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Las fiestas contarán
con las rumbas de
Camela y el rock de
Topo y Triana

DEL 22 AL 30 DE MAYO Pág. 8

Las Margaritas
tendrá un nuevo
centro de salud
con 21 consultas

ANUNCIO DE AGUIRRE Pág. 6

No habrá zona
de copas en la
plaza de toros como
temen los vecinos

SERÁ CUBIERTA Pág. 6

El PSOE aprueba en soledad
la polémica Ordenanza Cívica
El alcalde tuvo que utilizar su voto de calidad ante un empate de concejales · La coalición tacha la
norma de “regresiva con fines recaudadores” y los populares denuncian falta de debate y consenso Pag. 7

LA POLICÍA LOCAL
SE HACE JUDICIAL

El Ministerio de Interior ha dotado a los agentes municipales con labores de Policía Judicial. De esta forma
podrán recoger denuncias, investigar delitos y acceder a la Base de Datos estatal. En la fotografía el minis-
tro Pérez Rubalcaba con los alcaldes que se han acogido al convenio, entre ellos, Pedro Castro. Pág. 5
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ELECCIONES AUTONÓMICAS

E stamos en año preelectoral y se no-
tó en el acto político-festivo de la re-

cepción oficial del Día de la Comuni-
dad. Estaban todos en Sol, para salir en
la foto o para dejarse ver los que aspi-
ran a entrar en las candidaturas, los que
intentan repetir y aquellos que preten-
den arrimarse al poder y a la oposición
a la vez, por lo que pueda pasar. Esta-
ban los que ya son oficialmente cabezas
de cartel, los que lo son de hecho y los
que temen ser cabeza de turco si la co-

sa continúa di-
latándose. Polí-
ticos en estado
puro, con sus
sonrisas ensa-
yadas y sus
abrazos de car-
tón. Los más
curiosos seguían a dos personajes pro-
tagonistas de “las amistades peligrosas”:
el vicealcalde, Cobo, y el consejero Gra-
nados, después de las lindezas que se

habían cruzado
en días anterio-
res. Hubo foto
del alcalde con
Aguirre y de
ésta con Cobo,
foto de com-
promiso, muy

distante en el saludo al vicealcalde, pe-
ro no hubo foto de Cobo con Granados,
se eludieron, casi se esquivaron, ambos
estaban por no coincidir y no coincidie-

ron. Hay cosas que ya no vale con esce-
nificarlas, porque no se las cree nadie.
Ahí estaban los alcaldes socialistas del
sur, que han formado como una especie
de lobby y van juntos a todas partes.
Hacían corrillo, charlando animadamen-
te a la entrada con Gallardón, que para
eso es homólogo. Escuché un comenta-
rio cuyo autor no voy a desvelar: “A Pe-
dro Castro se le ve últimamente más por
la Puerta del Sol que por el Ayunta-
miento de Getafe”. Ilustrativo.

CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

Dos de mayo
preelectoral

OPINIÓN

Ángel del Río
Cronista de la Villa

Treinta alcaldes respaldan a
Gómez como candidato del PSM
Los primeros ediles de Fuenlabrada, Leganés y Villalba se desmarcan del manifiesto de apoyo

TOMÁS GÓMEZ CRITICA LA ACTITUD DEL TITULAR DE FOMENTO CON AGUIRRE

Liliana Pellicer
Frío y distante. Así vio Tomás
Gómez a José Blanco el 25 de
abril en un mitin en Fuenlabra-
da y así lo manifestó durante la
Ejecutiva regional de su parti-
do, desatando la polémica y
abriendo el debate sobre quién
será el candidato del PSM a la
presidencia de la Comunidad.

En el centro de la controver-
sia está el compromiso de sote-
rrar las vías de tren en el Sur
que el ministro de Fomento
anunció precisamente durante
el mitin. Gómez, que muestra
su preocupación por los cons-
tantes gestos de Blanco hacia la
presidenta regional, teme que
Aguirre utilice el anuncio para
iniciar una gira por el ‘cinturón
rojo’.

Estas palabras, consideradas
por la oposición como una Tomás Gómez y José Blanco en el mitin de Fuenlabrada

papá como a mamá, a la vez y
lo mismo”. El alcalde de Fuenla-
brada, que dice haber visto
afecto entre los dirigentes, indi-
có, con respecto al soterramien-
to de las vías, que “espero que
las palabras de Gómez hayan
sido exclusivamente un lapsus
y espero que lo aclare”.

Finalmente, el apoyo público
de Blanco a Gómez como se-
cretario general, aunque no co-

mo candidato, devolvió las
aguas a su cauce. “Es el secreta-
rio general y tiene todo mi apo-
yo. Siempre lo ha tenido. Yo
creo que se ha mal interpretado
a Gómez”, argumentó. Estas pa-
labras de “apoyo y cariño” bas-
taron al líder del PSM para dar
por zanjada la polémica. “Nin-
guna controversia va a hacer
que nos apartemos de lo que va
a ocurrir, que es el cambio de
gobierno el año que viene”.

prueba evidente de que hay
una “quiebra terrible” entre el
PSM y el PSOE federal, obliga-
ron a treinta alcaldes socialistas
a emitir un comunicado en apo-
yo a su líder regional en el que
aseguran que se encuentran
“convencidos de que lo funda-
mental en estos momentos es
lograr el cambio político” y afir-
man que “la Ejecutiva regional,
con Tomás Gómez a la cabeza,
está trabajando en la dirección
adecuada para lograr ese objeti-
vo” que también, aseguran,
comparte la dirección federal.

Sólo los alcaldes de Fuenla-
brada, Manuel Robles, Leganés,
Rafael Gómez Montoya, y Co-
llado Villalba, José Pablo Gon-
zález, no firmaron este docu-
mento porque, según Robles y
Montoya, “mis padres me ense-
ñaron que hay querer tanto a

Robles, Montoya
y González,

ausentes en el
comunicado de

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

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

Ander Izagirre
Todo lo que nos molesta es demagogia.

Camino de baldosas amarillas
¡Qué ganas de ver Inception!

Butaca numerada
Ken Loach cuelga sus películas en un canal
de Youtube.

iBlog
Dos series que marcarán la próxima déca-
da tras ‘Lost’.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

Mundial del Sudáfrica
El mejor análisis de los equipos, los jugado-
res que pueden deslumbrar en Sudáfrica,...

Palencia al detalle
Javier Huertas “Hanzo” fotografía de Palen-
cia todo lo que ama, lo que admira y lo que
detesta.

gentedigital.es/blogs
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A l secretario general del
Partido Socialista de Ma-
drid le gusta ir deprisa.

Tomás Gómez es motero y nada
le hace disfrutar más que subirse
en su moto y apretar el puño pa-
ra sentir la velocidad en los pocos ratos que le deja libres la políti-
ca, su otra pasión. La adrenalina que le produce el cuentarevolucio-
nes cuando roza la zona roja del velocímetro sólo es comparable
con el vértigo de la política. Tomás Gómez disfruta de ambas y por
eso esta semana ha competido en el ‘Gran Premio de Ferraz’, en el
que salía con desventaja. La encuesta de El País que revalida la ma-
yoría absoluta a Esperanza Aguirre ha sido un jarro de agua fría pa-
ra sus expectativas como candidato. Pero más duro ha sido el rei-
terado desdén de Pepiño Blanco hacía su candidatura, explicitado
en el mitin de Fuenlabrada donde todo el mundo percibió el esca-
so afecto profesado por el vicesecretario general socalista y minis-
tro de Fomento hacia el líder madrileño. Tomás Gómez no quiere
esperar al otoño para que las federaciones designen las candidatu-
ras ante la tesitura de que Ferraz acabe por imponer un candidato
alegando que Madrid es una ‘cuestión de Estado’, y se ha visto en
la necesidad de dar un acelerón. Por eso metió gas en la ejecutiva

del PSM y arremetió contra Blan-
co, echando un pulso a la federal
y reivindicando la autonomía de
los socialistas madrileños a nom-
brar sus candidatos. Un arriesga-
do órdago lanzado a Ferraz que

puede acabar arrastrándole. Pero Tomás Gómez es el secretario ge-
neral del PSM, se sabe fuerte y va a llegar hasta el final sometién-
dose a unas primarias si fuera necesario. Cuenta con el apoyo de
Leire Pajín y del propio Rodríguez Zapatero, con el que tiene línea
directa. En el PSM son muy conscienes de los resultados obtenidos
en anteriores operaciones de ‘paracaidismo político’ con candidatos
de renombre que se pegaron monumentales batacazos. Si el PSM
reclama unas primarias, veremos qué candidato de diseño se atre-
ve a pasar por ellas. De momento ha provocado el cierre de filas de
una treintena de alcaldes socialistas que han suscrito un comunica-
do de apoyo en el que reiteran el trabajo de la ejecutiva regional en
la dirección adecuada “con Gómez a la cabeza” para lograr el obje-
tivo de vencer en las urnas a la ‘Valentina Rossi’ de la Puerta del
Sol. Lo malo es que entre los ‘abajofirmantes’ no se encuentran al-
caldes de municipios tan importantes como Leganés, Fuenlabrada
o Collado Villalba. Y que Ferraz perdona, pero no olvida.

Tomás Gómez
aprieta el acelerador

Alberto Castillo
DIRECTOR

Carrera solidaria
El pasado domingo se celebró en Madrid la Ca-
rrera de la Mujer y una amiga y yo participamos
creyendo que se trataba de un evento sin ánimo
de lucro. Los 16.000 dorsales para las corredo-
ras se agotaron. Hagamos la cuenta: 16.000 por
7 euros de inscripción nos da un total de
112.000 euros. Pues cuál sería nuestra sorpresa
cuando se hace entrega de un cheque a la
AECC por valor de 16.000 euros. Es decir, de
los 7 euros que pagamos se dona un euro por
persona. ¿Y los 96.000 restantes? Lo más ofensi-
vo es la presencia de patrocinadores a los que
reporta muchos beneficios que les relacionen
con actos solidarios y habrán colaborado con
cantidades de dinero muchísimo más elevadas.
Las cuentas definitivamente no cuadran. ¿Son
las revistas Sport Life y Runner’s, que organizan
la carrera, las que se quedan con esos 96.000
euros? ¿Por qué un evento de marketing puro y
duro cuenta con subvenciones estatales y regio-
nales? Vamos a hacer todo lo posible porque

este evento puramente comercial deje de po-
nerse la máscara de la solidaridad.

Julia Fanjul (MADRID)

Programa PADRE
En su afán recaudatorio, la Agencia Tributaria
nos quiere quitar la poca ayuda que nos facili-
taba: el programa PADRE. Y a los sufridos usua-
rios de Windows nos castiga de la peor manera:
el programa PADRE que se puede comprar en
el estanco en CD, o bajarse de la página de la
AEAT, no funciona. Y lo peor, es que no ofrece
ningún mensaje diciéndonos cuál es el error: el
programa se mantiene mudo como nuestro go-
bierno. Señores del gobierno, esquílmennos,
pero, por favor, dejen vivir a nuestro PADRE en
Windows.

Antonio Arnal (MADRID)

Acuerdo PP-PSOE
PSOE y PP han saltado al unísono como fieras
contra Rosa Díez por su propuesta de acabar

con las diferencias que en materia de pensiones
existentes entre los diputados y el resto de ciu-
dadanos. En esto, el acuerdo ha sido inmedia-
to. Los políticos y funcionarios públicos son el
cáncer que destruye la economía española. Los
unos, saqueando las arcas públicas con casos
de corrupción millonarios, y los otros, en nú-
mero escandaloso para los servicios que nos
prestan y cobrando más de lo que merecen.
Hoy mismo, un funcionario griego reconoce
que la mitad no asiste al trabajo y que la otra
mitad mantiene un rendimiento decoroso. Pen-
semos que en España tenemos ya más de tres
millones, es decir, el 20 or ciento de la pobla-
cion activa. La carga de este colectivo para el
Estado, es brutal y hace el sistema inviable. Por
ahí es por donde tiene que empezar el recorte
del déficit. A Grecia se le impone una rebaja de
sus salarios en un 16 por ciento y la supresión
de las pagas extraordinarias. Pero aquí, ¿quién
le pone el cascabel al gato?

