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Las calles principales
tendrán conexión
gratis a Internet

EXPERIENCIA PILOTO Pág. 8

La red “GetafeWifi”se pone en
marcha hasta el día 30 de mayo y a
modo de prueba en cincuenta puntos

El PP propone que el
Sur de Madrid sea
la segunda provincia

EL OTRO PLAN Pág. 6

El alcalde de Móstoles, en su visita a
Getafe, anima a la unión de los
municipios que conforman Metrosur

Comienzan las fiestas
de bajo presupuesto
para tiempo de crisis
El pregón de la actriz María Esteve abrirá este sábado el programa de
festejos donde los artistas locales serán los grandes protagonistas Pág. 8

VUELVE EL
EUROGETA

Alegría en el Vicente Calderón. El Getafe venció en la última jornada de Liga y
consiguió el pasaporte a Europa. El equipo celebró su triunfo pero la afición se
quedó sola en la Cibelina esperando el saludo de sus héroes Pág.5
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CASAS DE AIRE

PESADILLAS
EN CAMAS DE CARTÓN

LOS PREJUICIOS SOCIALES, PRINCIPAL FRENO PARA SU FUTURO

Entre 50.000 y 200.000 personas no tienen un hogar · La crisis es
una de las causas de un drama en el que lo que más duele no es el frío

Paloma García-Consuegra
Anochece en Madrid. Es mayo,
pero el frío entumece como en
pleno enero. Mientras en los
hogares encienden de nuevo la
calefacción, Quique prepara la
que esta noche volverá a ser su
cama: una esterilla de camping
sobre cartones en los escalones
de piedra de una iglesia.

Como él, entre 50.000 y
200.000 personas en España no
tienen una casa en la que vivir,
y casi 300.000 lo hacen en in-
fraviviendas. No son cifras
exactas, no hay recuento oficial
para los desheredados. De he-
cho, un tercio de ellos ni figura
en el censo. La vida de cada
uno daría para escribir un libro
diferente, pero muchos ten-
drían dos episodios en común:
el primero es una vivencia trau-
mática como un despido, un di-
vorcio, una adicción.

UN RETORNO DIFÍCIL
El segundo es la falta del apoyo
de amigos o familia. Como
apunta Ana Muñoz, de la ONG
Solidarios: “No están ahí por-
que quieran, cualquiera puede
acabar en su situación. El retor-
no es muy difícil porque no só-
lo necesitan un techo, sino re-
cursos que les recuperen como
persona”. Quique prefiere otras
palabras para resumir su vida:
“Nací; la cagaron; la cagué”. Ha-
ce años que los escalones son
su hogar. Los vecinos le salu-
dan y en los restaurantes del
barrio siempre hay cena para
él. Atrevido y deslenguado, pi-
ropea a las mujeres que pasan
junto a su casa de aire, y ha
aprendido a ser fuerte: “Me han
puteado mucho. Ahora, para
cabrón, yo”, sentencia.

Las personas sin hogar car-
gan poco equipaje, pero llevan
a cuestas la carga de los prejui-
cios sociales. Un estudio de la

Universidad Pontificia de Sala-
manca afirma que sólo el 5%
responde al estereotipo que la
sociedad tiene de ellos. Por
ejemplo, que son todos droga-
dictos. O violentos. O que se
niegan a emplear los recursos
que hay a su disposición.

DESMONTANDO PREJUICIOS
Por ejemplo, Cáritas revela que
el 30% de ellos nunca ha consu-
mido drogas. Y el Ayuntamien-
to de Madrid, que el 57% ha si-
do víctima de algún delito. “En
cuanto a lo de los recursos, mu-
chos no los utilizan porque es-
tán saturados. No hay albergues
vacíos”, explica Jesús Sandín,
coordinador de Solidarios. Ca-

taluña, con 1.400, es la comuni-
dad con más plazas de alber-
gue. Extremadura tiene sólo 92.

En la calle hay triunfadores,
gente con estudios y que ha
viajado. Hay ex-empresarios co-
mo Pedro Cluster, que pasó de
dar conferencias en la Sorbona
a mendigar, y que luego creó
Telepobre, el canal de Youtube
dedicado a denunciar los abu-
sos que sufren los sin techo.

Hay hasta profesores de gim-
nasio, como Óscar. Este madri-
leño tiene 45 años, un sombre-
ro y un colchón. Y lo que ya no
tiene es ilusión: “No hay dere-
cho a que me cierren todas las
puertas”. A veces con sonrisa
generosa y a veces anegado en
lágrimas, relata su historia: “Vi-

“Mi hija tiene 26
años y se acaba

de casar... ¿cómo
voy a contarle
que su padre

está en la calle?”
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Una persona sin hogar
pasa la noche en

un parque público
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Cuando tu tiempo sirve para
aliviar las heridas de otros
Muchos voluntarios suplen con sus ganas las carencias de los recursos oficiales

SOLIDARIOS UNA NOCHE DE RUTA CON LOS ‘AMIGOS DE LA CALLE’

P. García-Consuegra
Un par de termos cargados con
caldo y chocolate caliente y
muchas ganas de ayudar. Es el
equipaje de los voluntarios de
la ONG Solidarios, que desde
1995 recorre cada noche las ca-
lles de Madrid, Sevilla o Grana-
da para paliar en lo que pue-
dan las situaciones de miseria
de su ciudad. Es sólo una de las
muchas asociaciones que en Es-
paña regalan su tiempo a otros,
y que, a falta de más recursos
oficiales, juegan un papel pri-
mordial para dar una oportuni-
dad de futuro a los necesitados.

HAMBRE Y SOLEDAD
El Comedor Ave María es uno
de los que presta servicio en
Madrid a gente sin recursos. En
él, veinte personas dan cada
mañana de desayunar a 400:
“Colaboran desde niños a los
más mayores. La comida viene
de Cruz Roja, pero también
ellos aportan cosas”, explica Ju-
lián, voluntario del comedor.

Desde Solidarios creen que
el principal problema no es el
hambre, sino la soledad y el de-
sarraigo social: “Otros reparten
el bocadillo y se van. Aquí bus-
camos la humanización”, expli-
ca el coordinador, Jesús Sandín.
Esta noche, él acompaña a cua-
tro de las voluntarias que em-
plean muchas horas cada sema-
na a charlar con sus amigos de
la calle. “Menuda medalla, te-
néis el cielo ganado”, les dedica

un vecino al pasar. Para Paco,
Óscar o Quique son viejas co-
nocidas: “Ellas me han ayudado
más que mi familia”, reconoce
Quique, mientras Paco declara:
“Todos lo días me acuerdo de
ellas”. Son una buena muestra
del voluntariado en España,
pues el 70% está formado por
mujeres. “Siempre espero con
alegría a las chicas del caldito”,
confiesa Óscar. Para Mar, una

Una voluntaria charla con Paco, indigente de Jaén MANUEL VADILLO/GENTE

vía con mi novia junto al Berna-
beu, era decorador y monitor
de fitness. Y mira”. Ahora el al-
cohol es su peor enemigo:
“Cuando estoy con el mono su-
fro delirios. Veo arañas donde
no hay”. Su familia vive en Sui-
za, y tiene una hija a la que no
ha confesado su situación: “Tie-
ne 26 años y se acaba de casar,
¿cómo voy a contarle que su
padre está en la calle?”.

