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La Policía Local velará
por la seguridad a
través de 75 cámaras
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes instalará estos dispositivos
que se controlarán con un sistema de pantallas en la sede de la Policía Pág. 8

ALCOBENDAS

AYUDA AL
COMERCIO

Cuarenta años es tiempo suficiente para que un edificio se deteriore. Es lo que
le ha pasado al ‘mercado grande’ de Alcobendas que está siendo remodelado. El
Pág. 7
alcalde ha visitado los trabajos que lo dejarán como nuevo

Pág. 5

PLENO

Pág. 6

La web municipal
Sanse sigue en su
publica los bienes de lucha contra el
alcalde y concejales paso de los aviones
El pleno aprueba una iniciativa del
PP que insta a hacer público el sueldo
de los altos cargos de la localidad

El pleno ha aprobado una declaración
institucional contra la reforma de
la Ley de Navegación Aérea
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IGUALDAD EN LAS FUERZAS ARMADAS

EN 1988 la legislación permitió el acceso de la mujer al Ejército · Ahora,
veintidós años después, ya son 16.448 en toda España · Promocionar es
su siguiente reto, sólo el 6% de los oficiales son mujeres

MUJERES
Ana Vallina Bayón

En formación. Pelo recogido. La
boina en la mano. Las manos a
la espalda. La espalda envarada
dentro del uniforme. Un uniforme que ya nada entiende de género. Lorena tiene 19 años. Es
una mujer con ojos de niña que
ante todo soñó con ser soldado.
Nació tres años después de que
la legislación abriera las puertas de la Igualdad en las Fuerzas Armadas en 1988. “Lo mío
ha sido siempre vocación”, afirma Lorena, la soldado Pozas.
“Mi sueño es ascender, hacer
carrera dentro del Ejército”.
Un camino que sus antecesoras están recorriendo en estos
momentos. “Varios de mis mandos dentro de Transmisiones en
la base de El Goloso, en Madrid, donde estoy destinada,
son mujeres”, narra orgullosa.
Aunque asegura que no le importa que sean hombres o sean
mujeres, “importa la persona”,
sentencia. La soldado Pozas,
desde una juventud que no ha
conocido unidades militares
compuestas sólo por hombres,
ni el veto a que ellas empuñaran un arma, proclama: “La

Uniformes
adaptados
Las tallas, las costuras, las formas.
Tener cuerpo de hombre o de mujer sí altera la funcionalidad del
uniforme, de los chalecos, de las
prendas de campaña. A lo largo
de 2009, tras la petición de mujeres militares y la constatación de
su pertinencia por entrevistas a
otras compañeras, el Observatorio del Ministerio de Defensa ha
elaborado una encuesta para determinar cómo mejorar o implementar la uniformidad a la morfología femenina. De fondo la operatividad de las prendas en base a
una mayor comodidad. Un estudio que dará sus frutos este año y
en el que ha participado el ministerio de Sanidad con el que suscribió un protocolo.

mentalidad ya ha cambiado.
Cualquier trabajo es para hombres y para mujeres”. No obstante, lograr la plena Igualdad
es un camino no libre de obstáculos. En 1991 tan sólo 137 mujeres engrosaban las filas del

Ejército. Actualmente son
16.448. Una progresión imparable que en veinte años se ha
traducido en un porcentaje del
13,8% de presencia femenina
en los cuerpos militares. En esta evolución, tras los primeros
años de instrucción, ahora es el
turno de la promoción y de los
ascensos. Una asignatura pendiente, cosida al tiempo de desventaja. Una única mujer en España, Patricia Ortega, luce en
los hombros de su chaqueta,
desde noviembre de 2009, dos
estrellas de ocho puntas. Ella es
la única que ha alcanzado el
rango de teniente coronel en
nuestro país. Un poco más abajo son 181 las mujeres que ya
son comandante o capitán de
corbeta. Juntas representan tan
sólo un 6% de los oficiales españoles. Cuando hablamos de
suboficiales las cifras bajan.
Tres mujeres son brigada y 47
son sargento primero, únicamente una es cabo mayor y 854
han ascendido a cabo primero.
Muchas fueron las únicas, las
primeras de sus unidades y
promociones. Como Conchita
Sanrromana, piloto del Escua-

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

EN LA BASE
Militares en las Fuerzas Armadas en 2009
EJÉRCITOS

HOMBRES

MUJERES

PORCENTAJE

EJÉRCITO DE TIERRA

72.028

10.258

14,24%

ARMADA

19.705

2.667

13,53%

EJÉRCITO DEL AIRE

19.773

2.890

14,61%

CUERPOS COMUNES

2.700

633

23,44%

TOTAL

119.166

16.448

13,8%

drón de Búsqueda y Salvamento del Ejército del Aire de Las
Palmas de Gran Canaria. “Tras
acabar filología inglesa en la
Universidad me presenté a la
oposición como una salida profesional”, nos cuenta Conchita.

“Nunca pensé que la fuera a
aprobar, y menos la del Ejército
del Aire, que era la primera a la
que me presentaba. Pero aquí
llegué hace diez años y no conozco a nadie al que le llene
tanto su trabajo como a mí”.
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Una cabina de helicóptero con un toque femenino
A la izquierda de la imagen la soldado Lorena Pozas realiza pruebas de trasmisiones en uno de los vehículos que
usan en las maniobras. Abajo Pozas tira cable para las comunicaciones junto a otra compañera. Arriba, la teniente Conchita Santarromana a bordo del helicóptero Super Puma que pilota.

La piloto Santarromana realiza vuelos de operaciones de
rescate de víctimas de desastres
naturales o de pescadores con
problemas embarcados en el
Atlántico. Hace unos meses regresó de su segunda misión en
Afganistán. “Nuestro trabajo era
trasladar civiles y soldados que
habían tenido un accidente o
una complicación médica hasta
el hospital”, explica la teniente
Santarromana.
Allí, Conchita pudo comprobar además la curiosidad que
desataba para las mujeres del
país asiático verla equipada con
su mono de vuelo, respetada

Las bases cuentan
con guardería y
las soldados
pueden disfrutar
de permiso de
lactancia
por sus compañeros hombres.
“Te miraban con los ojos muy
abiertos, sin pestañear”, apunta
esta militar de 36 años, quien
asegura que en su década dentro de las Fuerzas Armadas no
ha sido nunca discriminada por

su género. Tan sólo bromas de
sus colegas, que aseguran preferir volar con mujeres, “porque
la cabina huele a colonia”.
La disciplina marcial acata
las normas y la Ley de Carrera
Militar asume los parámetros
de Igualdad de aplicación nacional. “En comparación con
trabajos civiles, en el Ejército
nunca podrá darse el caso de
cobrar menos que un hombre”.
La teniente Santarromana no se
plantea convertirse en madre
pero considera que el Ejército
ofrece posibilidades para que la
conciliación sea posible. “Mi base ya cuenta con una guardería,

como casi todos los cuarteles.
¿Qué empresa civil cuenta con
medios similares?, inquiere al
tiempo que enumera otras ventajas cualitativas, “existe un permiso por lactancia que permite
salir antes del trabajo, y por su
puesto, baja por maternidad”.
La soldado Pozas es aún
muy joven para plantearse su
maternidad. Lorena reside en la
misma base en la que trabaja,
donde comparte habitación con
cinco de sus compañeras. Esta
soldado de Tierra está satisfecha con su horario laboral. “Mi
padre es el que más orgulloso
está de que haya llegado al

Ejército”, narra ilusionada,
mientras ultima los preparativos para salir de maniobras, sus
primeras maniobras. “Tengo
muchas ganas”, asegura. Lorena
pertenece a la nueva generación de mujeres que ya visten
uniforme, a las nuevas militares
que formarán los mandos del
futuro, las encargadas de que
su implicación y responsabilidad sean el sello de una Igualdad real en la norma y efectiva
en las bases.

www.gentedigital.es
+ CONSULTA EN LA WEB LA CELEBRACIÓN
DEL DÍA DE LAS FUERZA ARMADAS
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I

zquierda, izquierda, derecha,
derecha, delante, detrás, un,
dos, tres... Este Gobierno con
sus decisiones nos tiene desconcertados por su política del paso
atrás. El pasado fin de semana, el
presidente se dirigió a los alcaldes socialistas en Elche para justificar el tijeretazo a las políticas sociales. “No ha habido cambio ni
bandazo, respondemos a las circunstancias”, decía Zapatero para
explicar a sus parroquianos el mayor recorte social de la democracia. Al día siguiente del mitin, lunes, el BOE publicaba el Real Decreto-Ley de medidas de recorte del déficit con una sorpresa para
los ayuntamientos. Desde el momento de su publicación en el BOE
y hasta 2012 los ayuntamientos no podrían solicitar créditos a largo plazo. El cabreo de los municipios fue monumental y pusieron
el grito en el cielo ante el cerrojazo al grifo de la financiación que
les ponía en una situación de extrema dificultad, en algunos casos
al borde de la quiebra técnica y en la práctica abocados al bloqueo
total. Al menos se lo podían haber anticipado. El presidente de la
Federación de Municipios y Provincias, el socialista Pedro Castro,
encabezó la protesta de los alcaldes y tal fue la movilización que la
ministra Salgado se vio obligada el martes a rectificar y suavizar la

medida, retrasando hasta final de
año la prohibición de endeudarse. La explicación de la marcha
atrás fue de lo más peregrina,
achacada a “un error del BOE”.
Pues bien, un día después, Zapatero volvía a descolocar a propios y extraños con otra desautorización a un miembro de su Gobierno asumiendo en persona una rectificación política y justificando un cambio de fecha “perfectamente comprensible” por su “amplia complejidad”. Si la medida de cortar sin previo aviso el crédito era un disparate, el retraso de su entrada en vigor equivale a invalidarlo, pues va a provocar una avalancha de solicitudes que dejará tiritando a bancos y cajas. Un paso adelante y dos atrás. Preparémonos para la próxima rectificación. ¿Vendrá de la mano del copago sanitario? Hay suficientes indicios como para no descartar tal posibilidad. El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, ha dicho que es una opción posible que está encima de la mesa, aunque la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, ve “dudas lo suficientemente amplias” como para
no aplicarlo. Habrá que creer a Zapatero, aquí no hay cambios ni
bandazos. Aquí lo que hay es una continua improvisación, como la
última ocurrencia del impuesto para ricos. Veremos en qué queda.
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El alcalde de Madrid y la presidenta de la Comunidad, Alberto
Ruiz Gallardón y Esperanza
Aguirre, han anunciado que se
rebajarán el sueldo un quince
por ciento. Y entre otros recortes, reducirán notablemente los
vehículos oficiales. El alcalde renunciará a sus dos lujosos Audis A-8 blindados de 600.000
euros y los sustituirá por un modesto Toyota híbrido de 29.000.
En total, Gallardón reducirá el
parque municipal de 167 a 57
vehículos. Aguirre ya había
prescindido hace dos meses de
96 coches oficiales. Por austeridad y por imagen, bienvenidos.

Proteción de datos:

www.gentedigital.es
BLOGS

Blog de vídeos
El final de Perdidos

iBlog
Periódicos en Internet, ¿cobrar o no cobrar?

Reyes, princesas y ranas
CARTAS AL DIRECTOR

Estafa de Marsans
Somos un grupo de veinte chicos que habíamos
preparado nuestro primer viaje de fin de curso,
elegimos como agencia Marsans por la cercanía
y depositamos nuestra confianza en ellos. Teníamos reservadas concretamente seis habitaciones triples y una doble en un modesto hotel
de Benidorm, para las semana del 14 al 21 de
junio, justo después de acabar Selectividad. Nos
pidieron una señal de cien euros respecto a los
casi trescientos que nos costaba el viaje por
persona. Nos enteramos de la crisis de Marsans
por la prensa y decidimos llamar al mayorista
del hotel y a nuestra sorpresa nos indican que
no existe ninguna reserva a nuestro nombre.
Indignados nos acercamos a la agencia y nos
comunican que la empresa está en quiebra y ha
usado nuestra señal de 2.000 euros para cubrir
sus deudas. Nos hacen un vale de deuda por si
Marsans es comprada por otra empresa y nos
dirigimos a poner una denuncia. Ahora solo podemos esperar que algo de ese dinero nos sea

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

devuelto e intentar reorganizar el viaje, porque
no solo nos han robado 2.000 euros. Han acabado con nuestra ilusión y con todos nuestros
planes.
Lidia Sanz (MADRID)

Modelo impositivo y Renta per Cápita
El actual IRPF considera rico al contribuyente
con unos ingresos de 60.000 euros independientemente del número de miembros que integran la unidad familiar. Es decir, una familia de
cinco miembros con esos ingresos, al ser considerada rica, paga por IRPF 12.743 euros, como
se puede comprobar con el programa Padre de
la Declaración de la Renta. Una pareja sin hijos
donde cada uno ingresa 30.000 euros, tiene
igualmente unos ingresos conjuntos de 60.000
euros y sin embargo paga a Hacienda 10.467
euros. ¿Cómo es posible que la primera familia
con una Renta per Cápita de 12.500 euros pague a Hacienda 2.276 euros más que la segunda, cuya Renta per Cápita es de 30.000 euros

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

(2,4 veces mayor)? En estas condiciones, ¿quién
puede tener hijos en España? ¿Dónde está la tan
mencionada redistribución de la riqueza? ¿Se
trata de redistribución inversa? ¿Para cuándo un
modelo fiscal que tenga en cuenta la Renta per
Cápita como se hace en países prósperos como
Francia? En esta delicada situación no estamos
para ocurrencias. Se puede copiar aquello que
es sencillo y además funciona.
Pedro García Martínez (MADRID)

Experimento de reyes para los príncipes de
Asturias

El infierno son los otros
Cavilaciones venecianas IV: Reloj no marques las horas

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

Mundial del Sudáfrica
Análisis de los equipos y los jugadores.

gentedigital.es/blogs
PRENSA

Ayudas a la natalidad
Señor Presidente, el futuro del país, el futuro de
las pensiones y el desarrollo de España están
en manos de la natalidad. Un país viejo está
destinado a la muerte. Cualquier país europeo
moderno entiende esto y ayuda a las familias
que desean tener hijos. La ayuda que tenemos
actualmente es bastante escasa. Ya que es la
única que hay, por favor, no nos la quite. Muchas gracias.
Ana Arévalo (MADRID)

Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las portadas de la prensa española e internacional.

kiosko.net
REDES SOCIALES

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mantenerte informado en nuestras páginas en Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital
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EL PLENO APRUEBA QUE LA UNIVERSIDAD COMILLAS PUEDA AMPLIARSE