Juan Miguel Marzal (MADRID)

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

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

El ayuntamiento de Getafe ha
debatido el borrador de una Or-
denanza Reguladora de la Con-
vivencia Ciudadana que, entre
otras, contempla multas de 750
euros a los ciudadanos que se
manifiesten incorrectamente o
con insultos hacia la autoridad
municipal, miembros de la Cor-
poración, funcionarios y demás
empleados. El alcalde, Pedro
Castro, pidió la retirada de este
polémico punto. Quizás tenía en
mente las críticas que cosechó
cuando en un exceso verbal lla-
mó “tontos de los cojones” a
los votantes de la derecha. Hoy
le hubiera salido por un pico.

EN GETAFE

750 € por insultar
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CONVENIO CON EL MINISTERIO DE INTERIOR

Agentes locales
podrán actuar
como judiciales
Podrá recibir denuncias e investigará hechos
delictivos considerados “menos graves”

P. A.
La imagen de la Policía Local
dirigiendo el tráfico o sancio-
nando coches mal aparcados
será ya solo un tópico. Al me-
nos en Getafe. El Ayuntamiento
ha firmado un convenio con el
Ministerio del Interior por el
que la Policía Local desempe-
ñará funciones de Policía Judi-
cial. De esta forma, los agentes
asumirán la responsabilidad de
recibir denuncias ciudadanas e
investigar hechos delictivos
considerados menos graves o
delincuencia de proximidad co-
mo son: amenazas, lesiones,

violencia doméstica, hurtos,
sustracción de vehículos, pira-
tería industrial e intelectual, da-
ños contra el mobiliario urba-
no, o delitos contra la seguri-
dad del tráfico. El convenio da-
rá acceso al Sistema Estatal de
Bases de Datos Policiales, que
recoge, entre otros ficheros, los
antecedentes policiales, o el se-
guimiento integral de los casos
de violencia de género.

El alcalde, Pedro Castro, se-
ñaló que este convenio es un
reconocimiento al alto grado de
capacitación profesional de la
Policía Local para prevenir, des-

Un momento de la firma del ministro Alfredo Pérez Rubalcaba y el alcalde Pedro Castro

de la proximidad a los ciudada-
nos, la delincuencia urbana.

Por su parte, el ministro de
Interior, Alfredo Pérez Rubalca-
ba, ensalzó el papel de las poli-
cías locales, y como ejemplo de

su importancia señaló que “a la
gente le afectan más los delitos
como los robos de coches o ca-
sas, que un atentado de ETA”.
Apeló a la unión de las Fuerzas
de Seguridad y aseguró que

donde hay una buena relación,
los ciudadanos se sienten más
seguros: “y esto es como la ley
de la gravedad que se cumple
siempre”, concluyó.

getafe@genteenmadrid.com
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TRAS LAS QUEJAS VECINALES

La plaza de toros
será cubierta pero
no albergará una
zona de copas
P. A.
La plaza de toros se cubrirá y
albergará actividades cultura-
les, pero no se asemejará a La
Cubierta de Leganés, como te-
men los vecinos de Getafe Nor-
te. Al menos eso ha garantizado
el concejal de Urbanismo, José
Manuel Vázquez, quien anunció
una próxima reunión con la
Plataforma vecinal reciente-
mente creada en contra de que
se instalen bares de copas en el
recinto. Las dudas surgieron
cuando el Ayuntamiento proce-
dió a modificar el Plan General
de Ordenación Urbana. Según
Vázquez, la plaza de toros se
construyó en su día en una zo-
na verde y “ahora de lo que se
trata es de ordenar el uso de los
terrenos de una forma lógica, lo
que conlleva una reforma del
parque de Andalucía mediante
el cambio de la zona dotacio-
nal”. Además, añadió que el
compromiso es acordar con los
vecinos cualquier proyecto que
se vaya a hacer en recinto, ad-
mitió su pretensión de cubrirla,
para que pueda usarse más de
tres meses al año y aseguró que
se creará un centro cultural ad-
junto. Los vecinos también di-
cen estar dispuestos a colabo-
rar en el desarrollo del barrio y
proponen que estas instalacio-
nes sirvan para paliar las caren-
cias del entramado social.

Caja de Burgos ha concedido
una subvención de 4.500 euros
a Cáritas Diocesana y 1.500 a la
Asociación de Esclerosis Múlti-
ple para el desarrollo de sus
proyectos sociales. Desde la
puesta en marcha de este pro-
grama, en 2004, la entidad fi-
nanciera ha destinado 5 millo-
nes de euros a 500 proyectos.

CARITAS Y ASOCIACION DE ESCLEROSIS

Caja Burgos destina
6.000 euros a dos
proyectos sociales

El Pleno ha instado a la presi-
denta de la Comunidad a trans-
ferir “inmediatamente” a los
Ayuntamientos los más de
2.300 millones de euros que re-
cauda por IVA, de los que 60
millones corresponderían a Ge-
tafe según su población. Este
dinero se destinaría a financiar
servicios educativos y sociales.

2.3OO MILLONES RECAUDADOS

El Pleno pide a
la Comunidad 60
millones del IVA

El Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias (ADIF) se
ha comprometido con el Ayun-
tamiento a encontrar una “solu-
ción definitiva” a las vibracio-
nes del tren a su paso por esta
localidad. Los elastores funcio-
nan pero se deterioran con faci-
lidad por lo que se buscará en
breve un remedio definitivo.

COMPROMISO ADQUIRIDO

Adif busca una
solución definitiva
a las vibraciones

En Breve

El actual centro de salud junto al cartel del Ayuntamiento reivindicando la construcción de uno nuevo

LA COMUNIDAD DA LUZ VERDE A SU CONSTRUCCIÓN TRAS SIETE AÑOS REIVINDICADO

Las Margaritas tendrá por fin
su demandado centro de salud
Contará con 21 consultas, trece de medicina de familia y ocho de pediatría

Pilar Arroyo
Un nuevo centro de salud en
Las Margaritas-El Rosón acabará
por fin con los barracones don-
de ahora se pasa consulta. Des-
de que el ayuntamiento cedió el
suelo para su construcción han
pasado siete años y tres conse-
jeros. El jueves, el Consejo de
Gobierno de Madrid dio luz ver-
de a a este centro que contará
con 21 consultas, 13 de medici-
na de familia y ocho de pedia-
tría. Para ello, la Comunidad
destinará tres millones de eu-
ros. El edificio tendrá una sue-
perficie de 2.580 metros cuadra-
dos, lo que supone casi el triple

del tamaño del centro actual, y
estará completamente informa-
tizado para extender y mejorar
la telecita. El centro dará cober-
tura a cerca de 8.000 cartillas de
los barrios Las Margaritas y Kel-
vinator, este último en continuo
crecimiento.

LASQUETTY Y GONZÁLEZ
Días antes de este anuncio, el
consejero de Sanidad, Javier
Fernández Lasquetty, mostró “su
plena disposición” a estudiar la
construcción de nuevos centros
de salud en Getafe en El Bercial
y Arroyo Culebro. El compromi-
so del consejero se lo arrancó el

portavoz popular, Carlos Gon-
zález, tras la reunión solicitada
para exponer las necesidades y
carencias de Getafe.

González calificó el encuen-
tro de “positivo y muy construc-
tivo” y aseguró que Fernández-
Lasquetty “manifestó su volun-
tad de, en la medida de lo posi-
ble, ir dando respuesta a las ne-
cesidades de los vecinos dentro
de su compromiso con el muni-
cipio y con la sanidad pública.
Contrapuso sus reivindicacio-
nes a través “del diálogo y el
respeto” frente a la “crispación”
del Gobeirno socialista.

getafe@genteenmadrid.com
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IU TACHA LA NORMA DE “REGRESIVA” Y CREE QUE TIENE AFÁN RECAUDATORIO

El voto doble del alcalde saca
adelante la Ordenanza Cívica
El PP pide la retirada al entender que carece de debate y consenso

Pilar Arroyo
La soledad de los socialistas en
el último Pleno extraordinario
celebrado el pasado miércoles,
no impidió sacar adelante la
polémica Ordenanza Cívica,
que tanto PP como IU, éstos so-
cios de Gobierno, rechazan de
forma contundente. A los popu-
lares les faltaba un concejal,
tras el abandono de José Luis
Vicente Palencia, lo que daba
empate técnico entre defenso-
res y detractores de la normati-
va. El voto de calidad del Alcal-
de tumbó la petición de ambos
grupos de aplazar la moción
hasta que el nuevo edil popular
no tomase posesión de su acta.

Y llegó el debate. La porta-
voz en el Área Social de IU, Ma-
ría Luisa Gollerizo, defendió la
postura de la coalición alegan-
do que la norma sólo persigue
“la exclusión, prohibición y
sanción”. Advirtió de que el tex-
to perjudicaría a las minorías, y
especialmente a aquellos que
tienen más problemas, en refe-

En la ordenanza figuran, entre
otros asuntos, multas de hasta
1.500 euros por solicitar sexo re-
tribuido en la vía pública o san-
ciones de 750 euros por escupir
en la calle, lavar fruta en las fuen-
tes públicas o sentarse inadecua-
damente en los bancos. También
hay sanciones de 750 euros para
quien insulte a una autoridad mu-
nicipal, punto que Pedro Castro,
en un afán de demostrar que todo
es susceptible de cambio, mandó
eliminar del borrador.

Multas por escupir
o lavar fruta

rencia al artículo que prohíbe
bajo multa el hacinamiento en
las viviendas. Desde IU se en-
tiende la Ordenanza como “re-
gresiva” y se insiste en que lo
único que busca es una “efecti-
vidad recaudadora” con las san-
ciones previstas. Según Golleri-
zo, ese es el principal objetivo

de su aplicación, ya que no
puede ofrecer estímulo alguno
a la ciudadanía. Indicó que con
la ordenanza se regula “hasta la
espontaneidad” vecinal en los
espacios públicos y criticó que
no se pueda poner en los bal-
cones de las casas lo que a los
ciudadanos “les dé la gana”.

El portavoz del Partido Po-
pular, Carlos González, también
solicitó la retirada de la orde-
nanza al entender que no se ha-
bía llevado a cabo un proceso
de debate y consenso entre los
grupos políticos y las entidades
sociales. “Una ordenanza que
va a regular la vida de los veci-
nos tiene que nacer desde el
consenso y no desde la discre-
pancia”, señaló. La concejala de
Participación Ciudadana, Car-
men Duque, insistió en que se
trata de un borrador e invitó a
todos los vecinos a leer el texto
que se colgará en la red y a par-
ticipar en el debate “aunque sea
para destrozar la normativa”.

getafe@genteenmadrid.com

La nueva sede de la Diócesis de Getafe, que engloba a 48 municipios y
1,2 millones de habitantes, se ha traslado a un edificio de 1.500 metros
cuadrados en la calle Cónsul que ha sido cedido por el Ayuntamiento.
Acogerá las actividades directamente relacionadas con el público

La Diócesis de Getafe estrena sede

TRAS 19 AÑOS EN UN COLE
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TRIANA Y TOPO SE CUELAN EN UNOS FESTEJOS DEDICADOS A LOS ARTISTAS LOCALES

Rock de los setenta y Camela
ponen la música a las fiestas
La amigos de la rumba tienen su cita el domingo 23 en el Recinto Ferial

Pilar Arroyo
La bajada de la Virgen de Los
Ángeles el próximo jueves
anuncia el preludio de las fies-
tas patronales que este año
vuelven a actuar de catapulta
para los artistas locales. El rock
años setenta es en esta edición
el gran protagonista. Grupos
referentes de aquellos años, co-
mo Topo y Triana, volverán a
conectar con sus incondiciona-
les aunque estos ya peinen ca-
nas. Será el sábado 22 de mayo
en el Recinto Ferial. Topo sur-
gió en 1978 como una escisión
de la mítica formación Asfalto,
y después de varias etapas con
altibajos, con éxitos y fracasos,
es considerada una de las ban-
das emblemáticas de la transi-
ción española. Junto a ellos ac-
tuará Triana, la legendaria ban-
da andaluza que intentó fundir
el flamenco con el rock progre-
sivo. Y para homenajear a toda
esa década rockera, el viernes
28 actuará La Leñera, un grupo
madrileño nacido en 2001 con

el único propósito de tributar a
Leño, formación liderada por
Rosendo Mercado.