Pendiente de su dependen-
cia al alcohol está su amigo Pa-
co, un ex trabajador de Asuntos
Sociales de Jaén que lo perdió
todo hace once años y se fue a
Madrid para que no dejar testi-
gos de su caída. Es limpio, edu-
cado y alegre, pero la sociedad
le ha defraudado: “Lo peor es la

de las voluntarias, el caldo es
sólo la excusa: “Es difícil llegar
y decir: hola, vengo a hablar
contigo, pero el calor ayuda”.

La portavoz de ONG Solida-
rios Ana Muñoz explica que el
voluntariado es importante, pe-
ro que lo principal es cambiar
los estereotipos y tópicos: “El
simple hecho de no mirarles
con desprecio ya ayudaría mu-
cho”, concluye.

www.gentedigital.es
CONSULTA LA WEB SI QUIERES VER
LA VERSIÓN EXTENDIDA DEL REPORTAJE

+

estupidez de la gente. Te nie-
gan diez céntimos”. Mientras,
un Salvador ajeno a la conver-
sación desafía al frío con unas
sandalias que dejan sus dedos
desnudos y el cartón de vino
que le acompaña para pasar el
día sin pensar en su suerte.

Paco también se va a dormir,
pero antes se deshace en agra-
decimientos: “No sabéis lo im-
portante que son los reportajes
para que la gente sepa cómo es
vivir en la calle”. Una experien-
cia que rompe y marca de por
vida. Una pesadilla de la que
muchos no despiertan nunca.

“Me llamo Miquel Fuster. Soy profesional del cómic y he pasado 15 años en
la calle. Quiero volver a ganarme la vida pintando”. Así presenta este artista
el blog en el que expone su obra: http://miquelfuster.wordpress.com. Cansa-
do de dormir en parques, cajeros o puentes, este barcelonés acabó huyendo
al bosque para sentirse libre de humillaciones como que “una pareja de pi-
jos de 20 años” le rompiera el tabique nasal para robarle lo que había gana-
do malvendiendo sus pinturas. Pese a la tristeza y la dependencia al alcohol,
logró salir del infierno y ahora relata su experiencia en ‘Miguel, quince años
en la calle’. Sus viñetas en blanco y negro relatan en primera persona esa his-
toria de soledad y marginación: “Hago este trabajo porque no quiero que los
años de desconsuelo queden sólo como un trágico episodio de mi vida”.

Sobrevivir al infierno para plasmarlo
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MADRID

E l tijeretazo de Zapatero a
funcionarios, pensionistas,
mamás recién paridas, de-

pendientes y compañeros del
Gobierno está teniendo gran eco
en Madrid, donde se ha abierto
una carrera para ver quién recorta más. Parece una subasta, pero a
la inversa. De momento sus señorías de la Asamblea se van a redu-
cir un 15 por ciento los salarios, en solidaridad con otros paganos
para dar ejemplo ante la crisis, lo que no es mal gesto, que algunos
lo ganan con demasiada facilidad para lo poco que sudan la cami-
seta. Los diputados cobrarán una media de 570 euros menos, que
es dinero pero que tampoco les va a hacer pobres, pues sus hono-
rarios por dedicación exclusiva rondan los 3.800 euros, cantidad
que se incrementa en el caso de los portavoces. El secretario gene-
ral del PSM, Tomás Gómez, ha aprovechado la coyuntura para
anunciar un paquete de medidas con las que reducir en 1.400 mi-
llones anuales la deuda de la Comunidad por la vía de la disminu-
ción drástica de salarios y la eliminación de la duplicidad de suel-
dos en los cargos políticos, la reducción a la mitad de los directivos
de Radio Televisión Madrid, la eliminación de directivos del Servi-
cio Madrileño de Salud, el recorte en los gabinetes técnicos, en al-

quileres de edificios, etcétera.
Como Tomás Gómez no es dipu-
tado, el portavoz adjunto del PP,
Juan Soler, le ha pedido que em-
piece por hacer público su suel-
do y que, de paso, se lo reduzca,

como reclama a los demás, ya que los ingresos de los partidos tam-
bién salen de las arcas públicas. ¿No quieres caldo? ¡Dos tazas!
Mientras, la presidenta Esperanza Aguirre ha insistido en su idea de
privatizar Telemadrid y acabar de un plumazo con los más de 200
millones de euros que nos cuesta la deuda del ente, una idea que
en su día defendió Gallardón y que no es posible llevar a cabo por
las limitaciones de la Ley del Tercer Canal. Sumadas las pérdidas de
todas las televisiones regionales sale una cifra de 1.200 millones de
euros, cantidad más que suficiente como para definitivamente
plantearse acabar con un despilfarro que le cuesta a cada ciudada-
no 114 euros al año. Si se le añade la más que dudosa calidad de
las diferentes programaciones, hay sobrados argumentos para co-
ger el toro por los cuernos. El ahorro adicional por parte de las co-
munidades autónomas y administraciones locales que anunció Za-
patero en el miércoles negro junto al resto de recortes en el gasto
social suma exactamente lo mismo que la deuda de las televisiones.

Recortes y reducciones
de gasto

Alberto Castillo
DIRECTOR

Más natalidad, menos crisis
Todo son recortes para poder salir de esta cri-
sis económica. Pero, ¿quién nos ha metido en
ella? La respuesta no es fácil, sin embargo el
consumismo tiene mucho que ver. La natalidad
es el futuro de una nación y en la política de es-
te Gobierno no se le ha visto nada interesado
en animar a la natalidad, que es el futuro de
nuestro país. Nuestros hijos serán los que traba-
jen para poder pagar nuestras pensiones, por
ejemplo. Una nación envejecida no es una na-
ción saludable. Si el Gobierno dedicara un po-
co más a las familias nos iría mejor. La única
ayuda que tenían las madres se la van a quitar.
Me parece que no somos un ejemplo a seguir.

María Galindo (MADRID)

Dependencia
Lo que yo me imaginaba era que a la edad que
ahora tengo estaría cuidando a mis hijos, cam-
biando pañales. Sí, cambio pañales, pero no los
de mis hijos. Cambio pañales grandes, feos, pa-

ñales que se te agarran a la garganta y no te de-
jan respirar. ¿Por qué? ¿Cuántas familias habrá
desgarradas por la oscuridad que produce vol-
ver a ser bebé cuando ya eres muy grande?
Acuérdense de nosotros, de los que tienen be-
bés grandes en sus familias. Ellos dependen de
nosotros y no podemos cogerles en brazos. Son
grandes y se nos escurren de las manos y,
mientras, nosotros también lloramos como ni-
ños. ¡Qué bonito sería que la Ley de Dependen-
cia llegase a todas las familias que lo necesitan!