DESDE EL 1 DE JUNIO

Alcobendas inicia el camino para
convertirse en Ciudad Universitaria

Sansempresa se
llena de stands
y de pabellones
virtuales

ICAI-ICADE se trasladará al campus que la Universidad Comillas tiene en la carretera del Goloso

N. P.

Mamen Crespo Collada

Desde que llegó al Gobierno en
mayo de 2007, el alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, se marcó entre sus prioridades convertir Alcobendas
en Ciudad Universitaria. En
marzo de 2008, se iniciaba ese
proceso con la inauguración
del campus de la Universidad
Europea de Madrid en el Arroyo de la Vega de la localidad.
Hace unos meses, el proyecto
continuaba al convocarse un
concurso para que una Universidad instale un campus en la
zona de Fuente Lucha. Todavía
se desconoce el proyecto elegido ya que aún no ha terminado
el plazo para presentar propuestas. Sin embargo, a pesar
de esos pasos, esta semana el
Ayuntamiento de Alcobendas
ha dado un paso más fuerte ya
que el Pleno de la Corporación
ha aprobado el Plan Especial
para el área de la Universidad
de Comillas, que aumenta la
ocupación máxima para edificar y que permitirá ampliar las
edificaciones que actualmente
tiene en este campus. La Universidad tiene previsto trasladar
ICAI-ICADE, actualmente en
Madrid, a Alcobendas.
AYUDAS A EMPRESAS
El Pleno también ha estimado
la iniciativa presentada por la
Comunidad de Bienes del Sector Comillas, propietarios de los
terrenos de la Universidad, para
desarrollar el suelo urbanizable
no sectorizado “Comillas”, en
los que se permitirá un 60% de
uso dotacional, un 30% tercia-

El pleno de la Corporación ha aprobado la ampliación del campus de la Universidad Comillas

Los bienes del alcalde y los concejales
El presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, tras la polémica en
torno a sus bienes, ha decidido hacer público todo su capital. En Alcobendas
no han querido ser menos transparentes y, por ello, el Pleno de la Corporación Municipal ha aprobado esta semana una propuesta del grupo popular,
que insta publicar en la web municipal las retribuciones, las declaraciones de
actividades, bienes y derechos patrimoniales de los ediles y altos cargos de
la administración. La moción popular señala que “con esta iniciativa se contribuye a garantizar la transparencia de los gestores públicos frente al comportamiento aprovechado de unos pocos”.

rio y un 10% residencial comunitario.
En la misma sesión plenaria
se ha aprobado la ordenanza
que regula las subvenciones pa-

ra proyectos de cooperación,
una ordenanza que tiene como
referente los Objetivos del Milenio y que estipula un marco jurídico flexible para poder ac-

tuar con rapidez en casos de
emergencia, primando la calidad de los proyectos que se
presenten frente a la procedencia de los mismos.
Se han aprobado también las
bases reguladoras de la concesión de ayudas a pequeñas empresas para la dinamización,
modernización y el fomento del
empleo, y para la dinamización
y modernización empresarial y
comercial del Distrito Centro.
Las mociones aprobadas se
muestran en contra del anuncio
del Gobierno central de congelar las pensiones y a favor de la
necesidad de crear un nuevo
modelo de financiación local.

Con motivo del aniversario
de la primera feria virtual
celebrada en el municipio,
el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, desde
la Delegación de Desarrollo Local y Empleo, ha decidido llevar a cabo la segunda edición de la Feria Multisectorial SANSEMPRESA.
Esta iniciativa ha sido
concebida para beneficiar a
los vecinos y promocionar
todo el tejido empresarial
del municipio de Sanse,
desde micropymes y pymes
hasta grandes empresas.
Simulando a una feria
real, se distribuirá en distintos pabellones y stands
individuales para cada participante. Además, contará
con un pabellón Institucional, cuatro sectoriales, donde estarán situados los
stands de las empresas, y
por último, uno dedicado a
las empresas ubicadas en el
Centro Municipal de Empresas de la localidad.
Se podrá visitar a partir
del 1 de Junio desde
www.sansempresa.es
o
www.ssreyes.org
Hace exactamente un
año tuvo lugar la I Feria
Virtual en 3D desarrollada
por el Ayuntamiento. Gracias a la buena acogida de
este tipo de iniciativa tan
novedosa, las ferias virtuales se han convertido en un
elemento clave del portal
Empresarial del Ayuntamiento (www.sansempresa.es).
alcobendas.sanse@genteenmadrid.com
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‘Kliquers’ llega a los jóvenes
con su apuesta por los valores
Es un programa que pretende educar en valores
Gente/ N. P.

El pleno de la Corporación en el que se aprobaron las dos declaraciones institucionales

PIDEN UNA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE GOBIERNO LOCAL

Sanse vuelve a plantar cara
contra los aviones en el Pleno
Aprueba una declaración que considera injusta la reforma de la Ley aérea
Mamen Crespo

En San Sebastián de los Reyes
no cesan en su empeño de acabar con el sobrevuelo de aviones por el municipio. A pesar
de la aprobación de la reforma
de la Ley de Navegación Aérea
no se dan por vencidos y la semana pasada aprobaron en el
pleno una declaración que tacha de “injusta con los vecinos
afectados por el ruido de los
aviones” esta Ley “porque legaliza la contaminación acústica
que provocan los aviones y da
una patente de corso a AENA
para seguir operando sin limi-

taciones”. “El Ayuntamiento”,
continúa el texto, “recurrirá
hasta la última instancia posible
la nueva Ley de Navegación Aérea” y “solicita una reunión con
el ministro de Fomento para
trasladarle los problemas de
contaminación acústica que padecen los vecinos de San Sebastián de los Reyes y solicitarle
que abra un proceso de negociación con todas las partes implicadas”.
Por otro lado, el pleno aprobó una declaración acerca de la
“Reforma del gobierno local y
su nuevo modelo de financia-

ción”, que recoge “la imperiosa
necesidad de elaborar y aprobar una nueva legislación en
materia de Gobierno Local”.
Además denuncia que “en
2010, las Entidades Locales tendrán una menor financiación
procedente del Estado de, al
menos, 3.000 millones de euros, como consecuencia de la
caída tan espectacular de la recaudación en 2008”. El texto
apunta que “ante la grave situación por la que están atravesando los Gobiernos Locales es necesario que el ejecutivo presente en el Congreso la reforma”.

Más de 600 alumnos de secundaria de los cinco institutos de
Alcobendas han sido los primeros en participar en ‘Kliquers’,
un proyecto pionero que
apuesta por la educación en valores como herramienta imprescindible para complementar la formación de los jóvenes.
Kliquers es un proyecto distinto creado por la empresa social sin ánimo de lucro ADEMÁS Proyectos Solidarios, dirigido a chicos de entre 14 y 18
años, que pretende formar sobre principios fundamentales
del ser humano, al margen de
cualquier connotación política
y religiosa.
CHARLAS Y ACTIVIDADES
La ciudad de Alcobendas ha sido la elegida para comenzar un
ciclo de actividades formativas
que complementan la educación de los jóvenes a través de
charlas, performances y otras
actividades lúdico-educativas
que enseñan a los jóvenes lo

Irene Villa con los chavales

que de verdad importa en la vida y les hace reflexionar sobre
sus comportamientos y actitudes. En este primer encuentro,
ha sido el campeón olímpico
Pedro García Aguado, quien ha
impartido una ponencia donde
explica a los jóvenes cómo superó su adicción a las drogas.
Entre los asistentes se encontraba la periodista Irene Villa, que
colabora con este proyecto.

PARTIRÁ DEL PARQUE DE LA MARINA

Una peregrinación llevará a los
vecinos de Sanse hasta Santiago
N. P.

Esta semana se ha presentado
en Miraflores de la Sierra la Peregrinación de la Sierra Norte
de Madrid a Santiago de Compostela, que se llevará a cabo
del 19 al 27 de junio. Esta iniciativa, con motivo del Año Jubilar 2010, tiene como destino

final la Catedral de Santiago de
Compostela, en la que la Misa
del Peregrino con botafumeiro
será en honor a la Sierra Norte
de Madrid.
La etapa inaugural partirá
del Parque de la Marina de Sanse donde previamente se celebrará una misa de peregrinos.
DE ENTRE 16 Y 24 AÑOS

Dos nuevas Escuelas
Taller para jóvenes
en paro de Sanse
N.P./ Desde el 17 de mayo están
operativas dos nuevas Escuelas
Taller en el Centro Joven Sanse.
La ‘Escuela Taller Planeta Sanse’ formará técnicos de animación y educación infantil. La
‘Escuela Taller Técnicos en Integración de colectivos en riesgo de exclusión social V’ formará a técnicos para la prevención
e inserción social y laboral de
colectivos en riesgo de exclusión social. Cada escuela taller
está dirigida a 16 jóvenes de 16
a 24 años, que se encuentren
desempleados e inscritos en la
Oficina de Empleo de Sanse.
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REFORMA DEL ‘MERCADO GRANDE’

“Ahora voy a
trabajar en un
sitio agradable”
El Ayuntamiento de Alcobendas arregla esta
galería que pronto cumplirá cuarenta años
Mamen Crespo Collada

“Las ventas han bajado y esperamos que la reforma ayude”.
En época de crisis, cualquier
mejora es importante para tener esperanza en que las cosas
cambien, aunque en Alcobendas, no se trata de una reforma
cualquiera, sino de una remodelación integral de la Galería
Comercial de la calle Constitución, el conocido popularmente
como ‘el mercado grande”. Por
eso, Álvaro, dependiente de
una de las charcuterías del mercado tiene tan claro que estas
mejoras sólo pueden ser positivas. Cuando está a punto de
cumplir cuarenta años, la Galería ha sufrido una importante
remodelación en la que se han
invertido 593.745 euros finan-

ciados con fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) y presupuesto municipal, de la Comunidad de Madrid y de la Asociación de Comerciantes de la Galería.
MEJORA PARA LOS CLIENTES
Entre otras cosas, se ha mejorado la climatización con nuevos
equipos autónomos, se ha instalado un moderno sistema de
detección y protección contra
incendios y se ha cambiado todo el sistema eléctrico y de iluminación. Importantes han sido
las obras destinadas a mejorar
la accesibilidad ya que se han
instalado rampas en los pasillos
y accesos a la galería y se ha
dotado al centro de baños para
personas con discapacidad.

Tomás, propietario de un puesto de variantes, satisfecho con las mejoras

Además, se han instalado puertas de cristal automáticas en cada una de las cuatro entradas
de la galería así como cierres
automáticos de persiana. También se han cambiado los rótulos interiores y exteriores. “Es
justo, es necesario y debería ser
obligatorio después de 40
años”. Así de claro lo tiene Tomás, propietario de un puesto

de variantes que desde que se
ha llevado a cabo la reforma
siente que va a trabajar en “un
sitio agradable”. También se
muestra contento con las mejoras Javi, dependiente de una
carnicería, en la que lleva 18
años. “Es un cambio muy bueno para el centro de Alcobendas”, manifestó. Los clientes
también valoran estos cambios.

“Ahora voy a venir más que antes” dice María José.
Se están ultimando los trabajos y en unas semanas se inaugurarán oficialmente aunque el
alcalde, Ignacio García de Vinuesa, ha querido visitar las
obras y conocer, de primera
mano, la opinión de los comerciantes, que fueron los que pidieron esta reforma.
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ALCOBENDAS CÓCTEL DE LA FUNDACIÓN DEL DEPORTE

EL MAYOR, EL PROTAGONISTA

Tiki y Gema Hassen Bey, nuevos
socios de honor para FUNDAL
La baloncestista Amaya Valdemoro participó en la gala
N. P.

José Ignacio “Tiki” Inchausti,
emblema del rugby alcobendense y actual seleccionador
nacional de rugby olímpico, y
Gema Hassen Bey, cuádruple
medallista paralímpica en esgrima, fueron nombrados Socios
de Honor de la Fundación Deporte Alcobendas durante el
Cóctel Anual celebrado este
jueves en el Hotel Amura Alcobendas. El alcalde de Alcobendas y presidente de Fundal, Ignacio García de Vinuesa, estuvo acompañado en este emoti-

vo acto por la gran baloncestista Amaya Valdemoro, Socia de
Honor y la mejor deportista
que ha dado Alcobendas en toda su historia.
El acto dejó imágenes para
el recuerdo. La entrega de los
3.000 euros recaudados en el
calendario benéfico para APAMA (Asociación de Padres de
Alumnos Minusválidos de Alcobendas) y la insignia de plata
concedida al jugador del Balonmano Alcobendas Samuel Trives fueron dos de los instantes
más emotivos de la velada.

Alcobendas celebra la Semana del Mayor con un homenaje
La Semana del Mayor de Alcobendas está a punto de llegar a su fin tras una semana de numerosas actividades
entre las que ha destacado el homenaje especial que se ha hecho a las tres personas de más edad de Alcobendas, tres vecinas de los tres distritos que tienen entre 102 y 104 años. Sólo pudo acudir una de ellas, Teresa.

CONTROLADAS POR LA POLICÍA LOCAL A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE PANTALLAS

Sanse se blinda con cámaras
para aumentar la seguridad
El Ayuntamiento financiará este proyecto que cuesta un millón de euros
Mamen Crespo

El alcalde y el director general de FUNDAL junto a Valdemoro y Hasen

ALCOBENDAS SALIDA EN EL POBLADO DEL OESTE

‘El tren del arte’ muestra las
esculturas de Plensa y LeWitt
N. P.

Con el objetivo de promover el
arte entre los vecinos de Alcobendas a través de actividades
que puedan realizarse en familia, el Tren del Arte realizará un
nuevo viaje. Será el próximo
domingo, 30 de mayo.
El punto de partida será el
Poblado del Oeste, en Fuente
Lucha. La segunda estación será

para visitar la escultura de Sol
LeWitt en Valdelasfuentes y la
tercera y última para hacer lo
propio en la escultura ‘El corazón de los árboles’ de Jaume
Plensa.
La actividad se desarrollará
durante todo el domingo, de 11
a 14 y de 17,30 a 20,30 horas.
Los trenes saldrán cada media
hora dentro de este horario.

La ciudad se blinda ante los
amigos de lo ajeno. Desde ahora va a ser mucho más difícil
delinquir en San Sebastián de
los Reyes ya que el Ayuntamiento ha decidido invertir,
una buena parte del Plan E,
concretamente un millón de euros, en seguridad. El Consistorio va a instalar setenta y cinco
cámaras. Algunas estarán en los
centros educativos y en los edificios públicos y el resto, en diversas calles y plazas de la ciudad.
CONTROL DEL TRÁFICO
Las grabaciones que se recojan
en estos puntos llegarán a la
Policía Local a través del Sistema de Pantallas que se instalará
en el edificio de la Policía.