LA RUMBA DE CAMELA
Para los más amigos de la rum-
ba llega Camela el domingo 23
al Recinto Ferial. El trío proce-
dente del barrio de San Cristó-

bal de los Ángeles se ha con-
vertido en un fenómeno social
al conseguir ser uno de los gru-
pos más vendedores de los últi-
mos tiempos a pesar de no con-
tar nunca con el respaldo de la
crítica ni el apoyo de los me-
dios de comunicación.

getafe@genteenmadrid.com

EL AYUNTAMIENTO ESTUDIA SU COMPRA

Los seis cuarteles de Aviación
cuestan 69 millones de euros
P. A.
El Ayuntamiento ya está nego-
ciando la compra de los seis
cuarteles militares situados en
la avenida John Lennon y que
el Ministerio de Defensa ha va-
lorado en 69 millones de euros.
El objetivo es integrarlos al mu-
nicipio una vez que los milita-
res hayan abandonado las uni-
dades, según el protocolo fir-
mado en 2007 con el entonces
ministro José Antonio Alonso.
La adquisición se hará de for-
ma paulatina comenzando por
el más costoso, que cuesta en

torno a los doce millones de
euros, mientras que el más ba-
rato está tasado en cuatro mi-
llones de euros. La intención
del Gobierno municipal es am-
pliar la Universidad Carlos III
con centros de innovación, in-
vestigación y desarrollo, así co-
mo construir un pequeño nú-
cleo de viviendas de protección
para jóvenes, y la creación de la
‘Ciudad de las Vanguardias’ que
contará, entre otras instalacio-
nes, con un palacio de exposi-
ciones y un centro cultural de
200 metros cuadrados.

Plaza del Ayuntamiento durante el pregón del pasado año

SE ESPERAN CERCA DE 3.000 PARTICIPANTES

La fiesta de la bicicleta se hace
mayor y cambia su recorrido
G. G.
La Fiesta de la Bicicleta de Ge-
tafe se hace veterana el próxi-
mo domingo 9 de mayo cuando
alcance su trigésima edición.
Esta experiencia ha obligado a
modificaciones en la organiza-
ción y en el recorrido para
adaptarse al incremento de la

participación. En esta edición
se ha buscado un nuevo espa-
cio que sea capaz de albergar a
los 3.000 participantes que se
espera que acudan a la cita, y
se ha elegido como punto de
salida y meta el Recinto Ferial.
La cuota es de un euro y la re-
caudación se destinará a Haití.
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LA CONSEJERÍA NO TENDRÁ EN CUENTA LOS SEGUROS PRIVADOS PARA DEFINIR LA SUBVENCIÓN

La ayuda a la Dependencia podrá
pedirse a través de internet
La Comunidad pretende reducir la tramitación a seis meses desde la solicitud hasta la resolución

R. R.
Los madrileños podrán presen-
tar la solicitud de dependencia
así como la documentación que
se requiere a través de Internet
en la web de la Comunidad de
Madrid (www.madrid.org), lo
que será más cómodo para los
ciudadanos. Para ello, las per-
sonas interesadas deberán con-
tar con la firma electrónica.

“Desde la Comunidad de
Madrid estamos trabajando en
esa línea, con medidas para
simplificar al máximo los pro-
cedimientos administrativos pa-
ra el reconocimiento de la si-
tuación de dependencia en be-
neficio de los ciudadanos ma-
drileños”, destacó el director
general de Coordinación de la
Dependencia, Miguel Ángel
Martín García.

De este modo, la Comunidad
establece la posibilidad de rea-
lizar la valoración y el Plan In-
dividual de Atención (PIA) en
un único procedimiento. Tam-
bién se regulará el compromiso
adquirido de reducir los plazos
de tramitación a un máximo de
seis meses desde la entrada de
la solicitud hasta la realización
y resolución del PIA.

Por otro lado, el Gobierno
regional aseveró que la de Ma-
drid será la primera Comunidad
Autónoma que no tendrá en

Un dependiente madrileño

Los líos
y el paro

C on los nuevos datos so-
bre la evolución del pa-

ro en España y en la Comu-
nidad de Madrid, la tristeza
y la preocupación se insta-
lan en miles de nuevas fami-
lias, cuyos miembros, a ve-
ces todos, pasan a engrosar
las listas del desempleo. La
memoria nos lleva a las pa-
labras del ministro Corba-
cho asegurando que el paro
no llegaría a cinco millones,
no hace mucho, y del secre-
tario general de UGT-Ma-
drid, José Ricardo Martínez,
alertando, hace muchos me-
ses, de que los madrileños
sin empleo podrían alcanzar
la cifra fatídica del medio
millón.

UGT acertó con su aviso
y el PSOE y el Gobierno
presidido por José Luis Ro-
dríguez Zapatero no acier-
tan ni una. En Madrid, don-
de el paro ha crecido por
encima de la media nacional
en los últimos meses, aun-
que con la tasa de desem-
pleo inferior, da la sensa-
ción que menos a los que
están sin trabajo y a los que
tampoco reciben ningún ti-
po de ayuda estatal o de
otro tipo, el paro interesa
poco.

Todos los partidos dicen
que es el primer problema
de los ciudadanos, que es
verdad, pero no su principal
ocupación y preocupación.
La presidenta regional, Es-
peranza Aguirre, y su parti-
do parecen más interesados
en denunciar la política eco-
nómica de Zapatero, que
en poner soluciones a este
drama que no para de cre-
cer. Los socialistas madrile-
ños dedican su tiempo a de-
fender a Zapatero y a de-
nunciar que Aguirre no hace
nada e IU suelta declaracio-
nes en las que responsabili-
za a Aguirre y Zapatero.

Como son tan incapaces
de resolver la situación se
enfrascan en luchas estériles
sobre la corrupción y la de-
mocracia interna en los par-
tidos. Lo primero afecta a
gobiernos de todos los colo-
res y lo segundo es inexis-
tente.

OPINIÓN

Nino Olmeda
Periodista

UN ALTO FUNCIONARIO VISITA UN COLEGIO MADRILEÑO

Estados Unidos se interesa
por el programa de bilingüismo
E. P.
El subsecretario de Estado ad-
junto de Asuntos Europeos de
EE UU, Spencer P. Boyer, visitó
el Instituto San Juan Bautista,
en el distrito madrileño de Ciu-
dad Lineal, uno de los 32 pri-
meros centros de Secundaria
que el próximo mes de sep-
tiembre ofrecerán enseñanzas
bilingües en la Comunidad.

Según informó la Consejería
de Educación, el motivo de la
visita de este alto funcionario
de la Administración Obama ha
sido conocer de primera mano
el proyecto de bilingüismo que

lleva a cabo el Gobierno regio-
nal y que el próximo curso
2010-2011 se extiende por pri-
mera vez a la enseñanza Secun-
daria. El político norteamerica-
no, que estuvo acompañado
por el director general de Mejo-
ra de la Calidad de la Enseñan-
za, Xavier Gisbert, se entrevistó
con la dirección del Instituto y
con un grupo de alumnos.

El próximo septiembre la
Comunidad pondrá en marcha
los primeros 32 Institutos bilin-
gües de la región que darán en-
señanzas en inglés y español a
cerca de 5.000 alumnos.

consideración como ingresos, a
la hora de calcular la capacidad
económica del beneficiario, las
primas derivadas de los seguros
privados de dependencia así
como las pensiones compensa-
torias que se realicen a favor
del cónyuge y las anualidades
por alimentos que se tengan
que hacer a los hijos en el caso
de separaciones o divorcios.

CC OO y UGT de Madrid, así como CECU Madrid y la Federación Regional de
Asociaciones de vecinos (FRAVM) han puesto en marcha un ‘Observatorio
Social por la Dependencia en la Comunidad’ que, de manera independiente
y no partidista, tiene por objetivo velar por el cumplimiento de la Ley en la re-
gión. El secretario general de CC OO de Madrid, Javier López, explicó que la
región está “a la cola de registros de peticiones” de Dependencia, que, según
datos oficiales del Ministerio del ramo, se sitúa en 71.629 solicitudes regis-
tradas a 1 de abril de 2010, lo que supone “el 1,12 por ciento de la población
de la Comunidad ocupando el último lugar de las comunidades autónomas”.

Un observatorio vigila la aplicación de la Ley
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DAVID BUSTAMANTE CANTANTE

“Estoy orgulloso
de haber hecho
todo en mi vida
con el corazón”
El artista cántabro pone fin este viernes a su
gira de invierno para comenzar la gira estival

David Bustamante antes de la entrevista ANA MARÍA POMAR/GENTE

Mamen Crespo Collada
El éxito le ha acompañado des-
de que era muy joven y eso no
le ha impedido mantener los
pies en la tierra. Con tan sólo
veintiocho años ha conseguido
ser un cantante reconocido. En
lo profesional no le puede ir
mejor y en lo personal atraviesa
un gran momento junto a su
mujer, la actriz Paula Echeva-
rría, y su hija Daniela. Después
de un invierno recorriendo los
teatros de decenas de ciudades
españolas, llega el momento de
poner fin a esta gira para dar
paso a la gira de verano. Eso sí,
con una despedida a lo grande,
en Alcobendas.
La gira de invierno llega a su
fin, ¿qué balance hace?
El balance lo más positivo, in-
cluso más de lo que podía ima-
ginar cuando uno tiene la ilu-
sión de empezar en esto, de en-
frentarse a un nuevo proyecto,
de hacer una gira de teatros, de
inventarte un formato totalmen-
te limpio, acústico, de llevar las
canciones a la desnudez, de un
piano y voz solamente.
A Contracorriente, es el título
del disco porque las críticas y
la crisis le dan igual.
Ahora estoy viviendo el mejor
momento personal y profesio-
nal. Esto es fruto de muchísimo
trabajo, de sembrar, de intentar
siempre mejorar, evolucionar,
de hacer cosas nuevas, buenas
producciones. He hecho el dis-
co más caro de mi carrera cuan-
do todos dicen “no, está la cosa
mal, hay que hacer otros forma-
tos, el digital”. Y yo digo, déjate
de leches. La gente quiere mú-
sica. A Contracorriente es rei-
vindicativo pese a que yo estoy
viviendo un buen momento. El
público siempre ha estado ahí.
La industria ha tenido prejui-
cios por donde empecé. Ahora
ya parece que todo va bien y
no voy a reprochar sino a dis-
frutar. Los momentos duros me
han hecho aprender.
Los comienzos fueron en
Operación Triunfo pero aquí
lo difícil es mantenerse
Operación Triunfo es un tram-
polín que duró cinco meses y
medio pero al que le debo todo
o mucho porque me dio a co-
nocer al gran público. A partir
de ahí no me empujó ni apoyó.
Por lo tanto, a veces, incomoda
cuando te dicen triunfito de
una manera hiriente. Me gusta
que valoren mis trabajos y mis
seis años de carrera.
El primer single ‘Abrázame
muy fuerte’. ¿Quién quiere
que le abrace así?
Me gusta que me abrace fuerte
todo el mundo y en especial mi

niña y mi mujer. Yo soy una
persona de abrazos. Un abrazo
sentido, en el que sientes la res-
piración del otro lo es todo.
Tu mujer, Paula, está triun-
fando en la serie ‘Gran Reser-
va’. ¿Cómo la ves?
Estoy encantado porque ella es-
tá ilusionada, está feliz, la veo
contenta. Ha trabajado muchísi-
mo y ha luchado mucho por te-

ner una serie de estas caracte-
rísticas con un reparto lleno de
monstruos del cine y de la tele-
visión como Tristán Ulloa o Án-
gela Molina. Yo no es por tirar
para casa pero Paula es una ac-
triz maravillosa, que te hace
meterte en el papel. A mí me
hace olvidar que es mi mujer.
¿Cómo lleva que se dé tanta
proyección a su vida personal?
Ya me he acostumbrado y cedo
hasta cierto punto. Lo entiendo
mientras no se pasen, mientras

no hagan persecuciones po-
niendo en peligro mi vida y la
de mi familia por una foto. To-
do tiene que ser más natural
pero siento bastante respeto
por parte de toda la prensa.
¿Qué siente David cuando su-
be al escenario y ve a todo el
público cantando sus cancio-
nes y a las chicas como locas?
Es un sueño. El otro día estu-
vieron minutos de pie aplau-
diendo, y no podía seguir el
concierto, y eso es más de lo
que yo pude soñar en mi vida,
cuando cantaba en el salón de
mi casa. Soñaba con esto y aho-
ra lo tengo. Hay que mimarlo y
hay que cuidarlo y me desvivo
por cuidar a esa familia, perso-
nas que me quieren, que pien-
san en mí en un momento co-
mo lo hacen mi madre o mi
mujer. Que no se preocupen
porque no les voy a defraudar,
siempre lucharé porque se
sientan orgullosos.
¿Qué ve David cuando echa la
vista atrás y ve hasta donde
ha llegado con 28 años?
Me abruma, alucino un poco
con todo esto pero soy cons-
ciente porque esto no ha sido
de la noche a la mañana. El es-
tado que yo vivo ahora es fruto
de mucho trabajo y entonces sé
porque estoy aquí y de qué ma-
nera. Yo miró atrás y me río,
pero ante todo estoy orgulloso
de todo lo que he vivido por-
que todo lo que he hecho ha si-
do de corazón.