Cristina Comino (MADRID)

¿A quién pretenden acercarse?
Acabo de llegar a mi casa después de cruzar
Madrid para ir a propósito al Museo del Prado
a comprar una postales para un trabajo que tie-
ne que hacer mi hijo. Resulta que no hay forma
de entrar a la tienda si no se saca entrada. Yo
estaba dispuesta a pagar pero desde luego no
la entrada completa, 8 euros. Me parece increi-
ble que a estas alturas de la vida, en las que el

museo pretende hacernos creer que se moder-
niza, metiendo obras de artistas contemporá-
neos, ampliándose con arquitectura y escultura
de nuestro siglo, la modernización se limite ex-
clusivamente a lo exterior. ¿No hay manera de
que se pida la entrada al entrar en las zonas de
pinacoteca? ¿No hay forma de favorecer el ne-
gocio también con la venta de catálogos y obje-
tos de la tienda? Es lamentable que el museo
más emblemático de nuestra ciudad y que se
pretende moderno tenga un funcionamiento to-
talmente rancio y que a los propios empleados
que están en la entrada se les llene la boca al
decir que no se puede pasar de ninguna mane-
ra a la tienda y que si quiero poner una queja,
vaya sacando la entrada. La semana pasada fui
de parte de la embajada de Colombia y allí pa-
samos todas las personas que quisimos. Por lo
visto, los niños que se interesan por hacer me-
jor sus trabajos no son importantes para la filo-
sofía del museo. Qué verguenza.

María Marina (MADRID)

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

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

El accidente sufrido en el metro
de Madrid por una mujer invi-
dente que cayó al andén cuan-
do intentaba acceder al tren ha
vuelto a evidenciar las dificulta-
des de movilidad de las perso-
nas con discapacidad. Los médi-
cos han conseguido reconstruir-
le el brazo amputado, pero hay
alto riesgo de rechazo y será
improbable que pueda volver a
tocar la guitarra y seguir ganán-
dose la vida como compositora.
Su accidente recuerda que no se
puede bajar la guardia en cues-
tiones de accesibilidad. La utili-
zación de mamparas de protec-
ción habría evitado la tragedia.

ACCIDENTE EN EL METRO

No volverá a tocar

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

Melómanos
Patti Smith, una leyenda viva que viene de gira
a España

Palencia al detalle
121 primaveras

De punta en blanco
Todos contra Pellegrini

A topa tolondro
El primero en conseguir los 14 con boina

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

Mundial del Sudáfrica
Análisis de los equipos y los jugadores.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.

kiosko.net

PRENSA
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PONÍAN PALILLOS EN LA CERRADURA

Cae una banda que
robó en cien pisos
de la zona Sur por
la vía del resbalón
N. P.
Accedían al interior de las vi-
viendas presionando el resba-
lón con un simple plástico. Una
vez en el interior de los pisos
introducían palillos en las ce-
rraduras para evitar ser sor-
prendidos ‘in fraganti’. De ahí el
nombre de la banda. Con este
método tan poco sofisticado
lograron robar en unas cien vi-
viendas de la zona sur, espe-
cialmente en Fuenlabrada, Ge-
tafe, Leganés y Parla. Tras va-
rias investigaciones de los
miembros de la Policía Nacio-
nal de los cuatro municipios
más afectados, consiguieron la
detención de siete de sus
miembros. Para llegar hasta es-
tos arrestos, los agentes de los
cuatro municipios comenzaron
las gestiones para averiguar los
canales de distribución de los
objetos sustraídos y averigua-
ron que parte de la mercancía
robada se vendía en una casa
de compra-venta regentada por
una ciudadana de nacionalidad
colombiana. En apenas dos días
lograron identificar a las perso-
nas que supuestamente habían
proporcionado la mercancía a
la propietaria. Los agentes pro-
cedieron al arresto de siete per-
sonas y en los registros se han
recuperado 159 piezas de joye-
ría, 68 relojes, 70 artículos elec-
trónicos, 47 teléfonos móviles,
6 ordenadores portátiles, 13 cá-
maras fotográficas, 19 gafas de
sol y dinero en efectivo.

LAS PEÑAS, MOLESTAS, ESCRIBEN UNA CARTA A ANGEL TORRES POR LA AUSENCIA DE LOS JUGADORES

La marea azul celebra sola en la
Cibelina la fiesta del ‘eurogeta’
El jueves 27 el club recibirá un homenaje en la plaza del Ayuntamiento por su papel en la Liga

Seguidores del Getafe durante el partido con el Atleti en el Calderón

Tras el partido en el Vicente Calderón, el alcalde, Pedro Castro, abrió un gru-
po en la red social Facebook bajo el nombre “AUPA EUROGETA”, como lugar
de encuentro para felicitar al equipo. El grupo cuenta ya con casi mil miem-
bros que, activamente, han colocado sus impresiones y comentarios, y allí se
pueden ver algunos vídeos como el partido contra el Bayern y la final de la
Copa del Rey que jugó el equipo contra el Valencia.

Felicitar a través de Facebook

Pilar Arroyo
Vuelve el Eurogeta para resar-
cirse de su derrota en los cuar-
tos de final de la UEFA ante el
Bayer del Munich en 2008. Dos
años después de lo que pasó a
llamarse el orgullo de los Tres-
cientos (en referencia a la bata-
lla de los espartanos contra los
persas en las Termópilas), los
azulones lograron con su sexta
posición en el campeonato de
Liga su pasaporte a Europa. El
pasado sábado fue un día gran-
de en el estadio Vicente Calde-
rón. El Getafe pudo con el Atlé-
tico de Madrid, curiosamente el
flamante campeón.

Pero la fiesta no fue perfec-
ta. La alegría del Manzanares
debía trasladarse hasta la plaza
General Palacio, donde la fuen-
te de la Cibelina esperaba a los
artífices de este derroche de
euforia. Y con ella miles de afi-
cionados. Pero no hubo suerte.
Los chicos de Michel se fueron
derechos a cenar a un restau-
rante madrileño (al parecer el
Txistu) sin pasar un momento a
saludar a sus incondicionales.

Las peñas dicen estar indig-
nadas y han dirigido una carta
al presidente del club, Ángel
Torres, a quien responsabilizan
de esta actuación. Según de-
nuncian, el club alegó falta de
un dispositivo de seguridad. Sin

embargo, varias personas que
acudieron esa noche a la plaza
aseguran que en la zona había
“más policías antidisturbios que
en diez comisarías juntas”. En
la carta culpan a Torres de te-
ner al equipo “como un esca-
parate de una tienda en el que
pone se ve pero no se toca”, al-
go que a su juicio, “les hace pa-
recer lejanos”.