También se
instalarán puntos
para controlar el
tráfico con el fin
de mejorar la
movilidad urbana

La Red Multiservicio servirá de
soporte a la transmisión de señales de diferente tipo (voz, datos, vídeo) que, según la concejala de Nuevas Tecnologías,
Carmen Martínez, “se integrará
así en una única red corporativa con el objetivo de reducir
costes”. En este proyecto se incluye, además, complementar y
mejorar los actuales sistemas

de seguridad (alarmas antiintrusión y sistemas de videovigilancia) en sedes municipales.
Por otro lado, se instalarán y
conectarán con la red municipal una serie de puntos para
control de tráfico, con el fin de
mejorar tanto la seguridad en
vía pública como la movilidad
sostenible urbana.
Las imágenes se recibirán a
través de la Red Multiservicio
en el Centro de Control del edificio de Policía Local, donde se
gestionarán de forma inteligente. Esta instalación complementará y mejorará los actuales sistemas ya implantados en edificios municipales, “dotando de
conectividad de calidad a la
práctica totalidad de emplazamientos municipales”, aseguró
la concejala.
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EL GOBIERNO CENTRAL RETRASÓ SIETE MESES LA PROHIBICIÓN

OPINIÓN

Los ayuntamientos no podrán
endeudarse a largo plazo en 2011

Ángel del Río

Los alcaldes del PP se oponen a la medida mientras que Castro pide mantener “actitud de Estado”

E

L. P.

El Gobierno central ha prohibido a los ayuntamientos endeudarse a largo plazo en 2011
dentro de su estrategia para reducir el déficit público. El decreto establece que ni las entidades locales ni sus entidades
dependientes podrán acudir al
crédito público o privado para
financiar sus inversiones.
La medida ha caído como un
jarro de agua fría en las corporaciones municipales, cuyos
préstamos a largo plazo se dispararon un 13,2% en 2009, hasta alcanzar los 29.762 millones
y cuya deuda total en Madrid
ya asciende a 8.027,1 millones,
destacando los 6.776,85 del
Consistorio de la capital.
Si bien al principio la alarma
era compartida tanto por los
ayuntamientos del PP como del
PSOE, el retraso de siete meses
en el inicio de la prohibición,
que en un principio estaba fechado el 25 de mayo de este
año, contentó a los socialistas
que pidieron mantener una “actitud de Estado” durante la Comisión Ejecutiva de la Federación de Municipios y Provincias
de España. Así, mientras los representantes ‘populares’ en la
FEMP se opusieron a la medida
y exigieron que las corporaciones locales tengan la posibilidad de solicitar créditos “al menos durante el año 2011”, el
presidente de la institución, Pedro Castro, pidió que el bienestar de la ciudadanía esté “por
encima de un puñado de votos
o de querer llegar a la Mon-

Pedro Castro, presidente de la FEMP y alcalde de Getafe, tras la reunión de la federación EFE

Rectificar, “un buen principio para gobernar”
El decreto, publicado el 24 de mayo, indicaba que la prohibición comenzaría
al día siguiente. Sin embargo, el Gobierno la retrasó siete meses. En un principio, la ministra Elena Salgado atribuyó a un error la primera fecha, pero más
tarde Pedro Castro aseguró que el cambio sucedió “tras la intervención de la
FEMP”. Finalmente, ZApatero confirmó que el decreto se corrigió y añadió
que “rectificar” es un buen principio para gobernar. “Cuando se toman decisiones en un decreto que tiene una amplia complejidad, que haya un cambio
en una fecha me parece algo perfectamente comprensible”, declaró.

cloa”. Castro consideró que el
problema que “tenía la FEMP
ayer está resuelto hoy” con la
corrección, porque “permite
que en 2010 no haya absoluta-

mente nada que impida que los
ayuntamientos puedan desarrollar sus presupuestos, obras y
políticas sociales”. Por su parte,
el portavoz del PP en la federa-

ción, Fernando Martínez, reclamó al Ejecutivo “una rectificación total”. “Pedimos que se
realice una corrección de
acuerdo al año 2011” porque
“estábamos muertos ayer, hoy
estamos moribundos y, si se
mantiene esta decisión, estaremos todavía peor en el futuro”,
valoró.
A pesar de esta división de
opiniones, la Ejecutiva de la
FEMP sí alcanzó un acuerdo: la
reducción de entre el 0,25 y el
15 por ciento de los salarios de
alcaldes, concejales, diputados
provinciales y altos cargos de la
administración local.

Fomento estudia qué proyectos paralizará en la
Comunidad, aunque salvará el AVE Madrid-Valencia
El Ministerio de Fomento estudia qué proyectos pendientes
en la Comunidad se quedan
por el camino de momento, tras
el “ajuste” anunciado por el titular de la cartera, José Blanco.
Fuentes ministeriales señalaron
que se desconoce qué proyectos no se van a ver afectados,
pero que se estudiará uno a
uno con “criterio de eficiencia”.

No obstante, todas las actuaciones sufrirán un retraso medio
de al menos un año en los plazos de ejecución con la salvedad de aquellas que puedan licitarse a través del Plan Extraordinario de Colaboración
Público-privado. Uno de los
proyectos que probablemente
se salvará es el del AVE MadridValencia, que entrará en servi-

cio a finales de este año. También destacan la ampliación de
la estación de Atocha, actualmente con la primera fase en
estado muy avanzado y el túnel
de Cercanías de Chamartín a la
Terminal 4, que estará listo para el último trimestre del año.
El Plan de Cercanías es otro de
los programas que están pendientes de analizar.

José Blanco, ministro de Fomento

Cronista de la Villa

Vuelva usted
mañana
l decreto de medidas
del gobierno ZP, conocido como el tijeretazo, apunta directamente
a los ayuntamientos, a los
que prohíbe que pidan
créditos antes de 2012,
medida que se hará efectiva el 1 de enero de
2011, es decir, que hasta
que entre vigor la ley seca, los bancos van a tener
que habilitar una ventanilla especial de solicitud
de créditos para los
ayuntamientos, porque
éstos se van a lanzar al
ataque para conseguir el
préstamo antes de que
entre vigor lo de “Crédito; de entrada, no”, o el:
“Vuelva usted mañana”,
es decir dentro de un
año. Los ayuntamientos
han derrochado mucho
en época de vacas gordas
alimentadas por el ladrillo; se metieron en proyectos faraónicos que
hay que pagar, en créditos que tienen que saldar.
Ahora pasan los mayores
agobios de su historia para abonar cada mes la
nómina de sus trabajadores, de plantillas sobredimensionadas, y también
el sueldo a tanto cargo
de confianza. Quizá algunos de estos tengan que
ir al paro porque los
ayuntamientos ya no
puedan pagarles, como
se irán al paro muchos
autónomos si los ayuntamientos no tienen capacidad para pedir créditos
con que abonarles las
facturas.
Las administraciones
locales tienen que ajustarse el cinturón reduciendo gastos corrientes
en personal de confianza,
en coches oficiales, en
actos de marcado carácter electoralista y en subvenciones a diestro y siniestro. Se avecinan tiempos difíciles y algunos
ayuntamientos, si fueran
empresas privadas, tendrían que cerrar por
quiebra técnica, o haber
cerrado ya.
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APRENDER A VOMITAR INTERNET SE CONVIERTE EN PUNTO DE ENCUENTRO DE LOS AFECTADOS

PREVISIÓN DE LOS EMPRESARIOS

La prohibición de
fumar cerrará 300
bares y costará
1.500 empleos
E. P.

Una persona se pesa en un cuarto de baño MANUEL VADILLO/GENTE

Los “trucos” de Ana y Mía
El Defensor del Menor de la Comunidad solicita que la apología de los transtornos alimenticios
sea delito, lo que permitiría el cierre de páginas web que promueven la anorexia y la bulimia
Liliana Pellicer

Qué comer para vomitar más
fácilmente, en qué postura hacerlo, cómo deshacerse de él…
Las personas que sufren anorexia (Ana) y bulimia (Mía) han
encontrado en internet un punto de encuentro en el que pasarse sus “trucos” para vomitar
mejor o para adelgazar.
De hecho, en los últimos cinco años, el defensor del Menor
de la Comunidad, Arturo Canalda, ha abierto hasta 89 expedientes referidos a apología de
trastornos del comportamiento
alimentario, una situación que
ahora le ha llevado a solicitar
que la reforma del Código Penal incluya como delito la apo-

logía de la bulimia y la anorexia. Esta medida permitiría cerrar por orden judicial las páginas de internet que promueven
este tipo de conductas.
“Estas páginas tienen una incidencia decisiva en los menores”, aseveró Canalda, que indicó que realizó una serie de consideraciones al texto legal del
Congreso de los Diputados para incluir en la reforma la tipificación de la apología de la bulimia y la anorexia. “Hoy en día
no hay herramienta legal para
cerrar este tipo de páginas y
que bordean la Ley en muchas
ocasiones”, apuntó.
Muchas de estas webs “son
elaboradas por jóvenes afecta-

dos por estas enfermedades,
que quieren sentirse acompañados en el proceso de adelgazamiento por otros que sientan
la misma necesidad que ellos”,
explicó el portavoz de la asociación Adicciones Digitales,
Juan Romero.
En este sentido, advirtió de
que son los padres quienes tienen que estar vigilantes con sus
hijos, y aconseja que los ordenadores estén siempre fuera de
la habitación de los adolescentes, por ejemplo en la sala de
estar, o cualquier otra habitación común de la casa. Sin embargo, el uso de las nuevas tecnologías no tiene porqué ser
negativo. Organizaciones como

la Asociación en Defensa de la
Atención a la Anorexia Nerviosa y Bulimia (Adaner) utilizan
este soporte como punto de información y apoyo. Así, un foro
de esta asociación, supervisado
por una psicóloga, se utiliza para “hablar y ayudar”, destacó su
presidenta Juana Martín´, que
señaló la imposibilidad de cifrar el número de personas que
padecen estos trastornos. De
ellos, según la psicóloga de
Adaner, Esther Valles, entre un
47 y 50 por ciento se recupera
totalmente, entre un 20 y un 30
por ciento puede llegar a llevar
una vida normal, mientras que
el resto acaba convirtiéndose
en enfermos crónicos.

La reforma de la Ley 28/2005,
conocida como la ley ‘antitabaco’, en el caso de que comprenda la prohibición total de fumar
en los espacios públicos, supondrá el cierre en la Comunidad de más de 300 bares de copas y discotecas así como la
pérdida de1.500 trabajos.
Así lo denunciaron la Asociación Madrileña de Empresarios
por la Calidad del Ocio (ECO) y
la Asociación de Empresarios
de Espectáculos, salas de Fiesta
y Ocio (Afydys), que presentaron una nueva campaña, ‘Defiende la noche’, para informar
a la ciudadanía del “grave impacto económico” que supondrá la normativa. El cierre de
esos 300 bares supondría la desaparición del 15% de los locales en Madrid, pues el presidente de ECO, Dionisio Lara, explicó que son muchos los que están al “borde del cierre” y la reforma de esta ley sólo sería “la
gota que derrama el vaso”.
Por ello, los empresarios se
“rebelan” y lanzan una campaña que informará sobre las graves consecuencias económicas
que no implicará la prohibición
de fumar para su sector. Así, en
marquesinas y anuncios de periódicos, los ciudadanos podrán
ver imágenes de discotecas y
locales con el cierre puesto con
carteles que imitan a los que
vienen en las cajetillas de tabaco para advertir de las consecuencias para la salud de este
hábito con mensajes como ‘La
prohibición de fumar en los locales de ocio perjudicará seriamente la noche’.
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CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

Las carreteras
madrileñas se
rehabilitan con
asfalto reciclado
E. P.

La Comunidad está apostando
por la aplicación de técnicas de
construcción sostenible en sus
obras de carreteras mediante el
reciclado in situ del asfalto de
las vías que se rehabilitan, así
como con la utilización de neumáticos usados para asfaltar las
carreteras de la región, según
explicó el consejero de Transportes e Infraestructuras, José
Ignacio Echeverría. Esta técnica
consiste en obtener el material
para asfaltar de las propias carreteras que se van a rehabilitar. Primero se retira el asfalto
viejo y después se utiliza una
gran máquina que lo trocea.
Los pedazos obtenidos se trituran y se mezclan con cemento,
de forma que se obtiene el nuevo aglomerado, que se esparce
para reparar la superficie.
PROGRAMA

Entregan seis
recién nacidos a
la Comunidad en
un año y medio
E. A.

El servicio de emergencias contra el abandono de recién nacidos atendió a seis bebés y recibió un total de 43 llamadas telefónicas por parte de madres
interesadas en entregar a sus
hijos desde su puesta en marcha en noviembre de 2008, según la viceconsejera de Familia
y Asuntos Sociales, Regina Plañiol. El protocolo, emprendido
por el Ejecutivo regional en colaboración con jueces y fiscales,
ofrece asesoramiento telefónico
y presencial para madres que
se estén planteando el abandono de los recién nacidos, y asegura la confidencialidad y privacidad de las conversaciones y
los datos personales.

EL EJECUTIVO APLICARÁ LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO PESE A DISCREPAR

OPINIÓN

Aguirre anuncia que se bajará
el sueldo un quince por ciento

Nino Olmeda

La presidenta de la
Comunidad pide
disculpas por decir que
es “pobre de pedir”

ARRIMAR EL HOMBRO
La presidenta afirmó que la Comunidad aplicará las medidas
contenidas en el decreto del
Gobierno central, pese a discrepar de las mismas, porque son
“insuficientes y no afrontan la
necesarias reformas estructurales para crear empleo”. Sin embargo, dijo que es el “momento
de arrimar el hombro”.
Aguirre indicó que en el último pleno parlamentario de junio se aprobará un proyecto de
ley, mediante el trámite de urgencia, con los recortes del decreto del Gobierno central. Respecto a sus palabras el pasado
jueves, dijo que las pronunció
fuera de micrófono, señaló que
lo que quiso decir es que es

Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad

La dirigente
regional dice que
las medidas no
afrontan reformas
estructurales para
crear empleo
“pobre de pedir en comparación con los bienes del presidente del Congreso de los Diputados, José Bono”, y pidió
disculpas por sus “desafortunadas afirmaciones”.
La dirigente popular afirmó
que “los ciudadanos lo que
quieren saber es si los políticos
han utilizado su cargo para en-

EL PSM ACUSA A AGUIRRE DE IDEOLOGIZAR LA SALUD

Cuatro millones contra las drogas
Los socialistas critican el “pasotismo” en las políticas de prevención
E. P.

El portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular en la
Asamblea, Javier Rodríguez,
afirmó que la Comunidad ha
destinado en 2010 “más de 4
millones de euros” para la prevención de drogodependencia.
El popular respondía al secreta-

rio de Sanidad del Partido Socialista, Eusebio González Jabonero, que criticó las políticas
“pasotistas” de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, en la
prevención del consumo de
drogas, y denunció que la jefa
del Ejecutivo autonómico está
“ideologizando la salud públi-

Patrimonios,
divorcios
y huelgas

L

Agencias

La presidenta del PP de Madrid,
Esperanza Aguirre, pidió perdón este miércoles por decir a
micrófono cerrado, en el pasado Pleno de la Asamblea regional, que es “pobre de pedir”, al
tiempo que anunció que se bajará el sueldo un 15 por ciento.
Aguirre explicó que su cargo
está equiparado al de un secretario de Estado, a los que se bajará un 10 por ciento el salario,
y anunció que se reducirá su
salario el máximo previsto en el
decreto. Asimismo, dijo que en
2008 se congeló el sueldo y que
en julio de ese mismo año se lo
bajó un 2 por ciento. Además,
adelantó que las bajadas de
sueldos del resto de miembros
del Gobierno “irá en función de
lo que dice el decreto que aplica a cada uno una serie de porcentajes de bajada que no son
iguales para todo el mundo”.

Periodista

ca”, lo que influye en el destino
de los fondos destinando a las
ONG. Así, González Jabonero
dijo que en julio del año pasado dio ayudas a “organizaciones religiosas, ultrareligiosas o
contraabortistas por valor de
700.000, el triple de lo que iba
a destinar al VIH-SIDA”.

riquecerse o han aumentado su
patrimonio, no si tenemos un
piso en tal calle, ya que la ley
no lo permite por razones de
seguridad”.
Aguirre, que hizo estas declaraciones tras la reunión del
Comité de Dirección del PP de
Madrid, también se refirió al
abucheo de los senadores populares a Zapatero, al que pidieron que dimita. Así, comentó
que “no entiende por qué el
presidente del Gobierno, que
llegó al cargo sin déficit y con
un paro del 11 por ciento, se
extraña de que pidan su dimisión cuando ha situado el paro
en el 20 por ciento y el déficit
por encima del 11 por ciento, el
mayor del mundo”.

El diputado popular indicó
que, a través de la Agencia Antidroga, Sanidad destinará este
año 4,4 millones a financiar y
desarrollar actividades de prevención de la drogodependencias a través de los programas
en los ámbitos escolar, familiar,
de ocio, tiempo libre y comunitario, “con el objetivo de reducir el uso de drogas en la población, aumentar la percepción del riesgo sobre el consumo de drogas y retrasar la edad
de inicio en los jóvenes”.

os socialistas madrileños
piden a la presidenta regional, Esperanza Aguirre,
que haga público su patrimonio. Aunque ella asegura que
esta en Internet, nadie lo encuentra. El secretario general
del PSM, Tomás Gómez, reclamó esos datos después de
que la mandataria madrileña
soltara en un pleno de la Cámara regional que es pobre
de pedir, en comparación
con el presidente del Congreso de los Diputados, José Bono. A mí, me traen sin cuidado las propiedades que tiene,
siempre que haya obtenido
sus bienes de manera lícita, y
me parece un pasote que en
tiempos de crisis haga bromas con estas cuestiones crematísticas. Patrimonio, conjunto de bienes. Matrimonio,
conjunto de males, sobre todo entre interesados, como
el de la clase política con la
ciudadanía.
Esta unión necesaria para
el buen funcionamiento de la
democracia se rompe paso a
paso porque los partidos políticos, fundamentalmente los
que sostienen el bipartidismo
casi perfecto que existe en
España, atienden más a sus
cositas que a las necesidades
de los vecinos. La abstención
y el voto en blanco son síntomas de ese divorcio. También
la huelga que los sindicatos
tienen previsto convocar en
junio entre los empleados
públicos para oponerse a las
medidas del presidente del
Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, contra el déficit de la economía.
Los recortados, funcionarios, pensionistas, dependientes y pobres de pedir de
los mundos menos desarrollados, serán defendidos por
los sindicatos y no por los
partidos que dicen representar a los ciudadanos. No veo
yo al PP apoyando la huelga,
tampoco al PSOE criticar los
recortes sociales. Los del bipartidismo ocupan más del
90% de los escaños y si la
huelga sale adelante habrán
dejado en la cuneta a sus votantes recortados, con lo que
en este matrimonio entre vecinos y políticos enredados
en cuestiones patrimoniales
habrá pronto divorcio.
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Los sindicatos
pueden aceptar
bajar el despido
La Bolsa cotizó en mínimos arrastrada por la
Banca y las dudas sobre la crisis económica
J. Garrido

Los agentes sociales están dispuestos a darle un alegrón al
Gobierno y podrían aceptar el
abaratamiento del despido con
tal de firmar el acuerdo sobre
reforma laboral, según han confirmado a Gente fuentes de
UGT. Se alían con las recomendaciones del FMI que pide medidas de amplio calado dirigidas a reequilibrar la economía
y confianza en los mercados fijando como eje la reforma laboral, con abaratamiento del despido indefinido, la consolidación del sector bancario y las
GRITOS DE DIMISIÓN

Zapatero reconoce
que los recortes
reducen 1,5 puntos
el gasto social
E. G.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha
reconocido en el Senado, que
el Real Decreto de medidas de
reducción del déficit rebajan en
un 1,5 por ciento el gasto social
dependiente del Gobierno y en
un 0,5 por ciento el del conjunto del Estado, pero puso en valor que estos recursos han crecido un 50 por ciento desde la
llegada de los socialistas al poder.
Así lo aseguró Zapatero, en
respuesta a una pregunta del
senador del Grupo Popular Pío
García-Escudero en el Pleno del
Senado, en medio de un ‘rifirrafe’ más tenso de lo habitual,
que acabó con la bancada socialista aplaudiendo durante varios minutos al jefe del Ejecutivo y la de los ‘populares’ pidiendo su dimisión al mismo
tiempo. Según defendió el jefe
del Ejecutivo, la decisión del
Gobierno de reducir el gasto
social responde a la necesidad
de recortar el déficit a corto
plazo.

cuentas públicas. La Bolsa no
parece entender los mensajes y
sigue en caída libre, el martes y
mejoró algo el miércoles.
SALVAR LA CARA
Los actores del mercado laboral
español están dispuestos a firmar la reforma antes de que finalice este mismo mes. Patronal
y sindicatos negocian a marchas forzadas y por separado
en un intento de llegar a un
acuerdo. Para ello, incluso están dispuestas a ceder en lo
que hasta ahora era el escollo
insalvable en la negociación, el

Méndez y Toxo quieren el acuerdo pero no el retraso de la jubliación

abaratamiento del despido.
CEOE también puede olvidarse
de la rebaja de cuotas.
El inconveniente mayor surge a la hora de plasmarlo en
realidad ya que quieren que se
haga de forma tal que no lo parezca, es decir manteniendo el
despido improcedente de 45 días, con lo que “salvarían la cara”. No obstante, el mismo quedará bajo mínimos al ampliarse
de forma significativa los requisitos para el despido de 20 días
por año.
Actualmente las negociaciones giran en tono a los 33 días
de despido y se señala que quedarían fuera del mismo los trabajadores de entre 30 y 40
años, en lugar de los 30 y 45 actuales y para las mujeres 35-45
De esta forma el despido para
un empresario será de 33 días
si es improcedente y de 20 si es
procedente. El resto correría a
cargo del Fogasa.
Al Gobierno que preside Zapatero le encanta la idea, sobre
todo cuando desde el Fondo
Monetario Internacional le ha
instado, en su último informe,
a aplicar reformas “urgentes y
decisivas”.
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APUESTA POR LA HUELGA GENERAL

Los notarios
y registradores
cobrarán un 5
por ciento menos

Toxo pide al
Gobierno que se
calle y no hable
de reforma laboral

J. G.

G.G.

El recorte del gasto aprobado
por el Gobierno afecta de lleno
al dinero que cobran hasta ahora los notarios y registradores,
en un cuantía que se fija en torno al 5 por ciento, según el propio Gobierno que atribuye la
decisión al “carácter de funcionarios públicos de los notarios
y registradores de la propiedad
y mercantiles”, según se establece en el texto del Real Decreto que hoy publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La medida, no obstante, no
afectará a los honorarios fijos
referidos a los documentos sin
cuantía de estos profesionales.
La norma detalla además los
datos informativos que deben
figurar en sus minutas y fija las
normas aplicable que se deberán expresar por “·separado y
con claridad” en cada uno de
los conceptos por que se hayan
devengado conceptos arancelarios. También deberá constar
“el concepto minutable, la aplicación o no de rebajas de
acuerdo con la normativa y la
aplicación o no de bonificaciones o reducciones de cualquier
clase”.

El secretario general de
CC.OO., Ignacio Fernández Toxo dice que “el Gobierno haría
bien en callarse durante un rato” si no tiene propuestas que
hacer para la reforma laboral
porque, según denunció, los
“amagos” que ha hecho en los
últimos días de acometer la reforma por decreto desincentivan la negociación.
“Sería conveniente que si (el
Gobierno) no aporta, al menos
no entorpezca”, dijo Toxo,
quien expresó su deseo de que
el Parlamento rechace la convalidación del decreto de medidas
de recortes sociales para reducir el déficit público.
El dirigente sindical aseguró
que a día de hoy no está descartada la huelga general, “sino
más bien lo contrario”.

PROTESTAS Y RESIGNACIÓN
El Colegio de Registradores de
la Propiedad y Mercantiles de
España, en un comunicado, señala que “no puede expresar su
satisfacción” por la rebaja de su
arancel en un 5 por ciento, ya
que ésta se suma a la reducción
de sus ingresos en un 50 por
ciento debido a la actual crisis
económica.
No obstante, en el comunicado emitido por los mismos,
se señala que son “conscientes” de que su condición de
funcionarios públicos adscritos
al Ministerio de Justicia les exige sumarse a las medidas de
recortes implantadas por el
Ejecutivo.

Los ahorros están garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta los 100.000 euros por titular

UE AUTORIZA LA INTERVENCIÓN Y EL ‘TIMES’ LO CALIFICA DE DISPARO DE ADVERTENCIA

Griñán niega presiones en favor
de Unicaja en el tema CajaSur
Caja Extremadura, CAM, Cajastur y Caja Cantábria acuerdan una fusión “fría”
G.G.

La intervención de CajaSur por
el Banco de España, pasa ahora
por su venta una vez saneada.
Desde la Junta de Andalucía se
niegan las presuntas presiones
de Griñán en favor de Unicaja,
quien muestra su disposición a
ofertar por la entidad. Mientras
Cajastur, la Caja de Extremadura, Caja Cantábria y la CAM se
integran en una fusión “fría” según han calificado sus responsables.
Todo apunta a que las recomendaciones del FMI de “ más
mercado para las cajas y la
prioridad de reducir la influencia política en las mismas”, parece empezar a dar sus frutos.
SEIS MESES DE PLAZO
Bruselas se ha dirigido a las autoridades españolas autorizando la intervención de CajaSur
con la condición de que se presente un plan de reestructura-

ción en seis meses. Mientras el
“Finantial Times” ha subrayado
que la intervención de la caja
controlada por la Iglesia, por
parte del Banco de España, representa “un disparo de advertencia”, no sólo a los sacerdotes, sino el resto del sector financiero del país.
Fuentes de toda solvencia,
señalan que, Antonio Jiménez
Sierra, presidente de CajaSur
intentó hasta momentos antes
de su intervención, negociar incluso con otras entidades la po-

sible incorporación desoyendo
el mandato del Banco de España. Entre las tentativas, se señala una llamada a los presidentes
de Caja Madrid, Rodrigo Rato y
la Caixa, Isidro Fainé, quienes
no aceptaron negociar.
La solución pasa ahora por
la venta de la entidad de forma
total o parcialmente o por la liquidación, si no hubiera comprador, lo que se descarta casi
por competo. El encargado de
subastar la entidad será el banco japonés Nomura.

Tercer grupo financiero de cajas de España
La fusión de Caja Cantábria, Caja del Mediterráneo, Caja de Extremadura,
Cajastur y Caja Castilla la Mancha, calificada de ‘fria y virtual’ da lugar al tercer grupo financiero de cajas de España y el quinto del sector español, con
un volumen de activos superior a los 135.000 millones de euros, un negocio
de 177.000 millones y un ratio de solvencia del 12,1 por ciento. Tendrá un
consejo de doce miembros presidido por Modesto Crespo presidente de la
CAM y Manuel Menéndez de Cajastur, de consejero delegado.

UNA NUEVA FÓRMULA DE ALIVIAR SUS CUENTAS DE RESULTADOS

NO ACEPTAN LA REFORMA LABORAL

CC.OO. y CGT
convocan para
hoy viernes
huelga en Renfe
E.G.

CC.OO. y CGT han convocado
una jornada de huelga en Renfe para este viernes 28 de mayo
en protesta ante la “reforma laboral encubierta” que, en su
opinión, ha supuesto la aprobación de la nueva reclasificación
del personal de la operadora.
Los dos sindicatos avanzaron
además su disposición a establecer nuevas jornadas de paro
el próximo mes de junio, en caso de que la compañía ferroviaria “no esté dispuesta a negociar”. Así lo aseguraron en rueda de prensa los secretario federales de la sección ferroviaria
de CC.OO y CGT, Juan Carlos
Cáceres y José Manuel Poliz,
respectivamente.

EL RELEVO AL FRENTE DE LA CEOE PARECE INMEDIATO

La cajas sacarán pisos para alquiler Santiago Herrero se perfila
Actualmente cuentan con un total de 137.000 inmuebles en propiedad
J. Garrido

La CECA y la Sociedad Pública
de Alquiler (SPA) han llegado a
un acuerdo considerado como
un verdadero salvavidas para
las cajas de ahorros, quienes sacarán de sus balances parte de
los 137.000 inmuebles en
“stock” con destino al alquiler,

según señaló en la firma del
convenio-marco, el director general de la CECA josé Antonio
Olavarrieta.
La provisión de viviendas en
alquiler “es distinta”, y es por
eso que las cajas han visto en
esta fórmula una salida importante, señaló Olavarria.