OT no me
apoyó y me

incomoda que me
llamen triunfito
para herirme”

“
El disco es
reivindicativo

aunque yo estoy
viviendo ahora un
buen momento”

“
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Exposiciones
Monet y la abstracción
Museo Thyssen-
Bornemisza
La muestra nos presenta un re-
corrido por la abstracción del
pintor parisino a través de siete
áreas temáticas. También hay
obras de Kooning o de Mark
Rothko. Hasta el 30 de mayo.
De martes a domingos de 10 a
19 h. Entradas a 8 euros

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

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

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

Tesoros de las Culturas
del Mundo
Centro de Arte Canal
Doscientas cincuenta piezas
procedentes del Museo Británi-
co, que hacen un recorrido por
las distintas civilizaciones y cul-
turas del mundo. Objetos de la
Edad de Piedra, joyas mesopo-
támicas y dibujos renacentistas
completan esta exposición.
Hasta el 10 de mayo. De lunes
a domingo de 10 a 21 horas.
Entradas a 6 euros

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

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

Forever King of Pop
Teatro Lope de Vega
Cuarenta escenógrafos, bailari-
nes, cantantes y músicos recu-
peran la figura de Michael
Jackson en el más completo
musical sobre la obra del can-
tante realizado en nuestro país.
Hasta el 23 de mayo. Martes,
miércoles y jueves a las 20.30
h. Viernes a las 21.30 h. Sába-
do a las 18 y 22 h. Domingo a
las 16.30 y 20 h. Entradas des-
de los 20 euros

La Venganza de Don
Mendo
Teatro Alcázar
La venganza de Don Mendo, de
Pedro Muñoz Seca, es quizá la
obra más representada del tea-
tro español. Ahora desembarca
en el Alcázar de la mano de Pa-
co Mir (adaptación) y Tricicle
(dirección), para convertirse en
una pieza llena de gags y de
chistes que garantiza la diver-
sión. De martes a viernes:
20:30 horas, Sábados: 19:00 y
22:00 horas, Domingos: 19:00
h. Entradas entre los 15 y los
25 euros. Hasta el 11 de julio

6 clases de baile en
6 semanas
Teatro Bellas Artes
Comedia protagonizada por
Lola Herrera y Juanjo Artero. El

montaje cuenta cómo un joven
y una madurita forman una pa-
reja imposible. Ella es conser-
vadora y el más liberal. Hasta
el 27 de junio. Miércoles, jue-
ves y viernes a las 20.30 h. Sá-
bado a las 19.30 y 22.30 h. Do-
mingo a las 19 h. 25 euros

Arte (2010)
Teatro Maravillas
Sergio compra un cuadro por
una suma muy importante de
dinero. Los problemas empie-
zan cuando se lo enseña a dos
amigos, la reacción de uno de

ellos pondrá en peligro la rela-
ción que han fraguado durante
quince años. Protagonizada
por Quique San Francisco, y di-
rigida por Yassmina Reza, ‘Arte’
mezcla grandes dosis de humor
con grandes dosis de drama.
Miércoles y jueves a las 20 h.
Viernes y sábado a las 19.30 y
22 h. Domingo a las 19 h. En-
tradas a 25 euros

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

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

La Traviata
Nuevo Apolo
El bailarín estrella Iñaki Urleza-
ga, al frente de la compañía
Ballet Concierto, protagoniza la
dramática historia de Violeta
Valery, sobre la música para
ópera de Giuseppe Verdi. Fun-
ciones los miércoles y jueves a
las 20.30 h. Viernes a las 21 h.
Sábados a las 22 h. Domingos
a las 19 h. Entradas de 25 a 48
euros. Hasta el 23 de mayo.

Sexos
Teatro La Latina
Una comedia con Anabel Alon-
so y Pepón Nieto sobre las rela-
ciones amorosas y el exceso (o
la falta) de sexo. Viernes y sá-
bados, 20:00 h. y 22:30 h.; do-
mingos, 20:00h. Entradas de 15
a 25€. Hasta el 20 de junio.

Madrid IMPRESCINDIBLE
MÁS INFORMACIÓN EN:Convertir la clásica obra de Verdi ‘La Traviata’ en una espectacular producción de danza que cuenta

con más de cincuenta artistas en escena y un lujoso vestuario es la idea que ha desarrollado el baila-
rín Iñaki Urlezaga para el Nuevo Apolo. La obra lllega desde Buenos Aires pisando fuerte.

LA UNION

Las viejas canciones
de La Unión han so-
brevivido a las modas
con estatus de clási-
cos. Pero la noticia
ahora es que, tras sie-
te años largos, La
Unión tiene nuevas
canciones. Rafa Sán-
chez, Luis Bolín y Ma-
rio Martínez vuelven
con su inconfundible
sello y nuevos paisajes
sonoros a explorar. En
constante expansión,
igual que el universo
al que aluden al titular
este nuevo disco “Big
Bang”. En este disco
conceptual la electró-
nica y las guitarras de
toda la vida se dan la
mano con el bombo.

TOP 5
CONCIERTOS

1QUIQUE GONZÁLEZ El can-
tautor madrileño continúa con
su gira y recala en el Palacio de

Congresos el día 8 a las 20:30. No co-
rras, la entradas ya están agotadas.

2The Sunday Drivers La últi-
ma incorporación al panorama
Indie, llegan al Price el día 8.

3The Skatalites Los indiscuti-
bles padres del reggae actual
actuarán en la sala Joy el día 10.

4Tontxu El cantautor repasará
sus cinco discos en la sala Gali-
leo Galilei el día 12.

5Pastora Soler Llega al Teatro
Fernán Gómez el día 13 para
mostrar su último trabajo.

Madrid se convierte por una semana en la capital del cine documental.
Un total de 87 documentales inéditos de 30 países diferentes han sido seleccionados para
formar parte de las Secciones Oficiales competitivas de Documenta Madrid 10, que se cele-
brará del 7 al 16 de Mayo. Además de las proyecciones habrá clases magistrales, conferen-
cias, ciclos y otras actividades en multitud de puntos de la ciudad.

DocumentaMadrid 2010 reúne lo
mejor del género del último año

DOCUMENTALES
FESTIVAL

Bing Band

NUEVO DISCO

FESTIVAL
‘CULTURA URBANA‘

Madrid suena a rap
y baila break-dance
este fin de semana
El Cultura Urbana 2010 tendrá lugar en Ma-
drid Arena, en la Casa de Campo, el 15 de
mayo de 12 de la mañana a 6 de la madru-
gada. Habrá tres escenarios: “escenario cul-
tura”, “escenario MoviStar” y “escenario
Ecko & Hip Hop Life”. Contará con la pre-
sencia de artistas españoles como La Mala
Rodríguez, que adelantará algunos de los
temas de su próximo álbum “Dirty Bailari-
na”, SFDK que presentaran su premiado
disco “Siempre Fuertes 2”, o Rapsusklei.

LIBROS
NOVEDADES

Tres maneras de
volcar un barco
Chris Stewart
Tras ‘Entre limones’,
Stewart cuenta cómo
se convirtió en un apa-
sionado del mar.
SALAMANDRA

Historias de
Roma
Enric González
Una auténtica declara-
ción de amor a la ciu-
dad eterna envuelta en
ironía y humor.
RBA

Adán en el Edén
Carlos Fuentes
Un poderoso empresa-
rio decide llevar ade-
lante su propia lucha
contra el tráfico de
droga y los narcos.
ALFAGUARA

Carmen Laforet,
una mujer en fuga
Ana Caballé e Israel Rolón
Cartas inéditas y
reveladores
testimonios forman
parte de esta biografía.
RBA
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LAS CLAVES

Los pilares del
equipo inglés

ROY HODGSON El entrenador
suizo ha conseguido que el Ful-
ham logre la permanencia sin
apuros con un fútbol vistoso.

Forlán marcó el gol decisivo en Anfield Road

Los jugadores rojiblancos han ido de menos a más

De un mal comienzo de temporada a jugar
dos finales pasando por un relevo en el banquillo
Cuando en el mes de octubre el
Atlético de Madrid decidió des-
tituir a Abel Resino y contratar
a Quique Sánchez Flores, los
fantasmas del descenso se ha-
bían instalado en el Vicente
Calderón. Con trabajo y una
gran labor de psicólogo, el en-
trenador madrileño ha corregi-

do el rumbo errático de un
equipo sobre el que por histo-
ria siempre pesan grandes ex-
pectativas. Quique ha logrado
que los ‘colchoneros’ hayan de-
jado de ser uno de los equipos
más goleados de la Primera Di-
visión. Las dudas de Asenjo han
dado paso a la confirmación de

una de las grandes promesas
del balompié español: el guar-
dameta David De Gea.

Otro de los grandes benefi-
ciados con la llegada de Qui-
que ha sido Reyes. El utrerano
se ha reencontrado a sí mismo
y ha cambiado los pitos de la
grada por ovaciones.

F. Quirós Soriano
Catorce años después de su úl-
timo título, el Atlético de Ma-
drid tiene una oportunidad de
oro para comenzar una época
dorada que ponga fin a unos
años marcados por los conti-
nuos cambios de entrenadores
y las decepciones. La cita es el
próximo miércoles en el HSH
Nordbank Arena de Hamburgo
donde los rojiblancos jugarán la
final de la Europa League ante
el Fulham londinense.

Después de una eliminatoria
épica ante el Liverpool, los atlé-
ticos llegan como favoritos a un
partido que ha levantado mu-
cha expectación entre los afi-
cionados rojiblancos. Son de-
masiados años sin ir a la fuente
de Neptuno a celebrar un título
y por eso, la demanda de entra-
das ha superado con creces el
número de tickets de los que
dispone el club ‘colchonero’. Se
estima que unos 35.000 segui-
dores estarían dispuestos a via-
jar a Alemania pero UEFA sólo
ha dado unas 12.000 entradas.

SEMANA MÁGICA
Los próximos días estarán lle-
nos de emociones fuertes para
el Atlético de Madrid. Sin más
aspiraciones en la Liga que ter-
minar lo más arriba posible, pe-
ro sin opciones de alcanzar la
sexta posición, los rojiblancos
lo fían todo a las dos finales

BOBBY ZAMORA Sus goles
han sido decisivos para que el
Fulham ingles llegue a la final.
Capello podría llevarle al Mun-
dial.

DANNY MURPHY El capitán
es el jugador con más criterio
del centro del campo londinen-
se. Tiene mucha experiencia.

que deberán jugar en un inter-
valo de tiempo de una semana.

Pero antes de centrarse en el
torneo del KO, los pupilos de
Quique Sánchez Flores deberán
poner toda su atención en el
partido de Hamburgo, una final
que puede llevar un premio
añadido. A la importancia de
lograr un nuevo título para el
palmarés rojiblanco hay que su-
marle que el ganador obtendrá
directamente un billete para la
próxima edición de la Europa
League, precisamente uno de
los objetivos que se marcaron a
principio de temporada la di-
rectiva que preside Cerezo.

Pero ese sueño no es propie-
dad exclusiva del Atlético. En-
frente estará el Fulham, un
equipo que jugará su último
partido de la temporada en
Hamburgo y que quisiera le-
vantar su primer título conti-
nental. Los londinenses ya han
protagonizado varias sorpresas
en esta edición de la Europa
League como las eliminaciones
del Hamburgo y la Juventus.