Algunos de los seguidores
tendrán que conformarse con el
homenaje que ha organizado el
Ayuntamiento para el próximo
jueves 27 en la plaza de la
Constitución, aunque para An-
tonio “no es lo mismo” y no
piensa acudir. Santiago también
apuesta por las celebraciones
en caliente y lamenta que para
lo único que se va a acordar
(Torres) de la afición es para
subirles el precio del abono es-
ta temporada.

getafe@genteenmadrid.com

Los azulones
jugaron (y gana-
ron) el ingreso en
la Europa Legue
con los actuales

campeones

Alrededor de un centenar de
personas se concentraron el pa-
sado lunes en la plaza del
Ayuntamiento, convocadas por
CC OO y UGT para protestar
por la muerte de un trabajador
el pasado 13 de mayo atropella-
do por su propio camión en el
Coliseum Alfonso Pérez a don-
de acudió para descargar mate-
rial. Los sindicatos convocan es-
tas concentraciones cada vez
que hay un accidente mortal
para denunciar que la siniestra-
lidad laboral sigue aumentando
en la Comunidad de Madrid.

EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

Concentración
solidaria por la
muerte de un
trabajador
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Un total de 37 artistas de Geta-
fe exhiben sus 200 obras en 55
comercios de la zona centro de
la ciudad hasta el 15 de junio.
La participación, en esta segun-
da edición de lo que se deno-
mina “Galería de Arte. Getafe
Centro 2010”, supera la del pa-
sado año tanto en los artistas
como en los comercios.

MUESTRAN OBRAS DE 37 ARTISTAS

Los escaparates de
comercio se pasan a
expositores de arte

El jurado del V Premio Interna-
cional de Poesía Margarita Hie-
rro acordó por unanimidad
conceder el premio a la obra ti-
tulada Próximamente pan del
multifacético José Iván Suárez.
La obra ganadora está vertebra-
da en cinco capítulos y com-
puesta en verso libre. Al con-
curso se presentaron 199 obras

POR ‘PRÓXIMAMENTE PAN’

José Ivan Súarez
gana el premio
Margarita Hierro

El Centro Cívico del Bercial ce-
lebra su Fin de Curso del 26 de
mayo al 20 de junio, con unas
jornadas festivas que se com-
pletan con talleres infantiles, vi-
sitas culturales, cuentacuentos,
actividades infantiles, exhibi-
ciones, festivales de danza, mú-
sica, videoteca, y una exposi-
ción de pintura.

DEL 26 DE MAYO AL 20 DE JUNIO

El Centro Cívico de
El Bercial celebra sus
fiestas fin de curso

En BrevePARA EL PRÓXIMO CURSO

Más de 1.000 niños
se quedan sin
plaza en las
escuelas infantiles
E. P.
El Ayuntamiento de Getafe ha
denunciado que 1.249 niños
menores de tres años de la lo-
calidad se han quedado sin pla-
za para el próximo curso en es-
cuelas infantiles y casas de ni-
ños públicas y critica la actitud
“impasible” de la Comunidad.
La concejala de Educación, Car-
men Duque, afirmó que ya se
conocen las listas provisionales
de excluidos y admitidos que
ponen de manifiesto que 1.069
niños no han obtenido plaza en
escuelas infantiles y 180 tampo-
co han accedido a las casas de
niños. Según Duque, la Comu-
nidad de Madrid, “lejos de in-
tentar solucionar este proble-
ma, ve impasible como la cifra
de niños sin escolarizar de esta
edad sigue incrementándose
año tras año llegando ya a una
cifra insostenible que sobrepa-
sa los 1.200”.

NUEVAS ESCUELAS
Por ello, insistió en reclamar al
Gobierno regional la construc-
ción de nuevas escuelas infanti-
les en Getafe que palíen este
déficit de plazas “porque el
Ayuntamiento ha cedido las
parcelas correspondientes ya
que Getafe ha experimentado
un aumento de población con-
trastable” en el tramo de edad
de 0 a 3 años, principalmente
en los barrios de El Bercial y
Getafe-Norte, “con lo que este
déficit escolar se hace más no-
torio año tras año”. De los ni-
ños excluidos en las escuelas
infantiles, 470 tienen un año de
edad, 360 han nacido este año
y otros 239 tienen dos años.

El protavoz del PP, Carlos González, junto al alcalde de Móstoles, Esteban Parro, a la salida del Metrosur

PROPUESTA DEL ALCALDE DE MOSTOLES DURANTE SU VISITA A GETAFE

El PP plantea que el Sur se
configure como una provincia
La Gran Ciudad tendría administraciones distintas y espacios compartidos

Pilar Arroyo
Si Pedro Castro quiere que Ge-
tafe sea la capital del Sur debe-
rá hablar antes con su homólo-
go de Móstoles, Esteban Parro
(PP) que ha propuesto que los
cinco grandes municipios uni-
dos por el Metrosur se alcen co-
mo la segunda provincia madri-
leña. Su extravagante idea fue
presentada en Getafe donde vi-
no invitado por el Partido Popu-
lar del municipio. La visita de
Parro no era casualidad. Mósto-
les es el gran municipio del sur
excluido del Plan Estratégico
que han elaborado los siete al-
caldes socialistas. Con el asenti-
miento del portavoz getafeño,

Carlos González, tras criticar a
los ediles socialistas a quienes
tachó de actuar como “los amos
de un cortijo” y pedir a la presi-
denta Aguirre que “no les haga
ni caso”, Parro disparó su pro-
puesta que no es otra, según
sus palabras, que el mismo con-
cepto que llevó a crear en el
año 2003 esta red suburbana. La
segunda provincia, llamada
Gran Ciudad del Sur, tendría
distintas administraciones pero
espacios de ocio, culturales, de-
portivos y educativos comunes.
“Hay que desterrar los concep-
tos aldeanistas y globalizar la
región”, dijo. Incluso va más
allá. Recordó que la proporción

de senadores y diputados con
que cuenta Madrid en el Senado
y el Congreso es menor que la
de otras regiones por el hecho
de ser uniprovincial. “Si fuéra-
mos a la presidenta y le dijéra-
mos “esto es lo que piensa todo
el Sur”, la presidenta no tendría
más remedio que considerarlo
dentro de los presupuestos”.

Ahora bien ¿qué municipio
sería la capital?. Parro cree que
Móstoles por número de habi-
tantes aunque tendría en cuenta
que Getafe fue el primero en
solicitarlo. González da la solu-
ción: Móstoles será la capital
del Sur y Getafe la de la Comu-
nidad de Madrid.
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G. G.
Los vecinos de Getafe tendrán
acceso gratuito a internet debi-
do a la instalación de una red
wifi, ‘Getafe Wifi’ en 50 puntos
de las principales calles y pla-
zas de la ciudad que estará en
pruebas hasta el 30 de mayo.
Los puntos estarán indicados
por grandes banderolas rojas.
El concejal de Nuevas Tecnolo-
gías, Miguel Angel Romero, ma-
nifestó que la red metropolita-
na inalámbrica permitirá a los
ciudadanos conectarse a la red
a través de un dispositivo móvil
donde aparecerá el portal del

EXPERIENCIA PILOTO HASTA EL 30 DE MAYO EN LAS PRINCIPALES CALLES

Los 50 puntos de conexión gratis estarán indicados con banderolas rojas

Ayuntamiento desde el que se
podrá navegar libremente co-
mo se hace desde casa. Desde
el portal de acceso se podrá re-
llenar un formulario ‘online’ pa-
ra participar en el sorteo de
una consola portátil de última
generación y también se podrá
consultar información relevante
de la localidad.