Se trata de un acuerdo bilateral con la SPA por el que las
cajas podrán a disposición de
ésta parte de su ‘stock’, “sin que
ello suponga la cesión de activos. También se señalan los aspectos técnicos, jurídicos y económicos que regirán la relación, así como los honorarios.

como sustituto de Díaz Ferrán
E. G.

El relevo en la cúpula de la patronal parece cantado. Todo
apunta que al finales de mes,
cuando finalice la reforma laboral con o sin acuerdo, Santiago
Herrero, será el sustituto de Díaz Ferrán al frente de la CEOE.
Herrero cuenta con el respaldo

de ocho respnosables provinciales andaluces y se apunta
que con el compriso de Rosell
quien será el sustituto posterior
de Herrero en el 2012.
Tampoco se descarta a Carlos Pérez de Bricio a quien
apoya José María Lacasa secretario de la patronal.
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ACTIVIDADES

Más allá de las
palabras impresas

OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Jostein Gaarder mantendrá
un encuentro con David
Cantero con el que darán el
pistoletazo de salida a las actividades de la Feria.

Un lector bucea entre
los libros en la Feria

LITERATURA NÓRDICA PARA

UNA FERIA EN CRISIS

El mercado editorial espera que el auge de la novela negra escandinava mantenga las ventas
Alejandra Abad

Es la cita más señalada del año
para escritores, editores, distribuidores, etc. Pero sobre todo
es la fiesta más grande para los
lectores. Aquellos que desafían
al calor de junio en el parque
del Retiro para consumir horas
husmeando de puesto en puesto, para hacer colas eternas en
pos del autógrafo de su autor
favorito, para saborear y acariciar un ejemplar tras otro.

Este año les ha tocado el
gordo a los aficionados a la literatura nórdica porque es la protagonista indiscutible de esta
madrileña cita que cumple ya
69 años. Serán 25 los autores
escandinavos que desfilen por
Madrid del 28 de mayo al 13 de
junio, con Jostein Gaarder, Asa
Larsson o Camilla Läckberg encabezando el pelotón. La novela negra, reina indiscutible de
las tierras literarias del norte,

coloniza ahora los gustos literarios españoles, que tienen a
Stieg Larsson como emperador
indiscutible del movimiento.
BAJAN LAS VENTAS
Los escandinavos sin duda supondrán un soplo de fresco aire del norte para el sofocante
calor de Madrid, aunque bajar
la temperatura del negocio no
parece fácil. En el primer trimestre de este año las ventas
de libros han disminuido un
diez por ciento con respecto al
mismo periodo de 2009, un año
en el que las cifras ya fueron
bajas para el sector. Pilar Gallego, presidenta de la Feria, sólo
se atrevió a adelantar en la presentación del evento que “si la
Feria mantiene el pulso de visitantes y de compras podremos
volver a cerrar el año con cifras
paralelas a las del año pasado”.
Para intentar mantener ese
pulso no faltarán los autores
nacionales como Javier Marías,

La presidenta
espera mantener
las cifras del año
pasado, ya de
por sí muy bajas
para el sector
Luis Mateo Diez, Benjamín Prado, Caballero Bonald, Andrés
Trapiello o Lorenzo Silva.
La literatura española tendrá
también otro protagonista: Miguel Delibes, al que se le rendirá un homenaje en el Pabellón
Carmen Martín Gaite el día 9 a
las 12:30 y a las 13.30 horas.
También habrá una zona dedicada a los más pequeños que,
además de divertirlos con cuentacuentos pretende fomentar su
gusto por la lectura.
Más allá de la preocupación
por la crisis y de la creciente
admiración de los españoles

Lorenzo Silva coordina el
ciclo ‘Elemental, querida
Salander’, con el que se analizará la trayectoria de la narrativa criminal europea, centrándose en los autores suecos.
Miguel Delibes recibirá un
homenaje de su ciudad natal,
Valladolid, y de escritores
amateurs.
La Gran Vía no se cansa de
celebrar su centenario. El
Pabellón del Área de Las Artes
del Ayuntamiento de Madrid
intentará ser una réplica de la
calzada madrileña con sus carteles de neón sobre las marquesinas, las lentejuelas y las
cortinas rojas de sus teatros.

por la literatura nórdica (que
por supuesto no será la única
en el Retiro), la Feria del Libro
este año presenta otra novedad,
en esta ocasión, intangible. Se
lee pero no se toca.
Son los libros digitales, que
por primera vez se podrán adquirir en las casetas de cada
editorial, aunque para poder
disfrutarlos necesitará hacerse
antes con un dispositivo electrónico. En El Retiro se podrá
comprar la descarga de los títulos, pero el soporte sobre el
que poder leer el libro, no.
Hasta el 13 de junio, 408 expositores convivirán a lo largo
y ancho del Paseo de Coches
con 118 librerías, 252 editores,
12 distribuidores, 26 organismos oficiales, miles de aficionados a la lectura, decenas de escritores y millones de libros.
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+ CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA

PUNTO DE VISTA · Leandro Perez Miguel

Q

ué fue antes, el huevo o la gallina? ¿El
bloguero, o el escritor?
¿Los post, o el libro? La mayoría de los escritores
se han embarcado en internet tras haber publicado obras en papel. Algunos se han adaptado muy
bien, mientras que otros aún no se han habituado:
por ejemplo, casi nunca incluyen enlaces ni embeben contenidos ajenos.
Esta temporada editorial, marcada por la llegada de tecnocacharros (el ebook, el iPad) que van
a convivir con la imprenta, bastantes internautas
nos hemos descargado dos libros de autores con
una trayectoria muy distinta a la habitual. Son tuiteros y blogueros antes que “escritores”; es decir,

no cuentan con una trayectoria previa en el
mundo libresco convencional. Kurioso, @kurioso en Twitter, ha recopilado
sus mejores historias en Bocados de realidad, un
libro cuya versión digital se puede descargar gratis y que se puede adquirir en papel. Adolfo Suárez, @cosechadel66 en Twitter, también ha publicado una antología de su blog en Primera cosecha.
¿Son dos pioneros? Podemos mencionar varios
precedentes. El principal es Hernán Casciari. El
creador de la primera blogonovela, Más respeto
que soy tu madre, proclamó hace unos años: “Las
posibilidades literarias en una bitácora son infinitas”.

Cosecha Kuriosa
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CAMBIO DE TÉCNICO EL CLUB BLANCO HACE BORRÓN Y CUENTA NUEVA PARA EL PRÓXIMO CURSO

MOVIMIENTOS

El Atlético cierra
la renovación de
Quique y el fichaje
de Fran Mérida
F. Q. Soriano

El portugués en una rueda de prensa en el Santiago Bernabéu

Mourinho, el antídoto madridista
El Real Madrid pondrá en manos del ex entrenador del Inter el proyecto deportivo con vistas a la
temporada 2010-2011 · Pellegrini se marcha por la puerta de atrás del club tras un año en blanco
Francisco Quirós

Era un secreto a voces desde
hace unas semanas pero Florentino Pérez esperó hasta este
miércoles para hacerlo oficial:
Manuel Pellegrini ya no es entrenador del Real Madrid. Los
96 puntos cosechados en Liga
no le han valido al chileno para
continuar como técnico del
equipo de Chamartín. Finalmente, la ausencia de títulos y
el alirón del Barcelona han precipitado los acontecimientos.
Con el despido del ya ex entrenador madridista, el club que
preside Florentino Pérez ya tiene un sustituto: José Mourinho.
El nombre del técnico portugués ha aparecido ligado al Real Madrid en las últimas semanas e incluso el propio ex entrenador del Inter había hecho

Undécimo técnico
en siete años
Con la destitución de Pellegrini, el
Madrid consumaba su undécimo
cambio de entrenador en los últimos siete años. Vicente Del Bosque, Carlos Queiroz, José Antonio
Camacho, García Remón, Wanderlei Luxemburgo, López Caro,
Fabio Capello, Bernd Schuster, y
Juande Ramos conforman con el
chileno una lista negra que refleja la inestabilidad que ha vivido el
club en los últimos años. Algunos
de ellos consiguieron hacer campeón de Liga al Real Madrid, pero
las altas expectativas en la Liga
de Campeones, donde el equipo
blanco lleva seis años sin pasar
de octavos, han marcado su final.

guiños en público al conjunto
merengue. “Me voy de vacaciones, después trabajaré en España” afirmó el luso a su salida de
las oficinas del Inter de Milán.
Florentino Pérez justificó su
decisión: “El Madrid apuesta
por la estabilidad, pero la estabilidad pasa por ganar títulos y
ser líderes en Europa, no por
mantener al entrenador”. Respecto a las posibles contrataciones de jugadores, el presidente
blanco se mostró tajante: “Nadie ha hablado con él de fichajes. Hay mucho tiempo”.
SUS DOS CARAS
A la directiva blanca le ha convencido el gran palmarés de
Mourinho que incluye dos campeonatos ingleses, otras tantos
italianos y, sobre todo, dos Li-

gas de Campeones. El destino
quiso que el equipo en el que
ha estado las dos últimas temporadas Mourinho, el Inter de
Milán, se proclamara campeón
de Europa en el Santiago Bernabéu ante las atentas miradas
de Florentino Pérez y Valdano.
Ahora, el técnico de Setúbal
llegará al Bernabéu con la vitola de ganador, pero también
con su fama de polémico a
cuestas. Sus enfrentamientos
verbales con técnicos rivales y
sus celebraciones le han puesto
en el ojo del huracán en varias
ocasiones. El tiempo dirá si el
matrimonio
Real
MadridMourinho tiene un final feliz.
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Las dudas en torno a la continuidad de Quique Sánchez Flores como entrenador del Atlético de Madrid quedaron despejadas el pasado martes cuando
el propio Enrique Cerezo confirmó la renovación del técnico
rojiblanco. La consecución de la
Europa League y la trayectoria
en la Copa del Rey han servido
de aval para un entrenador que
llegó a mitad de la temporada.
De este modo, el club del
Manzanares empieza a perfilar
el proyecto de la próxima temporada en la que Quique Sánchez Flores se ha marcado como objetivo terminar entre los
cuatro primeros para regresar a
la Liga de Campeones, una
competición que por prestigio
e ingresos es muy apetecible.
Respecto a los posibles fichajes,
Quique ha comentado que el
club y el cuerpo técnico ya se
han reunido y “están de acuerdo en casi todo”.
PRIMER FICHAJE
Además de la renovación de
Quique, el club atlético ya ha
anunciado la llegada de un refuerzo. Se trata del centrocampista del Arsenal inglés Fran
Mérida. Formado en las categorías inferiores del FC Barcelona, Mérida fichó por el Arsenal
con diecisiete años y allí ha jugado las últimas temporadas,
exceptuando seis meses que estuvo cedido en la Real Sociedad. A caballo entre el primer
equipo del Arsenal y el reserva,
Fran Mérida ha ganado en experiencia y ahora da el salto a
la Liga española de la mano del
Atlético de Madrid, un club con
el que ha firmado un contrato
por cuatro temporadas.

LIGA ACB TRAS ELIMINAR AL CAJASOL EN LA PRIMERA RONDA DE LOS ‘PLAY-OFFS’

Penúltimo paso para el título liguero
El Real Madrid inicia en tierras vitorianas su eliminatoria ante el Caja Laboral
P. Martín

Los play-offs por el título de la
Liga ACB no dan tregua. El Real Madrid tuvo que esperar al
tercer partido de su eliminatoria ante el Cajasol para certificar su pase a semifinales. Los
blancos dieron el paso definitivo el pasado lunes, pero este

viernes deben jugar su primer
encuentro de semifinales ante
el Caja Laboral vitoriano en una
serie que se jugará al mejor de
cinco partidos.
Los hombres de Messina tienen la obligación de llegar como mínimo a la final de la ACB
para cerrar con buen sabor de

bocas un año en el que el Regal
Barcelona les ha apartado de
casi todos los títulos. Sin embargo, los madridistas no lo
tendrán fácil ya que contarán
con el factor cancha en contra.
Además, los precedentes de esta temporada favorecen al conjunto de Dusko Ivanovic.

Llull fue uno de los más destacados ante el Cajasol
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EL GP DE LE MANS VIVIÓ OTRO DOBLETE DEL EQUIPO YAMAHA

Toni Elías se confirma como el
gran candidato al título de Moto2

Lorenzo manda otro mensaje
a Rossi con su última victoria

El piloto del Mapfre Aspar
Team, Julián Simón,
acompañó al manresano
y a Simone Corsi en el podio

El piloto mallorquín se afianza en el liderato de la clasificación general
Francisco Quirós

F. Q Soriano

El hueco dejado por Hiroshi
Aoyama tras proclamarse campeón del mundo de 250 c.c. y
dar el salto a Moto GP parece
que será ocupado por Toni
Elías. El manresano salía sexto
pero se aprovechó de las numerosas caídas y de su gran ritmo
en carrera para lograr su segundo triunfo consecutivo que le
coloca líder del Mundial. Tras
unos meses complicados por
las dificultades para encontrar
equipo y por una inoportuna
lesión, Elías vuelve a ser feliz.
Junto a él estuvo en el podio
Julián Simón. El último campeón de 125 c.c. estrenaba chasis en la carrera de Le Mans y
firmó una segunda posición
que le sabe a gloria después de
un comienzo de temporada titubeante. El toledano ha dado
un salto importante en la clasificación general y se ha situado

Simón fue protagonista

cuarto, con siete puntos menos
que Simone Corsi, el otro piloto
que pisó el podio en Francia.
DEBÓN, DESAFORTUNADO
También estuvo cerca de la victoria Álex Debón. El castellonense se colocó en cabeza en
los primeros giros pero una
sanción por adelantarse en la
salida le relegó a las últimas
posiciones desde las que no
pudo ya remontar.

125 C.C. TERCER PLENO DE LA TEMPORADA

Los pilotos españoles se dieron
otro festín y Terol sigue líder
F. Q. S.

No hay dos sin tres. La tercera
prueba de la temporada en la
categoría de 125 c.c. asistió a
otra exhibición de los pilotos
españoles que coparon de nuevo el podio. En esta ocasión, las
mieles del triunfo fueron para
Pol Espargaró que recorta su

distancia respecto al líder de la
general, Nico Terol que sólo
pudo acabar en segunda posición. Junto a ellos, se subió al
cajón Marc Márquez que se olvidó de sus dolencias físicas en
la clavícula para superar a un
Bradley Smith que cae ahora
hasta la sexta posición.