Ante la revelación, el Atlético
presenta la calidad de sus juga-
dores como Agüero o Forlán,
unos mimbres que pueden lle-
var a la afición rojiblanca a ce-
lebrar un título a Neptuno.

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB

TODO LO RELACIONADO CON ESTA FINAL
+

EUROPA LEAGUE LOS ROJIBLANCOS SE MIDEN AL FULHAM EN HAMBURGO

Neptuno les espera
El Atlético volverá a jugar una final europea tras 24 años · Puede ser
el primer título que llegue a las vitrinas rojiblancas en apenas siete días



GENTE EN MADRID · del 7 al 14 de mayo de 2010

18|Deportes

P. Martín
Lejos de los apuros de la tem-
porada pasada, el Balonmano
Alcobendas aseguró su perma-
nencia hace varias semanas y
ahora aspira incluso a terminar
en la novena posición, algo im-
pensable al comienzo del curso
después de un verano de ten-
sión en el que la participación
en la Asobal estuvo en el aire.

Este martes los hombres de
Rafa Guijosa dieron una nueva
alegría a sus aficionados tras
imponerse por un ajustado 34-
33 en uno de los partidos más

LIGA ASOBAL EL BALONMANO ALCOBENDAS VISITA AL CUENCA 2016

Los pupilos de Guijosa se impusieron este martes al Balonmano Granollers

emocionantes de la temporada.
Los alcobendeños llegaron al
descanso con una ventaja de
dos goles, pero una reacción
del Granollers en el segundo
acto con un parcial de 4-0 a su
favor, puso a los visitantes por
delante. Sin embargo, la reac-
ción del Balonmano Alcoben-
das no se hizo esperar y con el
acierto bajo los palos de Rade
Mijatovic y Wences y los goles
de Miyazaki y Tremps; los cata-
lanes perdieron su ventaja.

El final del encuentro estuvo
marcado por la tensión de los

La novena plaza, el objetivo

Nueva victoria del Alcobendas

este fin de semana. Las jugado-
ras de Villaescusa visitan al últi-
mo clasificado, el Balonmano
Ribarroja que no ha estrenado
aún su casillero de puntos.

BALONCESTO

La Liga ACB llega a
la penúltima fecha
con sabor agridulce
para los madrileños
P. Martín
A punto de terminar la fase re-
gular de la Liga ACB, los equi-
pos madrileños parecen ya
pensar en próximos objetivos
toda vez que ya han cumplido
sus objetivos, como es el caso
del Asefa Estudiantes y del Ayu-
da en Acción Fuenlabrada; o
por el contrario porque se han
quedado lejos de ellos, como le
sucede al Real Madrid.

Precisamente esta jornada vi-
virá un derbi entre los pupilos
de Ettore Messina y el Ayuda en
Acción Fuenlabrada. Los blan-
cos perdieron casi todas sus
opciones de terminar en segun-
da posición tras perder ante el
Caja Laboral el sábado pasado.
Por su parte, el Ayuda en Ac-
ción Fuenlabrada se ha repues-
to a los problemas acontecidos
a mitad de la temporada y con
la continuidad en la Liga ACB
ya asegurada intentará dar la
última alegría del presente cur-
so a sus aficionados.

Asefa Estudiantes recibe este
sábado al Meridiano Alicante,
un equipo que no se juega na-
da salvo su orgullo ya que se
aseguró la permanencia hace
unas jornadas. A los colegiales
sólo les vale la victoria si quie-
ren aspirar a la quinta plaza.

FÚTBOL. TERCERA DIVISIÓN

La carrera por la
cuarta plaza, lo
más destacado de
la última jornada
F. Q. Soriano
No ha hecho falta esperar hasta
el último partido para saber
qué equipos jugarán la próxima
temporada en Regional Prefe-
rente. En la jornada 38 sólo
queda por conocer el nombre
de los equipos que acompaña-
rán al Rayo y al Parla en los
play-offs de ascenso.

El filial del Rayo Vallecano
ha sido el gran dominador de
la competición. Los jugadores
franjirrojos sólo han perdido
tres partidos en todo el curso y
su solidez defensiva les ha lle-
vado a ser el equipo menos go-
leado. En esta última jornada se
medirán a un Arganda ya des-
cendido con la mente puesta en
el sorteo de la fase de ascenso.

La emoción estará en los
partidos del Fuenlabrada, el
Getafe B y el Trival Valderas,
tres equipos que optan a las
dos plazas vacantes.

Una Caja que envuelve para
Madrid el mejor tenis mundial
Las mejores raquetas del circuito se dan cita para intentar arrebatar la corona a Roger Federer

EL QUINTO MASTERS 1000 DEL AÑO ARRANCA ESTE VIERNES A ORILLAS DEL MANZANARES

F. Quirós
Por segundo año consecutivo,
uno de los mejores complejos
deportivos de Madrid, la Caja
Mágica, acoge el Masters 1000
Mutua Madrileña Madrid Open.

La tierra batida del recinto
de Usera encumbró el año pa-
sado al número uno mundial,
Roger Federer, en su camino
hacia Roland Garros, el único
‘grand slam’ que le faltaba en
su extenso palmarés. Pero este
año el helvético no llega en su
mejor momento de forma, por
eso, la terna de favoritos es más
amplia que en anteriores oca-
siones. Federer sólo ha disputa-
do un torneo sobre tierra bati-
da en la presente temporada, el
Masters 1000 de Roma, en el
que cayó apeado ante Ernst
Gulbis en segunda ronda.

EL MEJOR NADAL
Después de once meses sin ga-
nar un título, Rafa Nadal volvió
a brillar con luz propia en Mon-
tecarlo y Roma donde igualó a
Andre Agassi como el tenista
con más títulos de Masters 1000
de la historia. Con sus proble-
mas de rodilla olvidados, el ma-
nacorí intentará sacarse la espi-
na del año pasado cuando aca-
bó sucumbiendo en semifinales
ante Roger Federer.

Pero las esperanzas de la ‘Ar-
mada’ no se limitan sólo a Na-
dal. Fernando Verdasco ha fir-
mado el mejor comienzo de
temporada de toda su carrera,
adjudicándose el Conde de Go-

Rafa Nadal será una de las atracciones del torneo

dó y llegando a la final en Mon-
tecarlo. El madrileño ha ganado
en confianza y aspira a realizar
un gran torneo en su ciudad
natal. Otro español que llega en
un gran momento es David Fe-
rrer, finalista en Roma.

El fin de semana se juega la
fase previa de los cuadros mas-
culino y femenino. Los platos
fuertes llegarán a partir del lu-
nes cuando actuarán los mejo-
res de los rankings ATP y WTA.
La final se jugará el día 16.

La proximidad de Roland Garros en el calendario de la temporada hace que
casi todos los jugadores más importantes del circuito se acerquen a Madrid
para ir afinando su estado de forma de cara al segundo ‘grand slam’ de la
temporada. Sin embargo, habrá al menos dos ausencias destacadas en la
Caja Mágica. En el cuadro masculino no estará el argentino Juan Martín Del
Potro que ha tenido que pasar por el quirófano para acabar con las dolencia
que arrastraba en su muñeca y que le habían mantenido alejado de las pis-
tas desde enero. La otra ausencia destacada es la de Kim Clijsters que lleva
de baja unas semanas tras sufrir un desgarro en el pie en un partido de la Co-
pa Federación. La tenista belga es actualmente la número once del mundo.

Del Potro y Kim Clijsters, ilustres ausentes

jugadores de ambos equipos
que se tradujo en tres expulsio-
nes, dos de ellas para los visi-
tantes Svitlica y Andreu y la res-
tante para Manolo Colón.

VIAJE A CUENCA
Tras ese triunfo, el Balonmano
Alcobendas se coloca undéci-
mo, una posición que podría
mejorarse este sábado en caso
de ganar al Cuenca 2016. El
partido se jugará a as 19 horas
en el Pabellón El Sargal.

Por su parte, el equipo feme-
nino también juega a domicilio
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EL MALLORQUÍN SE COLOCA LÍDER DE LA CLASIFICACIÓN GENERAL DE MOTO GP

Lorenzo y Pedrosa pusieron
la guinda a la fiesta española
Los dos pilotos firmaron un espectacular duelo en las últimas vueltas

Francisco Quirós
La carrera de Moto GP disputa-
da sobre el trazado de Jerez ha
dejado patente que el Mundial
de este año promete ser apasio-
nante. A Valentino Rossi le han
salido rivales de entidad, dos
de ellos españoles: su compa-
ñero Jorge Lorenzo y Pedrosa.

El catalán volvió por sus fue-
ros para lograr la ‘pole’ en los
entrenamientos oficiales por
delante de Jorge Lorenzo y Ca-
sey Stoner. Pedrosa quiso apro-
vechar la ocasión e impuso des-
de la primera vuelta un ritmo
demoledor que no pudo seguir
ninguno de sus rivales. Por de-
trás, Valentino Rossi era el me-
jor colocado al aprovecharse de
una gran salida pero poco a po-
co se iba acercando Lorenzo
que tuvo que superar a las Du-
cati de Nicky Hayden y Stoner.

REMONTADA
La carrera entró en su tramo fi-
nal y Lorenzo empezó a poner-
le picante a la carrera, primero
con un adelantamiento a Rossi
y después con un gran ritmo
que le llevó a la estela de Pe-
drosa a falta de tres vueltas pa-
ra la conclusión. Tras varias
curvas en las que ambos pilotos
pudieron irse al suelo, el ma-
llorquín aprovechó a la perfec-
ción las prestaciones de su Ya-
maha para acabar cruzando la
línea de meta en primera posi-
ción. Ya en el podio, Lorenzo
tuvo un gesto de reconocimien-
to a la carrera de Pedrosa, de-
mostrando que sus roces pue-
den formar parte del olvido. Va-

El piloto de Yamaha reconoció la labor de Pedrosa

lentino Rossi completó un po-
dio con acento español.

Por su parte, Álvaro Bautista
sigue progresando y firmó un
décimo puesto que puede ser
calificado de notable si se tiene
en cuenta que terminó por de-
lante de otros pilotos que han
dado el salto este año a la máxi-
ma categoría como el italiano
Marco Simoncelli.

No tuvo mucha fortuna Héc-
tor Barberá que terminó en de-

cimotercera posición. El valen-
ciano sólo pudo superar a Ao-
yama y a Aleix Espargaró.

Ahora, el Mundial se toma
una semana de descanso antes
de afrontar la tercera cita del
calendario, el GP de Francia
que se disputará en el circuito
de Le Mans. Allí Lorenzo defen-
derá su ventaja de cuatro pun-
tos sobre su compañero de
equipo Valentino Rossi.

francisco@gentedigital.es

Julián Simón sólo pudo ser octavo

MOTO 2 TOMIZAWA SIGUE COMO LÍDER

La valentía de Toni Elías le sirve
al manresano para hacer historia
P. Martín
Toni Elías se ha convertido en
el primer piloto de la historia
que ha ganado carreras en cua-
tro categorías diferentes (125,
250, Moto GP y Moto2). El man-
resano no perdió terreno con
Tomizawa y Luthi que fueron
quienes estuvieron en la cabeza
de una carrera que fue suspen-
dida en la primera vuelta tras la
masiva caída de pilotos en una
curva. En la reanudación se for-

mó un grupo de siete corredo-
res que lideró la prueba. En es-
te bando no estaban dos de los
favoritos. Álex Debón se fue al
suelo y sólo pudo acabar la
prueba en la vigésimoquinta
posición. Por su parte, De An-
gelis se cayó durante los entre-
namientos y no pudo disputar
la carrera. Finalmente, Elías se
la jugó en la última curva para
hacerse con una victoria que le
coloca segundo en el Mundial.

125 C.C. TRIUNFO DE POL ESPARGARÓ

Jerez fue testigo del segundo
pleno nacional de la temporada
P. M.
Parece que las cosas no han
cambiado respecto al año pasa-
do en la categoría de 125. A pe-
sar del ascenso de Julián Simón
a Moto2, el dominio español
continúa siendo la nota más
destacada. Pol Espargaró, Nico
Terol y Esteve Rabat subieron al

podio en Jerez en lo que ha si-
do el segundo pleno español
en la temporada. En estos mo-
mentos, Terol lidera la clasifica-
ción general por delante de sus
últimos compañeros en el ca-
jón. Efrén Vázquez, Marc Már-
quez y Moncayo también están
entre los diez primeros.
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1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS

  

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

690 327 910.