SERVICIO GETAFE I +
Por otro lado, Miguel Ángel Ro-
mero también se refirió a otro
servicio, el llamado ‘Getafe I+’
que permite contactar con el
Consistorio a través del teléfo-

no móvil e incluso notificar in-
cidencias enviando imágenes.
La aplicación está disponible
para iPhone, iPod y para dispo-
sitivos móviles con sistemas
operativos Symbian y Windows
Mobile 6.5. y en breve será po-
sible también su descarga para
blackberry. Mediante este servi-
cio se tiene acceso a las noticias
municipales, la agenda, campa-
ñas del Ayuntamiento, directo-
rio telefónico, farmacias de
guardia, blog del alcalde y las
redes sociales de Facebook y
Twitter.

getafe@genteenmadrid.com

Getafe se declara zona Wi-fi

EL PREGÓN DE LA ACTRIZ MARÍA ESTEVE ABRE ESTE SÁBADO LAS FIESTAS PATRONALES

Grupos locales para calentar
unas fiestas de bajo presupuesto
El recorte llega a los toros con una sola corrida para los diestros El Fandi, Talavente y Javier Cortés

Pilar Arroyo
Potenciar los artistas locales y
recorte presupuestario son dos
premisas que siempre van uni-
das. Acorde a los tiempos que
corren, en los dos últimos años
el coste de las fiestas se han re-
ducido un 70 por ciento, canti-
dad de este año apenas si llaga
a los 130.000 euros. Pero dicen
quienes las organizan que lo de
menos es el dinero, sino la par-
ticipación, y claro está la impli-
cación de todos. La música lo-
cal se impone frente a la impor-
tada. Grupos como Derrame
Cerebral (Lunes 21:00 recinto
ferial ) o 500 kilos de Mariachi
(jueves) serán las estrellas de
un programa que no ha gustado
mucho a los jóvenes. Camela,
que viven en el barrio de Pera-
les del Río desde hace años, po-
dría considerarse grupo local.
Al menos no cobraran dietas de
hospedaje. “¿Quién son esos To-
po?”, pregunta Javier, 23 años y
amante de la música hip-hop.
“Al menos Triana me suenan.
No son mi estilo pero me sue-
nan”, aunque dice preferir, de
todas las actuaciones programa-
das, a Canteca de Macao (sába-
do 23:00 horas Recinto Ferial).
Los musicales de Fama A bailar
y Operación Triunfo (plaza de
toros, día 24 a las 21:00 horas)
son otra alternativa. Aunque a
siete euros.

El pregón correrá a cargo de
la actriz María Esteve por su es-
trecha relación con Getafe. La
hija de Antonio Gades preside

la compañía de danza que lleva
el nombre de su padre y que
desde hace cuatro años mantie-
ne su sede fija en el municipio.

UNA ÚNICA CORRIDA
El recorte también ha dado su
estocada a los taurinos. Habrá
una única corrida con El Fandi,
Alejandro Talavante y el afinca-
do en Getafe Javier Cortés. Lo

Tan tradicional es la bajada de la Virgen el día de la Ascensión como que la acompañe el agua. La lluvia de la ma-
ñana y el amago de la tarde no impidió que miles de getafenses recibieran en Getafe a su patrona. Después de
todo, la romería se remonta al año 1616 como rogativa para acabar con una larga sequía.

La lluvia amagó pero no pudo con la tradicional romería

Pregón y chupinazo A las
21;30. La actriz María Esteve
dará el pregón de las fiestas. A
continuación espectáculo de
danza aérea, chupinazo, mascletá
y suelta de palomas. Plaza de la
Constitución

Concierto Triana y Topo El
sábado a las 23.00 horas los
legendarios grupos Topo y Triana
llevarán al recinto ferial sus gran-
des éxitos

Actuación de los Lunnis En la
plaza de toros, el domingo a las
21:00 horas del lunes, comenza-
rá el espectáculo infantil Los
Lunnis. El precio de la entrada es
de cinco euros

Concierto Camela
Los de Perales actuarán el
domingo en el recinto ferial a las
23:00 horas. Como teloneros
estarán De Acero, un tributo de
Extromoduro

Comida popular
Caldereta de carne de novillos.
Organizada por las Peñas
Taurinas en el Cerro.

Grupos locales
Los grupos Y cinco Derrame
Cerebral y Arkania actuarán en el
recinto ferial el lunes a las 21:00
horas. El martes, será el turno de
Amigos del Rocío, Sonikete
Coro Rociero Amauta. El miérco-
les la música la pondrán: Iérbola
Agüita, Antonio Reyes y Arena
Fina. El jueves, como previa al
segundo fin de semana de fiestas
estarán en el recinto Niños Velcro
y 500 kilos de mariachi.

Zarzuela
Cuatro cantantes se encargarán
de representar los momentos
más divertidos de la Zarzuela.
Será el martes a las 21:0 horas
en la plaza de Toros. Cinco euros

NO TE LO PIERDAS

que sí se recupera es la tradicio-
nal falla instalada en la plaza de
a Estación y que el tijeretazo del
pasado año la suprimió. En esta
ocasión, el ninot estará dedica-
do a Miguel Hernández cuando
se cumplen cien años de su na-
cimiento. El poeta de Orihuela
arderá el domingo 30 rodeado
de ilustres escritores del muni-
cipio como Ezequías Blanco o

José Raúl Díaz Viera, más cono-
cido como El Canario.