A Valentino Rossi le ha salido
un gran competidor para revalidar su título de campeón del
mundo. Si el año pasado el italiano ya deparó grandes duelos
con su compañero de equipo
Jorge Lorenzo en los que salió
vencedor casi todas las veces,
esta temporada parece que las
tornas han cambiado y es ahora
el español el que marca el paso
en la clasificación general.
La prueba de Le Mans sirvió
para demostrar que, hoy por
hoy, las dos motocicletas del
equipo Yamaha son las grandes
candidatas a ganar el título.
Rossi logró la pole en los entrenamientos del sábado, pero la
notable mejoría de Lorenzo en
las salidas impidió que el transalpino se marchara desde el
comienzo. Tras superar a Pedrosa, el mallorquín se lanzó en
busca de su compañero de
equipo al que rebasó a falta de
diecisiete vueltas para el final.
MÁS LÍDER
Esta victoria le va a permitir a
Lorenzo llegar con nueve puntos de ventaja sobre Rossi a la
próxima prueba del calendario
que se celebrará el día 6 de junio en Mugello.
Tercero en la clasificación
general es ahora Andrea Dovizioso que aprovechó la caída
de Stoner y un fallo de Dani Pedrosa para subir al podio en
Francia. El italiano ha rebasado
de esta manera a su compañero
Pedrosa que durante muchas
vueltas fue el tercero en discor-

Lorenzo es ahora más líder

dia, pero una alarmante disminución del ritmo provocó que
primero el propio Dovizioso y
después el norteamericano
Nicky Hayden le relegaran a la
quinta posición final.
Mientras, otro piloto español
salió satisfecho de su participación en Le Mans. Héctor Barberá consiguió acabar por primera vez en su carrera entre los
diez primeros de la categoría
reina. El valenciano protagoni-

zó una espectacular remontada
que le aupó desde la decimoquinta posición hasta la octava.
Barberá llegó a perder varias
posiciones tras un incidente
con Aoyama, pero finalmente
terminó en la zona de puntos y
fue el mejor de los novatos.
Tras él llegó a la línea de
meta Aleix Espargaró quien estrenó su casillero de puntos en
la que ha sido su mejor carrera
en lo que va de temporada.
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Anuncios breves
Para insertar un anuncio en Gente en Madrid, llame al teléfono:

OTRAS EDICIONES GENTE
ÁVILA:
BURGOS:
BARCELONA:
LEÓN:

807 505 783*
807 505 132*
915 412 078
807 517 310*

LOGROÑO:
PALENCIA:
SANTANDER:
SEGOVIA:
VALLADOLID:

807 505 794*
807 505 781*
807 505 779*
807 505 789
807 517 023*

*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.

Anuncios breves

I915 412 078

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.

VENDO garaje grande. Zona Ondarreta, Cooperativa Zarauz, 1ª
planta. 916 495 155.

Inmobiliaria
Empleo
Casa y hogar
Enseñanza
Deportes, ocio y animales
Informática, música y cine

7. Motor
8. Relaciones personales
9. Créditos
10. Servicios profesionales
11. Varios
12. Esoterismo

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA.

entre particulares

INAUGURACIÓN. Chicas comvivienda, para deudas, no importa
asnef o rai. 655 424 798.
placientes. 25€ + Copa. 618
990 737.
PRÉSTAMOS PERSONALES.
ÉL BUSCA ELLA
JOVENCITAS y maduritas.
ESOTERISMO
652 940 591.
635 312 216.
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Madrid,
llame alEN GENERAL.
3.2.
Bebés
6.3. Cine
PINTURA
LAURA. 20 años.
Ninfómana.
DEMANDA
OFERTA
EMPLEO
656 930 815. TELÉFONO
673 660 454. 3.3. Mobiliario
7. Motor
HOMBRE dominante, busco mujer,
EL destino es caprichoso, con las
3.4.
Electrodomésticos
LIS.
Amigas.
915
264
472.
7.1. Coches
guste bdsm. Sumisión, disciplina.
cartas del tarot puedes anticiREFORMAS. Solados, alicatados.
OFERTA
3.5. Varios
MADURITA brasileña.
652
7.2. Vehículos
industriales
649
116 876.
parte y saber
cómo actuar. LláEconómico. 620HO
817 042.
1.
Inmobiliaria
VARIOS
4.
Enseñanza
135
282.
RA
S
¿BUSCAS trabajo? Nueva sePENSIONISTA
Militar,
58 años,
7.3. Motos
mame y lo descubriremos juntos.
SOLADOR, alicatador. Reformas
1.1.
Pisos
y
casas
5.
Deportes-ocio-campoMADURITA.
Sólo
domicilios.
lección para empresa. No nesoltero, calvo, busco señorita EsMariela. Sólo mañanas. 636
en general. 670 765 243.
7.4. Accesorios
1.2. Oficinas-locales-naves
animales
Leganés. 642 214
180.
cesaria experiencia. Ingresos
pañola o Latina para matrimo607 102. personales
OFERTA 8. Relaciones
1.3.
Garages
de 18.000 a 35.000 Euros anua5.1.
Deportes
MAITE.
130,
madurita.
Oporto.
nio. Ciudad Real. 639 830 457.
PROFESOR Bamba. Problemas
8.1. Amistad
1.4.
Pisos compartidos914 721 048. 5.2. Ocio
les. Imprescindible ultima tarjeta.
Mandar
foto.
de salud, pareja, trabajo, amor,
LIBROS COMPRO.  912
Cada anuncio se publicará 1 semana.
8.2. Élfamilia.
busca634
ella 685 249.
1.5. Negocios
Coste maximo de llamada 1,16 eur/min., IVA incluido.
634 262 779.
5.3.
Campo
204 263.
ENSEÑANZA
MAÑANAS 1 HORA 60. OFER1.6. Otros
8.3. Ella
busca
él 630 262 493.
ACTIVIDAD extra. Trabajos ca5.4. Animales
TAROT
Isabel.
TA
DEL
MES
TODOS
LOS
SERGente en Madrid no se hace responsable de laseros.
procedencia,
ni
de
la
veracidad
de
los
2. Empleo
Confeccione: bolígrafos,
8.4. Otros
contactos
LICENCIAS apertura. Registros,
TAROT,
videncia. 678 272
6. Informática-música-cine
OFERTA
VICIOS.
679
126
090.
anuncios breves. En la sección de relaciones personales
mecheros, llaveros,
3. CasaRELAX
& hogar
sólo barcos.
se admitirán anuncios
documentación técnica oficial.
855.
8.5. Relax
6.1. Informática
902 011publicar
496.
3.1. Prendas vestir
INGLES Leganés. Económico.
Profesional libre. Andrés.9.
917
enviados desde el número de teléfono que se quiera
en el anuncio.
VariosVIDENTE desde niña.  913
6.2.
Música
MASAJE
desnuda.
630
565
ACTIVIDADES desde casa, en916 873 161.
987 451. 679 854 931.
264 901.
OFERTA
960.EN CASO DE NO CUMPLIR LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN LA LOCUCIÓN
sobrado,
direcciones, en- DE LOS ANUNCIOS BREVES ASÍ COMO SU
GENTE EN MADRID SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR
ELcopia
EMPLAZAMIENTO
PUBLICACIÓN O NO
MASAJISTA desnuda 25. Metro
vío publicidad. 677 151 028.
2 chicos gays, masajes eróticos.
Lista. 914 023 144.
www.trabajosencasainfo.com
Servicios completos. Centro MaMEJICANA jovencita. 30 comAUMENTA ingresos.  678
drid. 695 126 622.
658 506.
pletito. 686 425 490.
5 chicas. Oporto. ComplacienVACACIONES
BUSCO
emprendedores.
MÍA. Estudiante 18 años. 655
tes, tetonas, delgaditas. 914
INMOBILIARIA
www.eurosextrasalmes.com
721 048.
230 099.
EMPRESA
latinoamericana
re6 amigas viciosas para tu enteOFERTA
MÓNICA, supertetas. Leganés.
quiere personal distintas áreas.
ra satisfacción. Embajadores.
642 214 180.
ALQUILO apartamento Marina
 633 376 852.  696 728
914 676 996.
NATALIE masajes domicilios
Dor. 636 089 115.
536.
ALCOBENDAS.
30
económicos.
VENTA PISOS
y gabinete. Permanentemente.
ECONÓMICO. Playa Gandía.
Amiguitas
cachondas
guapísimas.
Tarjetas. 655 095 112.
EMPRESARIO NECESITA SE1ª linea. Tres dormitorios. Dos
También
desplazamientos.
Visa.
ORIENTALES
jovencitas.
ÑORITA COMPAÑÍA INTERbaños. Reformado, moderno.
OFERTA
REUNIONES bíblicas gratuitas
912
418
507.
617
240
604.
NA JOVEN CARIÑOSA PARA
917 339 074.
916 462 352.
para los que se pregunten qué
ALCOBENDAS.
Domicilios
ecoPISO MASAJES. 1000€ MENVENDO casa reformar. AranPALOMA 20 años. Todos serviGANDÍA playa. 3 habitaciones,
creer. Somos cristianos. 662
nómicos Permanentemente. Visa.
SUAL. 696 879 593.
da de Duero. 9.000€.  690
2 baños, aire acondicionado,
cios. 690 920 710.
335 229.
638 529 999.
327 910.
piscina, tenis. 922 402 720.
PITUFAS. 30. 915 532 075.
ALCORCÓN. Quiromasajista
INGRESOS extras. 918 273
616 879 312.
POLACA 19 años Oporto. 914
mulata. 649 209 278.
901.
OROPESA del mar. 1ª linea.
721 048.
ALICIA. Espectacular. Masaje
Piscina. 917 062 066. 636
RUSA sólo fines de semana. Domimutuo. 676 752 450.
DEPORTES, OCIO
287 947.
ALQUILER PISOS
cilios y casa. 608 531 396.
ALTO Extremadura. ApasioSANTANDER verano. 3 habitaY ANIMALES
nadas. 915 268 372. 648
SEÑORA. Trato exquisito.
ciones, aparcamiento. 942 374
682 648.
647 857 406.
OFERTA
244. 942 345 832.
ANDREA española. Super caSUPERTETONA naturales.
TORREMOLINOS, apartamento
chonda. 676 752 450.
ALQUILER, Estudio 350€.
914 721 048. Oporto.
equipado, quincenas julio 460€.
ANIMALES
915 431 054.
TÍA, sobrina a dúo. Delgadita913 415 717.
ALQUILER, piso 2 dormitorios
rellenita. 60€. Oporto.  914
460€. 653 919 654.
OFERTA
721 048.
ALQUILER, piso 3 dormitorios
VIUDA con sorpresa. Oporto.
OFICINAS, LOCALES
YORK-SITE miniatura. 629
545€. 653 919 653.
914 721 048.
762 227.
Y NAVES
APARTAMENTO en Colera.
Equipado. 914 054 614.
WWW.LINTERNAROJA.
NECESITAN personal limpieOFERTA
METRO Vista Alegre junto, 2
za, caja, mantenimiento. 905
COM LA GUÍA ERÓTICA MÁS
dormitorios, reformado, amue455 130.
COMPLETA. LA MAYOR VAALQUILO o vendo local comercial
blado. 660 €, Nomina. 914
SE necesitan tarotistas con expeINFORMÁTICA,
en Móstoles, funcionando como
RIEDAD. MÁS DE 600 ANUN664 187.
riencia. Únicamente turno noche.
tienda de ropa, escaparate 22
MÚSICA Y CINE
CIANTES.
MÓSTOLES, Plaza Flandes. 100
Horario
oficina.
915
704
851.
metros. 916 131 685.
metros. 3 dormitorios, 2 baños,
ZONA sur, especial domicilios, 100
OFICINA, urbanización Florida,
DEMANDA
cocina amueblada con electrodoATOCHA. Nuevas. 25. 659
todo. Tarjetas. 690 920 710.
carretera Coruña, Km. 12, parmésticos, salón independiente,
BUSCAMOS trabajo para ma600 336.
king, conserje, todo 600 euros.
DEMANDA
calefacción individual, aire aconINFORMÁTICA
trimonio. 669 123 132.
BARRIO Salamanca. Jovencita.
658 909 504.
dicionado, garaje. Zona privada.
BUSCO trabajo como interna.
30 euros. 913 610 789.
TRASTEROS Batalla Ebro, 16
AGENCIA CONTACTOS NE217.000€. 629 627 517.
664 398 130.
de 5, 4 y 2 metros. Desde 60€.
CARABANCHEL todos servicios,
CESITA CABALLEROS PARA
OFERTA
CABALLERO se ofrece para cho619 726 852.
domicilios, hoteles, parejas, lésDEMANDA
SEÑORAS ADINERADAS.
fer, guarda, mantenimiento, etc.
bico permanentemente. Tarjetas.
PENTIUM IV completo, 125.
681 175 456. 681 129 952.
NECESITO piso. Dos dormito699 219 907.
690 920 710.
675 615 200.
638 187 873.
rios. Próximo estación Chamartín.
CHÓFER ex guardia civil trabajaría
CARMEN solo noches. Dulce exuNEGOCIOS
600 073 583.
con experiencia, horas, jornada
berante. 615 799 909.
NECESITO chicas españolas.
completa ó media. 918 162 156.
CASA relax. Plaza Castilla.
620 326 543.
OFERTA
618 917 031.
917 320 584.
NECESITO chicas. 655 230
RELACIONES
ESPAÑOLA cocina, limpieza.
CAMBIO plaza garaje por transCHICAS cachondas en casa relax.
099.
PISOS COMPARTIDOS
PERSONALES
665 840 303.
paso bar pequeño Leganés.
Fuenlabrada. 676 752 450.
NECESITO chicas delgadas inSEÑORA
salvadoreña
cuidaría
699 219 907.
CONEJITO peludo.  659
ternas. Zona Bernabéu. 636
mayores
y
limpieza
hogar.
ExpeSE traspasa pensión. Zona Plaza
190 962.
943 453.
OFERTA
riencia conocimientos en salud.
España 915 595 353.
CUARENTONA espectacular.
Referencias. 676 076 152.
NECESITO SEÑORITAS ALTOS
HABITACIÓN matrimonio para
Griego 40€. 679 123 947.
AMISTAD
INGRESOS. 679 126 090.
señorita. Centro Majadahonda 
DÉBORA. Delgadita tetona.
608 420 812.
Permanentemente. 608 531
NECESITO señoritas. Oporto.
GARAJES
HABITACIONES económi396.
OFERTA
914 721 048.
cas por meses. Zona Princesa.
CASA Y HOGAR
PARLA, piso relax, se necesiDESPLAZAMIENTOS DESDE
915 595 353.
OFERTA
tan señoritas de 19 a 35 años,
¿QUIERES CONOCER LO MÁS
80 TAXI INCLUIDO. TODAS ZOVILLAVICIOSA de Odón, alquilo
muy guapas, para trabajar.
NUEVO EN CONTACTOS?
NAS. SERIEDAD. LAS MEJOhabitaciones, limpieza, internet,
ALQUILO plaza garaje amplia en
626 531 440.
RES SEÑORITAS. TARJETAS.
AUTOMÁTICO, SIN OPERAMUEBLES Y MENAJE
aire acondicionado, desde 350
Móstoles. 916 131 685.
PERMANENTEMENTE. 690
euros.  916 162 725.  696
ALQUILO plaza garaje. Plaza Las
DORES. COMUNÍCATE CON
920 710.
079 034.
Fraguas. 85€. 916 109 973.
OFERTA
CHICOS DE TODA ESPAÑA DE
FORMA ANÓNIMA, FÁCIL Y
MASAJES
VENDO colchón estrenar 135x
ESPAÑOLA especialmente senGRATUITA. PRIMER TELÉFO190 659 475 798.
sual. Leganés. 697 694 840.
VENDO muebles cocina, electroNO GRATIS. 900 900 222.
ESPECIAL domicilios serieOFERTA
domésticos. 650 929 022.
(SÓLO PARA RED FIJA) 918
dad. Chicas ardientes.  615
MASAJE
terapéutico.
Reflexo799 909.
381 280.
logía podal. Reiki. Mercedes.
ESTHER y Erika. Privado. Retiro.
676 707 035.
626 589 608.
SERVICIOS
CONOCE CHICAS DE TODA ESESTOY en Fuenlabrada. EspañoVILLALBA. AMERICAN BRAY REFORMAS
PAÑA. ES UN CHAT TELEFÓNIla espectacular masaje mutuo.
SIL. MASAJE RELAX TOTAL.
CO. AQUÍ NO ENCONTRARÁS
692 437 085.
695 860 936.
OFERTA
PROFESIONALES. AMISTAD,
EYACULACIÓN boca. Oporto.
CITAS A CIEGAS SEXO TELECOBRO la voluntad, Ángel, pintor
914 721 048.
Español, experiencia, limpieza.
FÓNICO Y MUCHO MÁS. 902
GORDITA LATINA, 15€. ME651 556 230.
013 706. (SÓLO PARA RED FITRO OPORTO/ ABRANTES. REHOMBRE mañoso para arreglos
JA) 611 150 152.
CRÉDITOS
CIBO SOLA. 633 136 803.
del hogar. 916 848 567.
610 807 073.
MÓSTOLES Fontanero, calefactor.
DEMANDA
OFERTA
¡Económico! 605 370 145.
GRABACIONES XXX.  803
CASADA
con un niño, busco ami518 249.
HIPOTECAS urgentes, contesPINTORES TOTALMENTE
gas entre 30- 45 años para salir.
HORA 70, media 40.  626
tación en 24 horas, rapidez y seESPECIALIZADOS EN CAriedad, solo con la escritura de su
639 086 416.
831 736.
SAS HABITADAS. LO TAPA-