ALQUILER
ALQUILER, Estudio 350 €.  

915 431 054.

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

PASEO Extremadura. Piso 2 
dormitorios, 2 baños, terraza 
amplia, salón, calefacción in-
dividual, a/a, piscina, garaje.  

914 634 812. 

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

636 287 947.

SANTANDER verano. 3 habita-
ciones, aparcamiento. 942 374 
244. 942 345 832.

SANTANDER. Apartamen-
to. Piscina. Pista tenis. Garaje.  

646 757 590.

TRASTEROS Batalla Ebro, 16  
de 5, 4 y 2 metros. Desde 60 €. 

619 726 852.

1.2
PISOS COMPARTIDOS

  

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

HABITACIÓN piso compar-
tido chicas. Zarzaquemada.  

650 604 380.

MÓSTOLES  Habitación indi-
vidual, piso compartido. 250 €.  

625 846 261.

MOSTOLES Habitación principal. 
Nómina. 275 €. 917 513 794. 

629 076 467.

1.3
OFICINAS, LOCALES

Y NAVES   

ALQUILER
ALQUILO/ vendo local comercial 
en Móstoles, funcionando como 
tienda de ropa, escaparate 22 
metros. 916 131 685.

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

1.4
GARAJES

  

ALQUILER
ALQUILO garaje Leganés Central. 

615 096 564.

ALQUILO plaza garaje amplia en 
Móstoles. 916 131 685.

2
EMPLEO

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

634 262 779.

ACTIVIDAD compatible. 678 
658 506.

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

902 011 496.

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

BUSCO emprendedores. 
www.eurosextrasalmes.com

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA COMPAÑÍA  INTER-
NA JOVEN CARIÑOSA  PARA  
PISO MASAJES. 1000 €. MEN-
SUAL. 696 879 593.

TELECOMUNICACIONES 
cuenta propia, oportunidad ne-
gocio, manejo ordenador. 628 
266 987.

DEMANDA
BUSCAMOS trabajo para ma-
trimonio. 669 123 132.

BUSCO trabajo como interna.  
664 398 130.

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

918 162 156. 696 341 
073.

ESPAÑOLA cocina, limpieza.  
665 840 303.

HOMBRE mañoso para arreglos 
del hogar. 916 848 567.

PLANCHADORA se ofrece am-
plia experiencia en toda clase de 
prendas. 663 640 132.

SE ofrece limpiacristales 7 años 
experiencia. 649 716 743.

3
CASA Y HOGAR

3.1
MUEBLES Y MENAJE

  

VENTA
VENDO colchón, 90x1,90. 50€. 

616 021 859.

3.2
ELECTRODOMÉSTICOS

  

VENTA
LAVAVAJILLAS para 6 raciones. 
300€. 917 291 375.

3.4
SERVICIOS

Y REFORMAS
  

OFERTA

COBRO la voluntad, Ángel, pintor 

Español, experiencia,  limpieza. 

651 556 230.

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. 

¡Económico! 605 370 145.

MUDANZAS/ transportes. ¡Eco-

nómico! 639 339 655.

SOLADOR, alicatador. Reformas 

en  general. 670 765 243.

4
ENSEÑANZA

OFERTA
INGLES Leganés. Económico. 

916 873 161.

PIANO, canto. Profesora titulada. 
Experiencia. Clases particulares. 

914 634 812.

PROFESORA inglés, clases par-
ticulares, selectividad. 12 € Hora. 

646 660 710.

REUNIONES bíblicas gratuitas 
para los que se pregunten qué 
creer. Somos cristianos. 662 
335 229.

5
DEPORTES, OCIO

Y ANIMALES

5.2
OCIO

  

OFERTA

5.3
ANIMALES

  

VENTA
CANICHES, 200€. 629 762 
227.

6
INFORMÁTICA, 
MÚSICA Y CINE

6.1
INFORMÁTICA

  

VENTA
PENTIUM IV completo, 125.  

675 615 200.

7
MOTOR

7.1
COCHES

  

VENTA
VENDO  Volkswagen Passat año 
2007. Negro. 637 199 773.

8
RELACIONES
PERSONALES

8.1
AMISTAD

  

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? 
AUTOMÁTICO, SIN OPERA-
DORES. COMUNÍCATE CON 
CHICOS DE TODA ESPAÑA DE 
FORMA ANÓNIMA, FÁCIL Y 
GRATUITA. PRIMER TELÉFO-
NO GRATIS. 900 900 222. 
(SÓLO PARA RED FIJA) 918 
381 280.

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

8.2
ÉL BUSCA ELLA

  

DEMANDA
CHICO 38. Buena gente, busco 
chica para amistad o pareja, y 
estar a gusto juntos. Apartado 
2. 28014 Getafe. 

CHICO  busca chica para rela-
ción seria y estable. Sólo chicas.   

603 109 604.

JOVEN empresario con futuro 
resuelto  conocería chica hasta 
30 años. 622 746 091.

JUBILADO. Móstoles. 62 años 
1,75. Español. Sin vicios. Divorcia-
do. Buena salud. Vivo solo. Busco 
una mujer blanca sin cargas para 
relación estable de pareja, de 45- 
57 años. 616 058 503.

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

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

637 788 021.

SOLTERO, alto, fuerte, cariñoso, 
viril, busco chica española que 
se sienta sola. Relación estable. 
Alcorcón. 649 116 876.

8.5
RELAX

  

OFERTA
24 horas. Fuenlabrada. 911 
167 084.

ACOMPAÑANTE exclusiva.  
629 224 718.

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

912 418 507. 617 240 604.

ALCOBENDAS. Domicilios eco-
nómicos Permanentemente. Visa. 

638 529 999.

ALCORCÓN. DOMICILIOS 
PERMANENTEMENTE.  

691 525 370.

ALCORCÓN. PATRICIA, SUS 
CHICAS. 630 862 796.

ALICIA. Espectacular. Masaje 
mutuo.  676 752 450.

ANDREA española. Super ca-
chonda.  676 752 450.

ANGIE modelo. Cita previa. 
655 095 112.

BIANCA. Asiática supercompla-
ciente. 619 274 748.

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

BRASILEÑA complaciente.   
666 906 519.

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

690 920 710.

CARMEN solo noches. Dulce exu-
berantes. 615 799 909.

CASA relax. Plaza Castilla.  
917 320 584.

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

CHICO joven se ofrece para muje-
res y parejas. 629 967 708.

CINCO chicas. Oporto. Com-
placientes, tetonas, delgaditas.  

914 721 048.

CUARENTONA espectacular. 
Griego 40€. 679 123 947.

DÉBORA. Delgadita tetona. 
Permanentemente. 608 531 
396.

DESPLAZAMIENTOS DESDE 
80 TAXI INCLUIDO. TODAS ZO-
NAS. SERIEDAD. LAS MEJO-

RES SEÑORITAS. TARJETAS. 
PERMANENTEMENTE. 690 
920 710.

ESPAÑOLA especialmente sen-
sual.  697 694 840.

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

ESTHER y Eríka. Privado. Retiro. 
626 589 608.

ESTOY en Fuenlabrada. Españo-
la espectacular masaje mutuo.  

695 860 936.

ESTUDIANTE de buena espe-
ranza. 608 824 859.

FRANCISCO Silvela. Novedad, 
jovencita.  30 euros. 609 970 
725.

FUENLABRADA. Españolas 
jovencitas. 24 horas. 679 
673 316.

FUENLABRADA. Jovencitas 
20, 21. 622 857 680.

FUENLABRADA. Raquel masa-
jista española, latinas, superpe-
chos,  desplazamientos. 916 
065 381.

GETAFE. ASIÁTICAS IM-
PRESIONANTES. MUY CA-
RIÑOSAS. ALUCINARÁS. 
 619 884 944.

GETAFE. Colombiana besucona. 
602 119 919.

GETAFE. Madurita tetona. 
 663 407 136.

GETAFE. Mulata tetona. 657 
717 960.

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

610 807 073.

GRABACIONES XXX. 803 
518 249.

HORA 70, media 40. 626 
831 736.

INAUGURACIÓN españolas. Val-
deacederas. 620 326 543.

JOVENCITA espectacular.  
676 768 361. Móstoles.

JOVENCITAS y maduritas  
635 312 216.

LAURA. 20 años. Ninfómana.  
673 660 454.

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

686 022 563.

MADURITA española. Conejito 
peludo. 659 190 962.

MAITE. 130,  madurita. Oporto. 
914 721 048.

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

MASAJE desnuda. 630 565 
960.

MASAJISTA desnuda 25. Metro 
Lista. 914 023 144.

MEJICANA jovencita. 30 com-
pletito. 686 425 490.

MÍA. Estudiante 18 años. 655 
230 099.

MÓNICA, supertetas. Leganés.  
642 214 180.

MÓSTOLES Colombiana ardien-
tes. 669 363 918.

MÓSTOLES, jovencitas supervi-
ciosas permanentemente 699 
802 432.

MÓSTOLES. Española superpe-
chos. 630 565 960.

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

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

ORIENTALES jovencitas.  
917 339 074.

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

PARLA. Españolas y latinas.  
655 528 604.

POLACA 19 años Oporto. 914 
721 048.

RAQUEL. Española. 654 
883 130.

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

SUPERTETONA naturales.  
914 721 048. Oporto.

TÍA, sobrina a dúo. Delgadita-  
rellenita. 60€. Oporto. 914 
721 048.

VALDEACEDERAS. Chicas. 
Discreto. 917 339 074.

VILLALBA BRASILEÑA.  
692 437 085.

VIUDA con sorpresa. Oporto.  
914 721 048.

WWW.LINTERNAROJA.COM 
LA GUÍA ERÓTICA MÁS COM-
PLETA. LA MAYOR VARIE-
DAD. MÁS DE 600 ANUN-
CIANTES

ZONA Prosperidad. Alquilo apar-
tamento para relax. Horas 15 €.  

691 178 605. 605 572 
156.

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

DEMANDA

AGENCIA CONTACTOS NE-
CESITA CABALLEROS PARA 
SEÑORAS ADINERADAS.  

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

FUENLABRADA necesito se-
ñoritas. 619 500 374.

NECESITAMOS chicas externas 
para casa de relax. Buen ambien-
te. Trato familiar. Altos ingresos.  

633 526 571.

NECESITO chicas españolas.  
620 326 543.

NECESITO chicas. 655 230 
099.

NECESITO SEÑORITAS ALTOS 
INGRESOS. 679 126 090.

NECESITO señoritas para  casa 
relax. 676 752 450.

NECESITO señoritas. Oporto. 
914 721 048.

9
MASAJES

OFERTA
HOMBRE maduro. Masaje para 
mujeres 671 525 426.

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

676 707 035.

QUIROMASAJE, fisioterapia. 
Juan Carlos. 696 225 255.

VILLALBA. AMERICAN BRA-
SIL. MASAJE RELAX TOTAL. 

692 437 085.

12
ESOTERISMO

OFERTA
ASTRAL televisión. Tu tele-
visión esotérica en internet.  
www.astraltv.es

HAGO cartas astrales. En-

vío contra reembolso 28,67€.  

914 609 187.

PROFESOR Bamba. Problemas 

de salud,  pareja,  trabajo,  amor, 

familia. 634 685 249.

VIDENTE desde niña. 913 

264 901.

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

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 

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

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

ÁVILA:  807 505 783*
BURGOS:  807 505 132*
BARCELONA:  915 412 078
LEÓN: 807 517 310*
LOGROÑO: 807 505 794*

PALENCIA: 807 505 781*
SANTANDER: 807 505 779*
SEGOVIA: 807 505 789*
VALLADOLID: 807 517 023*

ÍNDICE DE SECCIONES DE CLASIFICADOS
1. Inmobiliaria
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1.2. Pisos compartidos
1.3. Oficinas, locales y naves
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2. Empleo
3. Casa y hogar
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3.3. Prendas de vestir
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4. Enseñanza
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5.1. Deportes
5.2. Ocio
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6. Informática, música y cine
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6.2. Música 
6.3. Cine
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7.3. Vehículos Industriales

8. Relaciones personales
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10. Créditos
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915 412 078
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SUDOKU 153
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en
nueve filas y columnas. Deberá rellenar las celdas
vacías con los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila,
ni en cada columna o cuadrado.