Como cada año, el desfile de
carrozas recorrerá desde la glo-
rieta de la Base hasta la calle
Toledo el segundo sábado festi-
vo. La ganadora del pasado año,
la Casa de Castilla León con un
homenaje a las energías renova-
bles, abrirá el cortejo seguida
de una veintena de carruajes.
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Madrid-Río
Mapocho

H asta ahora a todos los jefes
de Estado o presidentes de

gobierno que visitaban Madrid,
se les entregaba las llaves de
oro de la ciudad. A partir de
ahora también se les obsequia
con una visita al proyecto Ma-
drid-Río, que se ha convertido
en el mejor producto para exhi-
bir en el escaparate de la ciudad
del siglo XXI. El pasado lunes,
el alcalde de la capital, Ruíz Ga-
llardón, se llevó al presidente de
Chile, Sebastián Piñera, a visitar
la parte ya ejecutada del proyec-
to estético en torno al Manzana-
res. El presidente andino estaba
muy interesado en importar pa-
ra Santiago de Chile, y para su
río Mapocho, un proyecto como
el de Madrid-Río. El Mapocho,
como su nombre indica, fue un
cauce más pocho que sano,
aunque signifique “agua que pe-
netra la tierra”. Hay un ambi-
cioso plan de saneamiento para
que el río mejore, pues no hace
tanto que dejó de ser pestilente,
turbio y con gran cantidad de
sólidos suspendidos, con cien
millones de coliformes fecales
por cada litro, es decir, una
mierda, en castellano. Pero el
presidente chileno quiere tam-
bién un proyecto estético como
el de Madrid, su particular Ma-
pocho-Río. Le encanta, le entu-
siasma, quiere para Santiago de
Chile un río como el madrileño
y un entorno como el que va a
quedar cuando las obras con-
cluyan. Pero me cuentan que
los ánimos se le helaron cuando
conoció el coste del proyecto y
su consiguiente hipoteca que
van a heredar varias generacio-
nes de madrileños. Y entonces
debió decirse: obra que dejas a
deber, déjala correr.

OPINIÓN

Ángel del Río
Cronista de la Villa

Esperanza Aguirre rodeada por los alcaldes y concejales del PP de distintos municipios de la Comunidad de Madrid

ACTO SIMBÓLICO EN ALCOBENDAS TRAS ALCANZAR LAS 180.000 FIRMAS

Los alcaldes cierran filas en torno
a Aguirre contra la subida del IVA
El acto consistió en una foto de familia en la que posaron alcaldes del PP de varios municipios

Mamen Crespo Collada
El objetivo es claro, impedir la
subida del IVA propuesta por el
Gobierno para el mes de julio,
y el método también, recoger
firmas en todos los distritos y
municipios de la Comunidad de
Madrid. Aunque el objetivo no
se ha conseguido todavía (el
Gobierno sigue adelante con la
subida del impuesto) parece
que el método ya está funcio-
nando. Tal es así que el Partido
Popular (PP) de Madrid lleva ya
recogidas cerca de 180.000 fir-
mas entre los ciudadanos en el
marco de su campaña contra la
subida del IVA. Ante este logro,
nada mejor que celebrarlo. Por
ello, la presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Esperanza

Aguirre, convocó a todos sus al-
caldes y portavoces en Alco-
bendas para hacer un acto sim-
bólico de celebración que con-
sistió en una foto de familia en
la que aparecen algunos miem-
bros del partido que han res-
paldado la campaña, que co-
menzó el pasado 18 de abril,
con un mitin en Leganés al que
también acudió Mariano Rajoy.

HASTA EL 30 DE JUNIO
Los alcaldes de Alcalá de Hena-
res, Bartolomé González; Torre-
jón de Ardoz, Pedro Rollán; Po-
zuelo de Alarcón, Gonzalo
Aguado; Tres Cantos, José Fol-
gado; y Boadilla del Monte,
Juan Siguero, entre otros, se
desplazaron hasta Alcobendas

“Llevamos 178.000 firmas re-
cogidas y hoy hemos hecho un
acto simbólico para demostrar
que prácticamente todos los al-
caldes de la Comunidad de Ma-
drid, en aquellos ayuntamien-
tos donde gobierna el PP, que
son la inmensa mayoría, están
en contra de esa subida que se
va a materializar el 1 de julio”,
explicó Aguirre.

De momento, son más de
178.000 firmas. El 30 de junio
se cerrará la campaña de reco-
gida y quién sabe cuántas serán
entonces. Según el número, ha-
brá nueva celebración o no.
También según el número, el
Gobierno central tendrá o no
que plantearse dar marcha
atrás en su decisión.

Hasta el 30 de
junio, fecha

en que finaliza
la campaña,
el PP seguirá

recogiendo firmas

para acompañar a la presidenta
de su partido. El anfitrión, Ig-
nacio García de Vinuesa, alcal-
de de Alcobendas, recibió a sus
compañeros de partido en la
Plaza del Pueblo de la locali-
dad. En este caso, el alcalde de
Madrid no estuvo presente por-
que estaba visitando el Parque
Madrid Río.
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R. R.
Las carreteras registran un des-
censo del 2.5% en la actividad
circulatoria por la crisis, según
explicó el consejero de Trans-
portes e Infraestructuras, José
Ignacio Echeverría, en la pre-
sentación del estudio de inten-
sidad media de circulación de

ESTUDIO DE LA CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES

El número de vehículos se ha incrementado un 30 por cien en diez años

2009. El consejero destacó que,
a pesar de este descenso intera-
nual, el número de vehículos
que circula por cada punto con-
creto de la red regional se ha
incrementado en un 30 por
ciento en los últimos 10 años,
hasta alcanzar una media de
8.114 vehículos por cada punto

kilométrico controlado. La ca-
rretera que ha registrado una
mayor intensidad media de trá-
fico es la M-607, con 102.060
vehículos de media diaria, se-
guida de la M-45, con 98.940.
Sin embargo, todas ellas regis-
tran descensos en la intensidad
salvo la M-501.

La circulación baja un 2,5 por cien

El consejero Ignacio Echeverría

Liliana Pellicer
Los recortes anunciados por
Zapatero han puesto sobre la
mesa las medidas de ahorro
que, a su vez, debe llevar a ca-
bo el Ejecutivo autonómico.
Mientras Esperanza Aguirre
propone bajar el sueldo a los
trabajadores de las empresas
públicas y recortar el presu-
puesto a sindicatos y partidos,
Tomás Gómez presenta un pa-
quete de propuestas que ayu-
darían a ahorrar 1.400 millones.

La presidenta madrileña, que
consideró las propuestas de Za-
patero una “moción de censura
contra el Gobierno”, indicó que
éstas son el resultado de la po-
lítica del PSOE y se mostró con-
traria a la congelación de las
pensiones. Además, insistió en
la necesidad de acabar con el
“escándalo” de los 160 millones
que reciben los sindicatos del
“erario público”. “Creo que ha-
bría que empezar a recortar a
sindicatos y a partidos políticos
y si los partidos políticos en la
próxima campaña no podemos
gastar dinero, como estamos en
crisis, hagamos una campaña
de cercanía”, explicó.

Un punto con el que no se
muestra a favor el secretario ge-
neral del PSM-PSOE, Tomás
Gómez, que cree que la finan-
ciación pública evita que estén
“sujetos a intereses privados”.
El líder del PSM explicó que la
primera de sus medidas pasa
por la disminución de un 15
por ciento de las retribuciones
de los cargos políticos de la Co-
munidad. El Ejecutivo regional
ya ha avanzado que bajará un

El secretario general del PSM, Tomás Gómez, en rueda de prensa MANUEL VADILLO/GENTE

Telemadrid también apareció entre los recortes propuestos por el PSM, que
pide una reducción del 50 por ciento de los directivos de la televisión y de las
dietas del Consejo de Administración de la entidad. Tomás Gómez exigió es-
tas medidas justo el mismo día en que Aguirre aseguró que es partidaria de
privatizar Telemadrid por el sistema de subasta, un punto en el que dijo coin-
cidir con el alcalde de Madrid,Alberto Ruiz-Gallardón. “Entendemos que me-
dios de comunicación de titularidad pública no tienen mucho sentido, la ver-
dad”, afirmó. A juicio del PSOE, estas palabras “solo contribuyen a generar
inquietud social” y “a crear un clima poco favorable para resolver los graves
problemas que soportan”. Los socialistas consideran que la idea de Aguirre
traduce “inequívocamente su filosofía de rechazo al concepto de servicio pú-
blico que debería orientar la oferta a los ciudadanos”.