2

MOS TODO. NO MANCHAMOS
NADA. PISOS DE 80 METROS
DESDE 550€. JUAN FRAILE.
654 615 751.

ÍNDICE DE SECCIONES DE CLASIFICADOS
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4.
5.
6.
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Sólo se admitirá un anuncio por persona y sección semanal
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EL TIEMPO

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

Viernes
LA LUNA

LOS EMBALSES
Pinilla
Pedrezuela
Navacerrada
Santillana
La Jarosa
Valmayor
El Villar

Nueva
Despejado

12 Junio

Creciente

Nubes
claros

19 Junio

Llena
26 Junio

Variable

Menguante
Cubierto

82,6%
69,3%

20º
11º

83,4%

93,1%

Tormenta

Niebla

Nieve

Martes

28º
15º

33º
18º

ARIES
Profesión-Vida social: Debes aprender
a equilibrar el tiempo dedicado a tu profesión y a tu familia. Sentimientos: Tiempo de
contrastar opiniones. Viajes-Cambios: Favorables. Salud: Mejoría.

28º
13º

28º
12º

31º
15º

31º
15º

28º
13º

28º
13º

30º
14º

31º
15º

31º
15º

TAURO
Profesión-Vida social: Armoniza tus
pensamientos y tu experiencia. Sentimientos: Idealismo y generosidad. ViajesCambios: Revolución y novedades. Salud: Vigila los pulmones y camina.

Zona
Sureste

Zona Sur

Lunes

28º
15º

28º
12º

25º
13º

23º
13º

Corredor
del Henares

Zona
Suroeste

23º
11º

23º
12º

22º
12º
Zona Norte

06.01h

victoria_astral@yahoo.es

24º
12º

91,4%

Madrid

Lluvia

26º
13º

31º
15º

74,8%

Zona
Noroeste

05.53 h

Chubascos

Domingo

23º
10º

28º
13º

79,1%

ZONAS DE
MADRID

4 Junio

Sábado

18º
9º

23º
12º

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

Miércoles

31º
19º

36º
19º
32º
20º

30º
18º

Jueves

30º
17º

36º
20º

27º
16º

32º
19º

32º
19º

29º
19º

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Debes organizar todos tus recursos. Sentimientos:
No te dejes llevar por las emociones. ViajesCambios: Organiza todo con calma. Salud: Vigila el sistema endocrino.

Viento

Helada

33º
18º

33º
18º

Sale el sol

33º
17º

36º
19º

35º
20º

34º
17º

33º
18º

Se pone
el sol

36º
18º

37º
19º

36º
19º

36º
20º

35º
20º

35º
19º

36º
20º

32º
19º

31º
20º

37º
20º

32º
18º

34º
20º

32º
20º

Máx.
Mín.

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS

SORTEOS

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

LOTERÍA NACIONAL

Emergencias
General Urgencias Sanitarias

112
061

CÁNCER
Profesión-Vida social: Debes dejarte
guiar por tu intuición. Sentimientos: Evita posibles malentendidos. Viajes-Cambios: Se
verán favorecidos. Salud: Notarás mejoría y un
mayor ánimo en todo.

GORDO PRIMITIVA

LOTERÍA PRIMITIVA

LOTOTURF

Sábado, 22 de mayo

Domingo, 23 de mayo

Sábado, 22 de mayo

Domingo, 23 de mayo

11729 Fracción 10 // Serie 8

11·12·18·24·46 Clave: 0

5·12·15·39·48·49 C: 35 R: 9

3·5·16·17·24·29 Cab: 7 // R: 5

LEO
Profesión-Vida social: Deberás resolver todos tus problemas pendientes.
Sentimientos: Idealismo y perfección. ViajesCambios: Necesitas armonía y equilibrio. Salud: Vigila tu sistema digestivo.

HOSPITALES
Hospital Doce de Octubre
Gregorio Marañón
Ramón y Cajal
La Paz
La Princesa
Niño Jesús
Intoxicaciones

91 390 80 00
91 586 80 00
91 336 80 00
91 358 26 00
91 520 22 00
91 573 52 00
91 562 04 20

EUROMILLONES

7·19·30·38·50 Estrellas 4 y 7

5·8·12·13·14·17·22 R: 4

BOMBEROS
Bomberos

91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid

010 - 91 529 82 10

TRANSPORTES
Renfe
EMT (inf.)
Estación Sur
Alsa-Enatcar
Metro (inf.)

902 24 02 02
902 50 78 30
91 468 42 00
902 44 22 42
902 44 44 03

VARIOS
Mujeres Maltratadas
Planetario de Madrid
Canal Isabel II (averías)
Ministerio de Trabajo
Objetos perdidos
Iberdrola (urgencias)
Gas Natural (urgencias)

AM

900 70 07 01
91 467 34 61
901 51 25 12
91 456 16 65
91 588 43 48
91 364 88 88
900 75 07 50

8·10·11·21·23·39

Comp: 12 // R: 5

15·28·38·40·42·45

ONCE

Comp: 34 // R: 8

Miércoles 19/05

Jueves 20/05

Viernes 21/05

Sábado 22/05

Domingo 23/05

14118

00489

11427

56101

26974

Viernes, 21 de mayo

Serie: 037

2·10·16·45·47·49

Segunda Carrera
Tercera Carrera

Miércoles, 19 de mayo

10·16·19·21·23·26

Primera Carrera

Comp: 43 // R: 5

Cuarta Carrera
Quinta Carrera (Ganador)

Comp: 20// R: 0

Quinta Carrera (Segundo)

7
6
1
7
5
3

SUDOKU 156
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.

LIBRA
Profesión-Vida social: Presta atención a tu imagen publica. Sentimientos:
Ponte en el lugar de tu pareja. Viajes-Cambios:
Sufrirás cambios beneficiosos. Salud: Cuida las
caderas.
ESCORPIO
Profesión-Vida social: Saca a relucir
todos tus talentos. Sentimientos:
Momentos de pasión y entendimiento.
Viajes-Cambios: Momentos de Tranquilidad.
Salud: Debes cuidar las articulaciones.
E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Debes aprender
a organizar todo tu patrimonio. Sentimientos: Sufrirás cambios increíbles. ViajesCambios: Favorables. Salud: Debes caminar y
cuidar tus pulmones.
S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Necesitas prestar mayor atención a tu pareja. Sentimientos: Debes evita posibles malentendidos
con la pareja. Viajes-Cambios: Positivos. Salud:
Mayor vitalidad.
C

Radio 5
657

ACUARIO
Profesión-Vida social: En estos momentos, necesitas sentirte útil. Sentimientos: Alegrías y Amor. Viajes-Cambios: Si
son prácticos son favorables. Salud: Debes cuidar tu sistema digestivo.
A

M-80 SER Norte Radio 5 Europa FM 40 Principales SER Sur Onda Cero Intereconomía Radio 3 Top Radio COPE Onda Madrid KISS FM Punto Radio
89.0
89.6
90.3
91.0
93.9
94.4
95.4
95.1
95.8
97.2
100.7
101.3
102.7
106.3

Radio 1
585

VIRGO
Profesión-Vida social: Debes plantear todas tus metas de una forma
realista. Sentimientos: Malentendidos temporales. Viajes-Cambios: Tranquilidad y organización. Salud: Cuida el sistema endocrino.

L

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR (155)

091 - 91 492 08 00
062 - 91 607 34 70
91 580 52 80

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 23 de mayo

Martes, 18 de mayo

Serie: 040

Policía Nacional
Guardia Civil
Protección Civil

BONOLOTO
Lunes, 17 de mayo

Domingo, 23 de mayo

POLICÍA

FM

7/39 DE LA ONCE

Viernes, 21 de mayo

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

COPE
999

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Necesitas desarrollar tu creatividad. Sentimientos:
La pasión mueve tu vida. Viajes-Cambios: Novedades y acción. Salud: Debes cuidar el sistema respiratorio.
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BARDEM TRIUNFA EN CANNES
El actor español se llevó el premio a mejor
interpretación masculina en el Festival
Internacional de Cine por su papel en la
película ‘Biutiful’, de Alejandro González

22|Cine y TV
cine

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

PRINCE OF PERSIA

PRÓXIMOS ESTRENOS

Esencia original, pirotecnia audiovisual

RABIA

Director: Mike Newell Intérpretes:
Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton,
Alfred Molina, Ben Kingsley Género:
Aventuras País: USA
M.B.

Los videojuegos y el cine han
adquirido una estrecha relación durante los últimos
años, con una retroalimentación mutua basada en su
búsqueda constante de entretenimiento, la capacidad de
sorpresa visual y esa profileración de temáticas heroicas
y bélicas.
En este caso, un mítico videojuego ha sido adaptado a
la gran pantalla con la reconocible producción de Jerry
Bruckheimer y la dirección
de Mike Newell. Con una
gran taquilla en España durante su primer fin de semana, la cinta traslada las aventuras de su protagonista, interpretado
por
Jake
Gyllenhaal, con una esencia
que permanece intacta. Saltos, acrobacias y peleas pro-

ACCIONES PREVISIBLES
Gyllenhaal, que se convirtió
en un actor muy popular desde ‘Brokeback Mountain’ con
Ang Lee, ha utilizado como
referente para conseguir ese
físico portensoso al tenista
español Rafa Nadal, y lleva
con estilo el peso de una pro-

ducción dirigida a los fanáticos del cine de acción, a los
amantes de la pirotecnia audiovisual. Sin embargo, las
acciones se desarrollan de
una forma previsible y con
un clasicismo exagerado, en
contraposición con un festival de efectos especiales que
hará las delicias de quienes
buscan un rato de diversión
sin demasiadas pretensiones.

www.gentedigital.es
+ CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS
ESTRENOS DE ESTA SEMANA

LEGIÓN

THE CRAZIES

Este filme cuenta qué
ocurriría si Dios perdiese su fe en la humanidad y enviase a su legión de ángeles para
exterminarla. La resistencia recibe la ayuda
del arcángel Miguel.

Una terrible epidemia
bacteriológica está
afectando a todos los
habitantes de Iowa.
Sus apacibles vecinos
se convierten en seres
trastornados y en irracionales asesinos.

STREET DANCE 3D

FAMILYSTRIP

Las cosas no podrían
marcharle mejor a la
bailarina callejera Carly. Está enamorada de
su carismático novio,
Jay, y su grupo de baile
se clasifica para el
Street Dance.

Un retrato de familia
que revelará a una generación que desaparece: nuestros mayores. Dos sobrevivientes
de la Guerra Civil y la
posguerra relatan sus
más íntimos secretos.

BAARÍA

DIRECTO A LA FAMA

Traspaso generacional

Búsqueda prescindible

Director: Giuseppe Tornatore Intérpretes: Ángela Molina, Lina Sastri, Enrico Lo
Verso, Monica Bellucci, Nino Frassica, Margareth Madè, Francesco Scianna
Género: Comedia dramática País: Italia
J.C.

Director: Todd Luiso Intérpretes: Ben Stiller, Jason
Schwartzman, Anna Kendrick
País: USA Género: Comedia
J.C.

Admirado por muchos cinéfilos debido a cintas como ‘Cinema Paradiso’, Tornatore expone una nostalgia suprema en
esta nueva película, que relata la historia de una familia siciliana a través de tres generaciones que abarcan el Palermo
desde los años 30 hasta los 80, con el fascismo de por medio. Con trazos de comedia y de drama, el director apela a
un costumbrismo que provoca empatía, aunque la recreación de la época pueda resultar poco creíble por momentos.