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 01 de mayo

23134 Fracción 9 // Serie 2

EUROMILLONES
Viernes, 30 de abril

6·22·24·25·36 Estrellas 3 y 8

ONCE

Miércoles 28/04

24934
Jueves 29/04

90645
Viernes 30/04

00868
Serie: 028

Sábado 01/05

36218
Serie: 009

Domingo 02/05

21583
Serie: 073

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 02 de mayo

4·8·22·36·51 Clave: 6

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 29 de abril

3·10·11·18·28·32·37 R: 0

BONOLOTO
Lunes, 26 de abril

11·19·30·31·40·4 Comp: 45 // R: 7

Martes, 27 de abril

4·5·7·36·40·44 Comp: 48 // R: 1

Miércoles, 28 de abril

12·20·28·36·37·40 Comp: 46 // R: 0

Viernes, 30 de abril

19·23·35·42·47·49 Comp: 34// R: 1

LOTOTURF
Domingo, 02 de mayo

2·6·7·8·15·28 Cab: 2 // R: 5

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales
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LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 01 de mayo

4·10·28·36·39·42 C: 48 R: 1

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 02 de mayo

Primera Carrera 2
Segunda Carrera 3
Tercera Carrera 5
Cuarta Carrera 2
Quinta Carrera (Ganador) 3
Quinta Carrera (Segundo) 1

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

ARIES
Profesión-Vida social: Es tiempo de po-

ner en marcha los proyectos con socios.
Sentimientos: Responsabilidad y suerte. Viajes-
Cambios: Atención en tus desplazamientos. Sa-
lud: Atención al sistema endocrino.
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Viernes Sábado Domingo 

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

81,4%

84%

72,5%

83,2%

86,3%

92,4%

92,8%

05.53 h

06.00h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

14 Mayo

20 Mayo

27 Mayo

4 Junio

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

EL TIEMPO

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

TAURO
Profesión-Vida social: Es importante el

trabajo bien hecho. Sentimientos: La
sinceridad es la clave. Viajes-Cambios: Bene-
ficiosos. Salud: Necesitas desfogar tu gran ener-
gía y hacer ejercicio.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Tu creatividad

surgirá por tus potenciales y experien-
cia. Sentimientos: Tu expresión debe ser cau-
ta. Viajes-Cambios: No precipites nada Salud:
Intenta relajarte y descansar.

CÁNCER
Profesión-Vida social: La suerte favo-

rece tus ganancias extra. Sentimientos:
La calma será la clave Viajes-Cambios: No pre-
cipites nada, ten calma. Salud: Vigila el siste-
ma respiratorio.

LEO
Profesión-Vida social: Podrás realizar

tratos favorables. Sentimientos: Llega
a acuerdos sobre las metas de ambos. Viajes-
Cambios: Todo depende de ti. Salud: Mejoría,
pero cuida la alimentación.

VIRGO
Profesión-Vida social: Es importante

centrarte en tu economía y tu trabajo.
Sentimientos: Serios y responsables. Viajes-
Cambios: Evita precipitarte, calma. Salud:
Posibles inflamaciones.

LIBRA
Profesión-Vida social: Tu sensibilidad

te ayudará en la creatividad. Sentimien-
tos: Grandes transformaciones. Viajes-Cambios:
Evita desplazamientos innecesarios. Salud:
Mayor armonía.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Resolverás un

tema que tienes pendiente en el
hogar. Sentimientos: Ten tranquilidad al
expresarte. Viajes-Cambios: Afortunados
Salud: Cuida la garganta.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Es importante

que tus sueños los hables con otros.
Sentimientos: Amabilidad y cariño. Viajes-
Cambios: Beneficiosos. Salud: Cuidado con el
sol y las inflamaciones.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Pon en claro las

ganancias y tu economía. Sentimien-
tos: La comunicación con tacto será la clave.
Viajes-Cambios: El trabajo debe realizarse en
ambiente tranquilo. Salud: Evita los nervios.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Podrás hacer

uso de tu creatividad. Sentimientos:
Evita los malentendidos. Viajes-Cambios: La
claridad transformará todo. Salud: Mayor ar-
monía.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Tu potencial te

ayudará a resolver ese asunto pendien-
te. Sentimientos: Suerte y romanticismo. Via-
jes-Cambios: Evita reacciones impulsivas Sa-
lud: Mejoría.

Servicios|21

TELÉFONOS DE INTERES
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URGENCIAS
Emergencias 112
General Urgencias Sanitarias 061

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

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

BOMBEROS
Bomberos 91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid 010 - 91 529 82 10

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

VARIOS
Mujeres Maltratadas 900 70 07 01
Planetario de Madrid 91 467 34 61
Canal Isabel II (averías) 901 51 25 12
Ministerio de Trabajo 91 456 16 65
Objetos perdidos 91 588 43 48
Iberdrola (urgencias) 91 364 88 88
Gas Natural (urgencias) 900 75 07 50
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BAYONA, CON WATTS Y MCGREGOR
Juan Antonio Bayona prepara ‘Lo imposible’
con Naomi Watts y Ewan McGregor en el
reparto. La película está basada en el
tsunami de 2004 en las costas de Tailandia.
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····· Obra maestra ···· Muy buena ··· Buena ·· Flojita · Mala

Una huida pasional tan fugaz como eterna

M.B.
Aunque ahora sea más fácil
la osadía por el prestigio ad-
quirido, Medem siempre ha
sido uno de los cineastas es-
pañoles más atrevidos, aun-
que caiga pesado por su
constante referencia al sexo,
implícito o explícito. Sus fil-
mes no generan indiferencia
porque se mueven entre có-
digos cinematográficos poco
convencionales y ‘Room in
Rome’ evidencia este estilo.

La cinta, basada en ‘En la
cama’, obra del chileno de
Matías Bize, cambia una pa-
reja heterosexual por dos
mujeres que, como en el otro
filme, se conocen durante
una noche en Roma y pasan
toda la noche juntos en una
habitación de hotel compar-
tiendo sus cuerpos, sus almas
y huyendo de las vidas que

les persiguen.
Alba (Elena Anaya) y Na-

tasha (Natasha Yarovenko)
exprimen durante horas una
pasión sexual inevitable, al
mismo tiempo que juegan a
conocerse, mintiéndose y
contándose verdades.

SEXO POR TODAS PARTES
Medem las sitúa en su desnu-
dez y trabaja con la progresi-
va asimilación del supuesto
amor encontrado, una posi-
ble realidad que lucha para
quedarse y cambiar el rumbo

de sus presentes. Con una so-
berbia estrategia de planos y
un guión que gana enteros
con el paso de los minutos,
la película expone un roman-
ce lésbico que no provocará
indiferencia. Aquí, el sexo no
sólo sirve de atractivo comer-
cial o como calentón fílmico.
Simboliza la fuga hacia un te-
rreno desconocido, pero de-
seado. Una fugacidad eterna.

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

VIAJE MÁGICO A ÁFRICA

Jordi Llompart (El misterio del Nilo) reivindica la in-
genuidad y los sueños en Viaje mágico a África, “una
película de niños para niños”, que se estrena en ci-
nes en 2D, 3D e IMAX el próximo viernes. El director
invita al espectador a viajar por África a través de es-
te “cuento mágico, con un trasfondo filosófico sobre
la vida y la muerte”. Los niños Eva Gerretsen, Mi-
chael Van Wyk y Raymond Mvula protagonizan la
cinta, que cuenta con la participación especial de
Leonor Watling, Adrià Collado y Verónica Blume.

“He leído algunas críticas que dicen que es una
película para niños, pero es lo que es”, señaló Llom-
part, quien echaba de menos ver en los cines pelícu-
las “de niños para niños” sin estéticas hechas por
adultos. Para ello ha escrito diálogos de niños en los que ha utilizado un lenguaje
infantil. La película ha costado 10 millones de euros.

Una escapada noctur-
na se convierte en una
pesadilla para los Fos-
ter (Steve Carrell y Tina
Fey). Comedia de
Shawn Levy (Noche en
el Museo) con Mark
Ruffalo y Ray Liotta.

NOCHE LOCA MADRE AMADÍSIMA

La directora sevillana
Pilar Távora firma esta
cinta que cuenta la
historia de Alfredito,
un homosexual de 56
años nacido en pleno
franquismo en un pue-
blo andaluz.

EL PEQUEÑO NICOLÁS

El personaje creado por
René Goscinny y Sem-
pé cobra vida en la
gran pantalla de la ma-
no del director Laurent
Tirard (Las aventuras
amorosas del joven
Molière).

UN CIUDADANO EJEMPLAR

Tras presenciar el ase-
sinato de su esposa e
hija, un hombre (Ge-
rald Butler, 300) busca
justicia enfrentándose
al asesino y al fiscal
que llevó el caso (Ja-
mie Foxx, Ray).

Tratamiento empalagoso Una esencia superheroica
IRON MAN 2PERDONA SI TE LLAMO AMOR

ROOM IN ROME PRÓXIMOS ESTRENOS

lunes miércoles jueves viernes sábado domingomartes

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

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

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

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

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

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

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

Director: Julio Medem Intérpretes:
Elena Anaya, Natasha Yarovenko,
Enrico Lo Verso, Najwa Nimri.
Género: Drama País: España
Duración: 109 min

Director: John Favreau Intérpretes: Robert
Downey Jr., Scarlett Johansson, Kate Mara, Mickey
Rourke País: USA Duración: 117 min
J.C.
Las taquillas, invadidas por la dictadura
de los superhéroes, presumen de pro-
ducciones como ésta. Mantiene la esen-
cia de la primera, aunque ofrece deta-
lles inconexos en su guión y diálogos
sobrantes. Downey Jr. y Rourke mere-
cen un notable para los fans, que aplau-
den y silban la película a partes iguales.

Director: Federico Moccia Intérpretes: Raoul Bova, Luca Angeletti, Veronika
Logan. País: Italia Duración:105 min. Género: Comedia romántica
J.C.
Moccia ha encontrado un filón literario en las profundidades
amorosas, muy dadas a ensoñaciones relacionadas con la di-
ferencia de edad y la posibilidad de que los sentimientos se
impongan a las diferencias sociales. ‘Perdona si te llamo
amor’, la novela, trata este asunto con decencia, pero su tras-
paso a la gran pantalla supone un entretenimiento poco rico
en matices. Más cómica que romántica, la película expone el
encuentro de un treintañero y una adolescente con el mismo
tono que un filme televisivo dominical de sobremesa.



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

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

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

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

Telemadrid

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

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

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

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Programa por determinar. 23.40 Ci-
ne. 01.00 Ley y orden. 02.20 La noche en
24 horas. 01.00 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 13.00 Cine para todos (por determi-
nar). 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(película por determinar). 17.30 Sesión
de tarde. 19.00 Cine de barrio (por deter-
minar). 21.00 Telediario 2. 21.30 El tiem-
po. 21.35 Informe semanal. 22.35 Ver-
sión española (por determinar). 00.30 Ci-
ne (por determinar). 02.30 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine para todos (por determi-
nar). 13.30 España entre el cielo y la tie-
rra. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
22.15 La película de la semana. 00.00
Especial cine. 01.45 Ley y orden. 02.30
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 revuel-
tos. 17.00 Bella calamidades. 17.55 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Pe-
lotas. 23.30 Volver con.... 00.15 Repor.
01.00 La noche en 24 horas.

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

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.15 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deporte noche. 04.05 Música.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
Tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.15 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Bella calamidades.
17.55 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Gran reserva. 23.30 50 años de...
00.00 Cine por determinar. 01.30 La no-
che en 24 horas. 03.00 Deporte noche.

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 13.50 Por deter-
minar. 18.00 Baloncesto Liga ACB. 20.00
Magazine champions league. 20.30 Bio-
diario. 20.35 La España sumergida. 21.30
No disparen... en concierto. 22.30 Docu-
mentos TV. 23.30 La noche temática.