Privatización por subasta de Telemadrid

15 por ciento el sueldo de di-
putados y miembros del Ejecu-
tivo, algo a lo que Gómez dio la
bienvenida, aunque dijo que no
se puede quedar ahí. Los socia-
listas quieren eliminar la dupli-
cidad de sueldos y exigen la
“reducción de un tercio de los
altos cargos”.

Asimismo, criticó que desde
2007 han aumentado un 10 por
ciento las cantidades que la Co-
munidad destina al gasto co-
rriente, y por eso propuso su
reducción de un 5 por ciento ,
lo que supondría un ahorro de
715 millones de euros. Gómez
abogó también por reducir dos

tercios de los gastos de publici-
dad y propaganda, lo que con-
llevaría un ahorro de 60 millo-
nes de euros anuales y por un
plan de ahorro de alquileres y
otro de las externalizaciones,
que significarían 30 millones de
euros menos, así como el ajuste
en la eficiencia energética.

Por su parte, Izquierda Uni-
da pidió a Esperanza Aguirre la
reducción en un 25 por ciento
de los altos cargos, asesores y
similares del Gobierno regio-
nal, y coincidió con los socialis-
tas madrileños en la necesidad
de suprimir el doble sueldo de
los viceconsejeros, que cobran
también por ser diputados en la
Asamblea regional.

www.gentedigital.es
CONSULTA EN LA WEB LAS PROPUESTAS

DEL PSM Y DE IU CON MÁS DETALLE
+

IU EXIGE UNA REDUCCIÓN DEL 25 POR CIENTO DE LOS ALTOS CARGOS

Tomás Gómez insta a Aguirre a
ahorrar 1.400 millones de euros
La presidenta regional,
partidaria de bajar el
sueldo también en
las empresas públicas

Qué buenos
son, se bajarán

el sueldo

E l día que el presidente
del Gobierno, José

Luis Rodríguez Zapatero,
anunció las medidas
aconsejadas por los pode-
rosos para reducir el défi-
cit público, obviando to-
car el bolsillo de los que
más ingresos tienen, la
derecha quedó encantada
pero insatisfecha y trató
de levantar la bandera de
los derechos sociales, ol-
vidando que tenemos
memoria, no sólo históri-
ca, y recordamos con do-
lor lo hecho y deshecho
por José María Aznar en
sus gloriosos años de go-
bernante. La izquierda se
agarró a lo que tuvo más
a mano, el lanzamiento
de consignas vacías y la
negación de la realidad,
para no caer desplomada
ante el rayo de las solu-
ciones ofrecidas por Za-
patero, quien desde que
llegó a La Moncloa se
comprometió a no tocar a
los más débiles mientras
fuera presidente del Go-
bierno de España.

Los socialistas madrile-
ños, de la mano de Tomás
Gómez, se apresuraron a
negar el recorte de dere-
chos sociales, con argu-
mentos infantiles pero
nada inocentes, y pusie-
ron sobre la mesa medi-
das para reducir la deuda
de la Comunidad en
1.400 millones de euros
anuales. El líder del PSM
denunció, y con razón, el
alto coste de los coloca-
dos a dedo por el PP, ca-
da vez más y mejor trata-
dos, pero dejó en el olvi-
do los enchufados de su
partido en otras adminis-
traciones, que son nom-
brados, también, vía digi-
tal. La otra izquierda, IU,
dejó bien claro que los
recortes de Zapatero gus-
tan al PP, aunque quiere
más de lo mismo, y no
puso muchas pegas a la
solidaridad de la clase
política con los ajustados
por Zapatero.

Qué buenos son, se
bajan el sueldo, aunque
no es lo mismo meter ma-
no a 3.000 o más euros al
mes que a 1.500.

OPINIÓN

Nino Olmeda
Periodista
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ESTUDIO

Madrid es una de
las regiones con
más médicos por
100.000 habitantes
E. P.
La Comunidad de Madrid es
una de las regiones con más
médicos por cada 100.000 habi-
tantes, con 568 doctores para
este número de población, se-
gún los resultados de un análi-
sis realizado por Adecco Medi-
cal & Science.

Por encima se Madrid se si-
túa Arangón, con 587 médicos
por 100.000 habitantes. Le si-
guen Navarra y País Vasco con
566 y 524 respectivamente. En
el lado opuesto, se encuentran
Ceuta y Melilla, Castilla-La Man-
cha y Andalucía, que ostentan
los menores ratios de médicos
por cada 100.000 habitantes.

PROGRAMA TUTORIALES

Enseñan nuevas
tecnologías a
trabajadores
con discapacidad
E. P.
Más de 1.700 trabajadores ma-
drileños con discapacidad física
o psíquica consiguió formación
para lograr un empleo gracias
a la Comunidad, según la con-
sejera de Empleo, Mujer e Inmi-
gración, Paloma Adrados, du-
rante la presentación del Pro-
grama Turoriales, una iniciativa
de la Fundación Síndrome de
Down. Este programa, que se
incluye dentro del Proyecto TIC
para incorporar las tecnologías
de la información y la comuni-
cación a la vida de las personas
con discapacidad intelectual,
ofrece explicaciones sencillas
para que estas personas conoz-
can el uso de herramientas in-
formáticas como el correo elec-
trónico, los programas multi-
media o la creación de blogs.

La consejera señaló que “la
incorporación al mercado labo-
ral es la mejor vía para lograr la
plena integración social de las
personas con discapacidad”.
Así, el pasado año el Gobierno
regional destinó más de 50 mi-
llones de euros en ayudas para
formación, mantenimiento de
6.500 puestos de trabajo en
Centros Especiales de Empleo,
contratación de más de 750
personas en empresas ordina-
rias o apoyo a la actividad pro-
fesional de estos trabajadores.

Por otro lado, Isban y la Fun-
dación han puesto al servicio
de las personas con discapaci-
tacidad intelectual unos progra-
mas-guía, tanto para los profe-
sores como para los alumnos,
que les enseñarán el manejo de
herramientas informáticas co-
mo Messenger, Nero o Blogger.