Louiso dirige otra de esas comedias
norteamericanas basadas en el deseado
regreso a un pasado exitoso, aunque
fuese en el colegio, como fórmula para
encontrarse a sí mismo. Por allí aparece
Ben Stiller para darle su particular toque personal, aunque no sea suficiente.
Un título realmente prescindible.

lunes

tdt

pias de la idea original aparecen sin rubor durante este filme de aventuras, donde se
escenifican asuntos como el
peligro, la traición, el amor,
el sacrifcio y la muerte.

La película se adentra en la historia de José María,
un inmigrante que trabaja en la construcción y que
provoca la muerte accidental de su capataz tras protagonizar un enfrentamiento físico entre ambos.
Confuso y asustado tras el violento episodio, se refugia en la mansión donde trabaja su novia Rosa como
empleada doméstica, también inmigrante. Pero nadie, ni siquiera ella, conoce el paradero del joven.
Más tarde, un suceso inesperado hace que José María tenga que permanecer escondido en la casa para
evitar males mayores. La película, dirigida por Sebastián Cordero, cuenta en el reparto con actores como
Gustavo Sánchez Parra, Martina García, Concha Velasco, Xavier Elorriaga, Alex Brendemühl e Iciar Bollaín. El filme no ha dejado de cosechar premios en diferentes festivales, desde Tokio a Guadalajara, pasando por Málaga.

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

martes
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.

miércoles
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.

jueves
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.

viernes
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.

sábado
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

domingo
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.
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ELSA PATAKY SE ARRIMA A ALLEN
Elsa Pataky se ha pasado por Cannes para
presentar ‘Didi Hollywood’, de Bigas Luna, y
ha conseguido un papel en el próximo filme
de Woody Allen

TVE 1

La2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

laSexta

Telemadrid

La Otra

PATTI SMITH VIENE DE GIRA A ESPAÑA
Patti Smith vendrá a España en julio para
ofrecer seis conciertos en Huelva, Cartagena,
Vigo, Madrid, San Sebastián y Sant Feliu de
Guixols (Girona)

|23

viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

06.00 Noticias 24H. 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. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Cántame cómo pasó. 00.15 Cine.
02.00 Ley y orden. 03.20 La noche en 24
horas. 04.50 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 12.20 Cántame lo que pasó (repetición). 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(película por determinar). 18.00 Fútbol
amistoso - selección absoluta. 19.50 Programación por determinar. 21.00 Festival
de Eurovisión. 00.15 Cine (película por
determinar). 02.30 Tve es música. 02.30
Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 12.00 Cine para todos (película por
determinar). 13.30 España entre el cielo
y la tierra. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
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. 03.05
Tve es música. 03.30 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revueltos. 17.00 Bella calamidades. 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.
01.00 Cine. 02.30 La noche en 24 horas.

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. 21.00 Telediario. 22.15 Españoles en el mundo. 00.05
Destino: España. 01.00 Paddock GP.
01.30 La noche en 24 horas.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
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. 22.05 El tiempo. 22.15 Comando actualidad. 00.15 59 segundos. 01.45 La
noche en 24 horas. 03.15 Deporte.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
Tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.15 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Bella calamidades.
17.55 Fútbol: amistoso selección absoluta. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Gran reserva. 23.30 Por determinar.
00.00 Cine por determinar. 01.30 La noche 24 horas. 03.00 Deporte noche.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Por determinar. 13.30 Mundos de
agua. 14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30
Magazine Champions League. 20.00 Noticias express. 20.05 Tras La 2. 21.00
Mujeres desesperadas. 21.45 La suerte
en tus manos. 22.00 Cine. 23.35 Cine.

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 13.55 Por determinar. 17.30 Programa deportes. 20.55
Biodiario. 21.00 La España sumergida.
21.30 No disparen... en concierto. 22.30
Documentos TV. 23.30 La noche temática. 01.50 El gran día. 02.10 Teledeporte.

12.00 A pedir de boca. 12.30 Nosotros
también. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00 Camino del Cid. 14.45 Otros pueblos. 15.40
Paraísos cercanos. 16.40 Por determinar.
17.40 América e Indonesia mítica. 18.10
Cuadernos de paso. 19.00 Senderos de
gran recorrido. 19.25 Biodiario. 19.30 El
escarabajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30 Ciudades siglo XXI. 22.00 En portada.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Mundos de agua. 14.00 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias.
20.25 Zoom net. 20.40 Mundos de agua.
21.00 Mujeres desesperadas + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Acción directa. 00.00 Conciertos de Radio - 3.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Mundos de agua. 11.30 Zona ACB. 14.00
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Página
2. 20.00 Noticias. 20.25 Cámara abierta.
20.40 Mundos de agua. 21.10 Mujeres
desesperadas + Sorteo Bonoloto. 22.00
Cine de La 2. 23.40 Concurso de cortos.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Por determinar. 13.00
Mundos de agua. 13.30 Objetivo 2012.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias. 20.25 Miradas. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres desesperadas + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.
23.35 Linatakalam. 00.00 Conciertos.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Mundos de agua. 14.00 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Escarabajo verde. 20.00 Noticias. 20.25 Zoom tendencias. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres desesperadas + Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30
Días de cine. 00.30 Conciertos radio-3.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Público, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Papá,
no me chupes la sangre” y “22 cortometrajes sobre Springfield”. 15.00 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 17.30 3D.
19.00 El diario. 21.00 Noticias. 22.00
DEC, con Jaime Cantizano. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Power Rangers y Los hombres de Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pata,
Zoey y H2O. 11.30 Por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“¿Quién disparó al Sr. Burns (I y II)?”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.00
Power Rangers, Los hombres de Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pata,
Zoey y H2O. 11.30 Por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “24
Minutos ” y “Homer se va de marcha”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Doctor Mateo. 00.30 Cine.
02.30 Astro show.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo público, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Apocalipsis Mu” y “El día que murió la violencia”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Gavilanes. 23.30 Informe DEC. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Un sundance cualquiera” y “Un pez llamado Selma”. 15.00
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Física o
química. 00.30 Cine. 02.30 Astro show.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Mono lisamente” y
“El viaje misterioso de Homer”. 15.00 A3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Por
determinar. 00.30 Por determinar. 01.45
Campeonato de póker. 02.45 Astro show.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Lisa al desnudo” y
“Lisa el oráculo ”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 17.30
3D. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Quiero cantar. 00.30 Sin rastro. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Donación sangrienta. 10.00 Alerta Cobra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 14.20
Noticias. 15.30 Tonterías las justas.
17.00 Entre fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 19.55 Password. 20.55 Noticias.
21.35 Malas pulgas. 22.40 Callejeros.
23.30 REC, reportajes. 00.30 Documental. 01.30 La guía sexual del siglo XXI.
02.15 Las Vegas. 03.35 Baloncesto NBA.

07.05 Sabrina, cosas de brujas. 07.25 Felicity. 09.20 El zapping de Surferos. 10.55
Campeonato Nacional Fútbol 7: Fase
Grupos. 13.55 Noticias Cuatro. 14.55 Deportes. 15.40 Home Cinema. 17.30 Campeonato Nacional Fútbol 7: Cuartos Final. 20.00 Perdidos: Episodio 16. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 Cine Cuatro.
00.00 Cine Cuatro. 02.10 Eureka. 03.35
South Park. 04.20 Televenta.

07.00 NBA en acción. 07.30 Sabrina.
09.00 Cracks. 09.40 El zapping de Surferos. 11.15 El encantador de perros. 12.25
Campeonato Nacional Fútbol 7: Semifinales. 14.00 Noticias. 15.30 CQC. 17.30
Perdidos: Episodio 17 y 18. 19.45 Campeonato Nacional Fútbol 7: Final. 20.55
Noticias. 21.30 Casadas con Hollywood.
00.35 Cuarto Milenio. 03.00 Maestros de
la ciencia ficción. 03.40 13 miedos.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter.
10.00 Alerta Cobra: La muerte de un niño, Una victoria solitaria y Guerreros de
las sombras. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.30 Tonterías las justas. 17.00 Entre
fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 19.50
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.25 Callejeros Viajeros. 00.45
Uau!. 02.20 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Mikado. 10.10 Alerta Cobra: El juez y Carrera infernal en la A-4 I y II. 13.00 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
15.30 Tonterías las justas. 17.00 Entre
fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 20.00
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.30 House: Bagag y Error humano. 00.30 Uau!. 02.05 Tonterías las
justas. 03.00 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Desplumado. 10.00 Alerta Cobra: La liebre y la tortuga, En fuga y La mala suerte. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 15.30 Tonterías las justas.
17.00 Entre fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.30 Cine Cuatro.
00.45 Uau!. 02.30 All in. 03.10 Marca y
gana. 05.00 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Vuelo a ciegas. 10.00 Alerta Cobra: Amor
ciego, Tulipanes de Ámsterdam y El maniaco de la autopista. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Tonterías las justas. 16.45 Entre fantasmas.
19.00 Sobrenatural. 20.00 Password.
21.00 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.30 Castle: Bum! y Episodio 19. 00.25
Uau!. 02.00 Tonterías las justas.

SÁBADO 29, LA 1 18:00

DOMINGO 30, LASEXTA 14:00

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

España se mide a
Arabia Saudí

La Fórmula 1 se
traslada a Turquía

La selección española de fútbol comienza su
preparación para el Mundial de Sudáfrica. Lo
hará este sábado 29 de mayo frente a Arabia
Saudí. La cita es en Innsbruck (Austria), en un
partido amistoso preparatorio para el campeonato. España también jugará allí el 3 de
junio otro encuentro ante Corea del Sur. El
evento futbolístico arranca el 11 de junio.

El Mundial de Fórmula 1 afronta este fin de
semana su séptima prueba de la temporada
con el Gran Premio de Turquía, al que
Fernando Alonso (Ferrari) llega en tercera
posición, a sólo tres puntos de Marc Webber y
Vettel (Red Bull), que lideran el campeonato
mo con 78 puntos. El español finalizó sexto en
Mónaco, la úlitima carrera.

CALLEJEROS (Cuatro). Cada viernes a las 22.40 horas
DEC (Antena 3). Viernes, 22:00
horas
REDES 2.0 (La 2). Domingo, 21:00
horas
AÍDA (Telecinco). Domingo, 22:00
horas
BUENAFUENTE (laSexta). De lunes
a jueves, 00:00 horas

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 Sálvame Deluxe.
02.30 Locos por ganar. 03.30 Más Que
Coches. 04.00 Concierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.15 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!, presentado por María
Teresa Campos. 20.00 La guillotina.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria, presentado por Jordi González.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En concierto. 05.30 Música.

07.00 Boing. 09.45 Patito feo. 10.45 Más
Que Coches GT. 11.15 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 Cine en familia II. 20.00 La guillotina. 20.55 Informativos Telecinco. 22.00
Aída. 23.15 Aída. 00.30 Supervivientes:
el debate. 02.30 Locos por ganar. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

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 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.30 ¡Al ataque! Chow.
22.30 C.S.I. Las Vegas. 23.30 C.S.I. Las
Vegas. 00.30 C.S.I. Las Vegas. 01.15
C.S.I. New York. 02.00 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales. 05.00 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos, presentado por Pedro Piqueras.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 21.45 Cántame una
canción. 00.30 Mira quién mira. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 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.
21.45 La que se avecina. 00.00 Por determinar. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos, presentado por Pedro Piqueras. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian Gálvez. 20.55 Informativos. 21.45 Supervivientes. 01.00 Resistiré. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Concierto. 08.10 Cocina con Bruno. 08.40 Policias New York. 09.35 Crímenes imperfectos. 11.30 Las pruebas
del crimen. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis...17.30 Qué vida más triste. 18.00 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 Navy: Investigación criminal. 23.05 Caso abierto. 01.00 Shark.
01.50 The office. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de La
Sexta. 07.30 Teletienda. 08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel. 10.00 Fórmula 1:
GP de Turquía - entrenamientos. 11.00
Documental. 12.30 Fórmula 1: GP de Turquía - clasificación. 14.30 Noticias. 15.25
Padre de familia. 16.55 Cine. 19.15 Mujeres ricas. 20.20 Noticias. 21.30 Urgencias. 00.30 The unit. 01.30 Campeonato
nacional Póker. 02.30 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de.
07.30 Teletienda. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.00 Documental.
11.00 Fórmula 1: GP de Turquía - previo y
carrera. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 16.55 Cine por determinar. 19.00
Real Madrid - AC Milán. 21.00 Noticias.
21.30 Vuelta y vuelta. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas anónimas. 01.55 Historias con denominación de origen.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 Programa por determinar. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30
Las pruebas del crimen. 13.00 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
La tira. 18.00 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30 Las pruebas del crimen.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 La tira. 18.00 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.45 Buenafuente. 02.00 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30 Las pruebas del crimen.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Las pruebas del crimen. 13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién vive ahí?. 23.10 Mujeres ricas. 00.00 BNF.

09.00 El Círculo a primera hora 09.30 Buenos días, Madrid 12.15 Walker Texas
Ranger 13.00 Alto y claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes 15.35 Rex, un policía diferente 16.00 Cine western 18.15
Madrid directo 19.30 Cazatesoros 20.30
Telenoticias-2 21.15 El Tiempo 21.30 Deportes 21.40 Mi cámara y yo 22.00 Cine.
el Megahit 23.00 En Persona 00.30 Las noches blancas 01.30 Las noches blancas

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 primera hora 09.30 Buenos días, Madrid
11.30 Mr. Monk 12.15 Walker Texas Ranger 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 mundo 00.00 Diario de la noche 01.00 Las noches blancas 02.10 First wave

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a primera 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

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a primera 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 primera 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

07.30 Telenoticias sin fronteras 08.00
Los Patata 10.00 Bricodeco 10.15 Animalia 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

07.00 Las noches blancas 11.00 Deporte
divertido 11.45 Nos queda la música.
12.40 Nos queda la música. 14.30 ¿Qué comemos 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 minutos 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 divertido 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 Bricodeco 10.30 Gata salvaje 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 21.30 Telenoticias 22.10
Dxt 22.20 El tiempo 00.00 Bricodeco 00.30
Nos queda la música. 01.00 Madrid directo 03.10 Nos queda la música.

10.15 Sin salir de casa 10.45 Gata salvaje 11.30 El círculo a primera hora 12.00
Buenos días, Madrid 14.30 ¿Qué comemos 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 Telenoticias 22.20 Dxt 22.25 El tiempo
22.30 Cine en blanco y negro. 01.15 Madrid 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 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 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 Animalia 10.30 Sin salir de casa 12.15 Rueda de
prensa Consejo de Gobierno de la Comunidad 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 Patata 20.45 Gata salvaje 21.30 Telenoticias
22.10 Dxt 22.20 El tiempo 01.00 Madrid directo 01.50 Diario de la noche.
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