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

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra 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.
18.50 Comportamiento animal. 18.55
Biodiario. 19.00 Tres 14. 19.30 El hombre
y la tierra. 20.00 La 2 noticias. 20.25
Zoom net. 20.40 Mundos de agua. 21.00
Mujeres desesperadas + Sorteo Bonolo-
to. 22.00 Cine. 23.45 Acción directa.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Mundos de agua. 13.45 Zona ACB. 14.00
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documental. 18.50 Comportamien-
to animal. 18.55 Biodiario. 19.00 Página
2. 19.30 El hombre y la tierra. 20.00 No-
ticias. 20.25 Cámara abierta. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres deses-
peradas + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Mundos de agua. 13.45 Zona ACB. 14.00
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documental. 18.50 Comportamien-
to animal. 18.55 Biodiario. 19.00 Página
2. 19.30 El hombre y la tierra. 20.00 No-
ticias. 20.25 Miradas. 20.40 Mundos de
agua. 21.00 Mujeres desesperadas + Bo-
noloto. 22.00 Cine de La 2.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Mundos de agua. 13.45 Zona ACB. 14.00
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documental. 18.50 Comportamien-
to animal. 18.55 Biodiario. 19.00 Página
2. 19.30 El hombre y la tierra. 20.00 No-
ticias. 20.25 Zoom tendencias. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres deses-
peradas + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.

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

06.00 Redifusión. 07.00 Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pa-
ta y H2O: la película. 11.30 Los más.
12.30 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“Kent no siempre puede decir lo que” y
“El rey de la montaña”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 El peli-
culón: por determinar. 00.30 Cine. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

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

06.00 Repetición programas. 06.30 Noti-
cias de la mañana. 08.45 Espejo público,
presentado por Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Le gusta volar, jo!” y “El heredero de
Burns”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Gavi-
lanes. 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, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “El
hamero de Sevilla” y “Fear of Flying”.
15.00 Noticias. 16.00 El Diario. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Por determinar. 00.30 Sin rastro: “Deja
vu” y “Hombrecito”. 02.30 Astroshow.
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: “Grua-boy de media-
noche” y “Sin Duff”. 15.00 A3 Noticias.
16.00 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Los hombres de
Paco. 00.30 Sin rastro. 01.45 Campeona-
to europeo de Póker. 02.45 Astro show.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “No
quiero saber porque canta el pájaro” y
“El niño que sabía demasiado ”. 15.00
Noticias. 16.00 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Karabudjan. 00.30 Sin rastro. 02.15 As-
tro show. 04.30 Repetición programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, presentado por Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “24 minutos” y “La boda de Li-
sa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 17.15 Tal
cual lo contamos. 19.15 El diario. 21.00
A3 Noticias. 22.00 DEC, con Jaime Can-
tizano. 02.30 Adivina quién gana esta
noche. 04.30 Repetición de programas.

Cuatro

07.15 Sabrina, cosas de brujas. 07.40 Fe-
licity: En segundo y La lista. 09.05 El
zapping de Surferos. 10.50 El encantador
de perros. 12.55 El último superviviente:
Vietnam. 14.20 Noticias. 14.55 Deportes.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 19.45 Cracks, presentado por Nico
Abad. 20.55 Noticias. 21.30 Cine Cuatro.
23.45 Cine. 01.45 Matrioshki. 03.30
South Park. 04.15 Televenta. Shopping.

06.50 NBA. 07.25 Sabrina. 07.45 Felicity.
09.05 El zapping de Surferos. 10.55 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente. 14.00 Noticias. 15.30 CQC.
17.30 Lasko: La garganta del lobo y La
maldición. 19.45 Cracks. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 00.00Cuarto
Milenio. 02.30 Maestros de la ciencia
ficción. 03.25 Historias de la cripta.
04.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Sin riesgo no hay diversión. 10.20 Alerta
Cobra: Miedo en la ciudad. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.30 Tonterías las jus-
tas. 17.15 Entre fantasmas. 19.00 Sobre-
natural. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.25 Callejeros
Viajeros. 00.45 Uau!. 02.10 Psych: Luces,
cámara... homicidio.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Desaparecidos. 10.20 Alerta Cobra: Ges-
tión de cobros y Ojo por ojo. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
15.30 Tonterías las justas. 16.45 Entre
fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 20.00
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.25 House: El caballero y la
muerte y Familia. 00.25 Uau!. 01.45 Ton-
terías las justas. 03.30 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Medicopter:
Asesinato mortal. 10.30 Alerta Cobra: Vi-
ve y deja vivir y Ruina total. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.30 Tonterías las justas. 16.45 Entre
fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 20.00
Password, con Ana Milán. 21.00 Noti-
cias. 21.30 El hormiguero. 22.30 Cine.
01.00 Uau!. 02.45 All in. 03.15 Marca y
gana. 04.55 Televenta. Shopping.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Laberinto. 10.20 Alerta Cobra: Éxodus y
Entre enemigos. 12.30 Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Tonterías
las justas. 16.45 Entre fantasmas. 19.00
Sobrenatural. 20.00 Password. 21.00 No-
ticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.35
Castle: Una rosa para la eternidad y Pu-
ñalada trapera . 00.25 Uau!. 02.00 Tonte-
rías las justas. 03.00 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Infierno. 10.20 Alerta Cobra: Nido de ra-
tas y Vieja escuela. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Tonte-
rías las justas. 17.15 Entre fantasmas.
19.00 Sobrenatural. 20.00 Password.
21.00 Noticias. 21.30 Malas pulgas.
22.40 Callejeros. 23.30 REC. 00.40 Soy
adicto. 01.40 Documental. 02.35 Cros-
sing Jordan. 03.20 Baloncesto NBA.

Telecinco

laSexta

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

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 11.30 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 ¡Al ataque! con Paz Padilla. 20.00
La guillotina. 20.55 Informativos Telecin-
co. 22.00 Aída. 23.15 Aída. 00.30 Super-
vivientes: el debate. 01.30 Tengo 20
años. 02.15 Locos por ganar. 03.30 Noso-
lomúsica. 04.00 Cómo se rodó.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 ¡Al ataque! Chow.
22.30 C.S.I. Las Vegas. 23.30 C.S.I. Las
Vegas. 00.30 C.S.I. Las Vegas. 01.15
C.S.I. New York. 02.00 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales. 05.00 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos, presentado por Pedro Piqueras.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 21.45 MQB: Más que
baile. 00.45 Mira quién mira. 02.30 Lo-
cos 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 Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.45 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.45 Final UEFA Euro-
pa League: At. Madrid - Fulham. 00.45
Por determinar. 02.30 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales. 05.00 Música.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos, presentado por Pedro Pique-
ras. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapa-
labra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 21.45 Supervivien-
tes. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Infoco-
merciales. 05.00 Fusión sonora.

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

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de La Sexta. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.00 Documental.
11.00 Fórmula 1: GP España. 12.00 Do-
cumental. 13.00 Documental. 13.30 Fór-
mula 1: GP España. 15.30 Noticias.
16.30 Cine. 18.30 Bones. 20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 Fútbol. 00.00 Post
partido. 00.45 Historias con denomina-
ción de origen. 01.10 Campeonato Póker.

06.00 La Sexta concierto. 07.00 Teletien-
da. 08.30 Documental. 09.30 Documen-
tal. 10.00 Documental. 11.00 Mundial
GP2: Gran Premio de España. 12.00 Fór-
mula 1: Gran Premio de España. 16.00 La
Sexta Noticias. 16.55 Programa por de-
terminar. 20.20 La Sexta Noticias. 21.30
Salvados. 22.20 El mentalista. 01.00 Vi-
das anónimas. 01.55 Historias con deno-
minación de origen. 02.15 Astro TV.

07.00 La Sexta en concierto. 08.00 Lo
mejor de... 08.10 Cocina con Bruno Otei-
za. 08.40 Policias de New York. 09.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 La Sexta Deportes. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 La Sexta en concierto. 08.10 Coci-
na con Bruno Oteiza. 08.40 Policias de
New York. 09.35 JAG. 11.30 Crímenes
imperfectos. 13.00 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 Noticias. 14.50 La Sexta De-
portes. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30
Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 Policias de New
York. 09.35 JAG. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 Qué vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.35 Bones. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Astro Tv.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 Policias de New
York. 09.35 JAG. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 Qué vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 ¿Quién vive ahí?. 00.00
BNF. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro Tv.

07.00 Concierto. 08.10 Cocina con Bruno
Oteiza. 08.40 Policias de New York.
09.35 Por determinar. 10.00 Fórmula 1:
GP España. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 15.00 Fórmula 1: GP Es-
paña. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30
Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 Navy:
Investigación criminal. 23.05 Caso abier-
to. 01.00 Shark. 01.50 The office.

|23
30 AÑOS SIN HITCHCOCK
Un 29 de abril de 1980 se iba uno de los
grandes directores de la historia del cine.
Ese día murió Alfred Hitchcock, maestro del
suspense y autor de obras como ‘Psicosis’.

HOMBRES G SE INSTALAN EN EL TEATRO
Hombres G, una de las bandas más
reconocidas del pop-rock español, actúa del
3 al 9 de mayo en el Teatro Compac Gran Vía
(Madrid) en unos directos muy especiales.

GENTE EN MADRID · del 7 al 14 de mayo de 2010

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

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

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

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

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

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

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

La Otra
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JUAN FAERMAN ANALIZA ESTE FENÓMENO SOCIAL EN ‘FACEBOOM’

“En Facebook, nos
exhibimos a toda costa”
El autor argentino describe con humor nuestro comportamiento en la red

S
oy escritor de humor y,
por deformación profe-
sional, tiendo a analizar
lo cotidiano en busca

de un enfoque distinto. A veces
los resultados son humorísti-
cos. A veces dramáticos. Así se
define Juan Faerman, escritor
argentino y autor de ‘Face-
boom’ (Ediciones Alienta), un
libro que analiza, con mucho
sentido del humor, la existencia
de Facebook y su relación con
los usuarios. Nosotros.

Como en todo, hubo un pun-
to de partida. “Quería estudiar
algo relevante para millones, y
dar una visión más ácida de la
que se le suele dar. Es como
una crónica, pero con altas do-
sis de subjetividad”, apunta
Faerman. “Lo escribí como uno
de los tantos usuarios de Face-
book perturbados por cierta in-
certidumbre que genera. Inten-
té clarificar, poner negro sobre

blanco para que todos poda-
mos depurar y analizar mejor
nuestro comportamiento y con-
ductas en Facebook. Ya que es-
tamos, hagámoslo de una for-
ma divertida. Creo que el tema
lo merece”, añade con ironía.

UNA REFLEXIÓN HUMORÍSTICA
‘Faceboom’ se convierte en una
especie de manual básico sobre
esta red social presente en In-
ternet, ofrece pinceladas perio-
dísticas sobre el fenómeno,
apuntes publicitarios, un análi-
sis divertido sobre esta web y
la sensación final de que existe
un gran absurdo en torno a la
comunicación humana. Con un
método empírico y, por lo tan-
to, subjetivo, el análisis literario
de Faerman pretende demos-
trar que “Facebook en sí mismo
no es el tema principal del fe-
nómeno, sino qué es lo que la
página despierta en la gente.

Suena obvio, pero hay un deta-
lle sutil a tener en cuenta: las
conductas que se manifiestan
no son nuevas, pero es muy in-
teresante ver por qué se expre-
san con tanta virulencia e inten-
sidad. En definitiva, Facebook
es sólo un sitio web. Un mon-
tón de códigos de programa-
ción que reúne herramientas
más o menos conocidas”, argu-
menta el autor argentino.

Esta mirada profunda al
mundo de Facebook evidencia
una preocupación principal pa-
ra Faerman. “Lo que me preo-
cupa no es Facebook, sino
nuestra compulsión a exhibir-
nos a toda costa. No hablo de
fotos en traje de baño. Cuando
dejamos un comentario en el
perfil del otro ya hemos dejado
una ínfima parte nuestra. Insig-
nificante, pero la hemos deja-
do, ya que sobre nuestro co-
mentario, hay un enlace a nues-

Juan Faerman

tro perfil. Una pequeña puerta
que conduce a nuestra ‘vida vir-
tual’. No digo que estemos
plantando un señuelo. Pero hay
que tener en cuenta que nada
está puesto al azar. Facebook

no es ni bueno ni malo. Simple-
mente, una herramienta que
hay que conocer. Todo depen-
de de que le demos un uso pro-
vechoso, que lo hay”, concluye.

MARCOS BLANCO
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