LA COMUNIDAD EXPLICA QUE SÓLO AUMENTAN LOS IN ITÍNERE

Los accidentes mortales en el
trabajo crecen pese a la crisis
Los sindicatos exigen el cumplimiento del Plan Regional de Riesgos Laborales

Un hombre trabajando en una obra OLMO GONZÁLEZ/GENTE

R. R.
Mientras la crisis económica ha
arrastrado a la baja el número
de accidentes mortales durante
la jornada laboral en España, el
paro no ha tenido este efecto
en la Comunidad de Madrid,
donde 33 personas fallecieron
hasta abril, frente a los 28 de
2009. La Consejería de Empleo
y Mujer matiza estos datos al
considerar que, en ambos pe-
riodos, perdieron la vida 20 ma-
drileños mientras ocupaban sus
puestos de trabajo, y que el in-
cremento se ha producido en
los siniestros “in itínere” o en
los desplazamientos.

CC OO de Madrid señaló
que el aumento del número de
fallecidos en accidente laboral
“quiebran la tendencia a la baja
de los últimos cuatro años y
ponen en entredicho el cumpli-
miento de las medidas preventi-
vas en las empresas”. En cam-
bio, el total de accidentes man-
tiene cifras similares (37.987 en
2009 y 37.319 en 2010). “Es sig-
nificativo que con una pérdida
tan importante de empleo co-
mo la que se está produciendo
como consecuencia de la crisis,
se produzcan más accidentes.
Es el caso de la construcción,
que ha pasado de tres a cinco”,
señaló el sindicato.

A juicio de UGT Madrid, “la
delicada situación por la que
atraviesa la economía regional
está dando lugar a que las me-
didas de prevención estableci-
das por Ley se incumplen siste-
máticamente, con el subsi-
guiente efecto sobre los trabaja-

ta en marcha inmediata de los
convenios del III Plan Director
de Riesgos Laborales de la Co-
munidad de Madrid, a cuyo
cumplimiento está obligada la
Administración regional.

Por su parte, la Consejería de
Empleo, Mujer e Inmigración
explicó que el III Plan Director
ya está firmado y que los con-
venios 2009-2010 con los sindi-
catos, que se renuevan anual-
mente, se encuentran ya en
proceso de tramitación.

dores y trabajadoras”. “Se ob-
serva una ausencia de correla-
ción entre la caída de la activi-
dad productiva como conse-
cuencia de la crisis y el incre-
mento de la accidentalidad la-
boral. Mientras la tasa de em-
pleo ha caído casi dos puntos
porcentuales entre los primeros
trimestres de 2009 y de 2010, la
siniestralidad ha aumentado un
17,68 por ciento”, añadió. Por
ello, tanto Comisiones Obreras
como UGT han exigido la pues-

DERECHOS DE ACOMETIDA

Gas Natural tendrá
que devolver más
de 900.000 euros
a sus clientes
E. P.
Gas Natural Distribución tendrá
que devolver a sus clientes los
918.330 euros que ha cobrado
en concepto de “derechos de
acometida” regulados en el Re-
al Decreto 1434/2002, un dere-
cho que aún estaba vigente,
pues se encontraba dentro del
plazo de cinco años que esta-
blece la normativa desde la res-
cisión del último contrato de
suministro. La Comunidad deci-
dió abrir un expediente infor-
mativo a la empresa después de
que la Consejería de Economía
recibiera un importante núme-
ro de reclamaciones.
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SOL APORTA TRES MIL EUROS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Setenta municipios carecen de
un servicio de biblioteca fijo
El PSM critica que el bibliobús tiene escasa frecuencia

E. P.
El portavoz de cultura del Gru-
po Parlamentario Socialista en
la Asamblea de Madrid, José
Antonio Díaz, denunció que 70
de los 179 pueblos de la Comu-
nidad no tienen un servicio de
biblioteca pública fijo y que só-
lo cuentan con un bibliobús del
que no pueden disfrutar todos
los días. Asimismo, afirmó que
“hay muchas críticas por parte
de los municipios” que dicen
que las rutas “no están bien cal-
culadas” y que pasa “cada mu-
cho tiempo”, y criticó que no se

está cumpliendo el compromi-
so de inaugurar una biblioteca
al año, construir una al año y
proyectar otra anualmente.

La Consejería de Cultura, por
su parte, explicó que sólo ocho
de los 179 municipios madrile-
ños carecen de centro público
de lectura, lo que representa el
0,05 por ciento de la población.
Además, indicó que la Comuni-
dad está dispuesta a ayudar
económicamente a cualquier
Ayuntamiento que desee trans-
formar dichos puntos de lectu-
ra en bibliotecas.

Una biblioteca de la Comunidad SKAY/GENTE

ENSEÑANZA DIGITAL EN PRIMERO DE LA ESO

Más de 200 institutos quieren
ser de innovación tecnológica
E. P.
Un total de 207 Institutos de
Educación Secundaria (IES) se
han presentado a la convocato-
ria pública para ser de innova-
ción tecnológica a partir del
curso que viene. “A partir de
septiembre de 2010 estarán los
primeros institutos de Innova-
ción Tecnológica seleccionados
por convocatoria pública”, indi-

có la consejera de Educación,
Lucía Figar. Así, la primera vein-
tena de Institutos de innova-
ción tecnológica se pondrán en
marcha el próximo curso de
forma experimental. La Conse-
jería de Educación explicó que
se implantará la enseñanza di-
gital en las clases de 1º de ESO
en unos 15 o 25 IES, según las
ofertas que se presenten.

GRANADOS ESPERA UN VERANO COMPLICADO

Quinientos agentes forestales
lucharán contra los incendios
R. R.
Un total de 518 efectivos de las
Brigadas Forestales pasarán a
formar parte del dispositivo
contra incendios forestales (IN-
FOMA) que el Gobierno regio-
nal pondrá en marcha en vera-
no tras culminar las labores
preventivas realizadas durante

el invierno en 1.500 hectáreas
para evitar en la medida de lo
posible que el fuego se propa-
gue con menos rapidez. El con-
sejero de Presidencia, Justicia e
Interior, Francisco Granados,
aseguró que se espera un vera-
no bastante complicado por la
cantidad de lluvia del invierno.

EL TEXTO APENAS HA SUFRIDO VARIACIONES

El profesor será una autoridad
pública a partir del 10 de junio
La Comisión de
Educación aprueba
el dictamen con la
oposición del PSM e IU

E. P.
La ley de Autoridad Pública del
Profesorado será una realidad a
partir del próximo 10 de junio
después de que la Comisión de
Educación de la Asamblea saca-
ra adelante el dictamen sobre el
proyecto con los votos a favor
del Grupo Parlamentario Popu-
lar, que calificó el texto de
“acierto”, y el rechazo de la
Oposición (Grupo Parlamenta-
rio de PSOE e IU), que tildaron
la futura normativa de “desca-
feinada” y “ley placebo”.

Después de que la Comisión
haya elaborado un informe con
el análisis de la futura normati-
va, de la que se verán benefi-
ciados en torno a unos 75.000
profesores, el proyecto de ley
pasará al Pleno de la Asamblea
del próximo 10 de junio, para
su posterior aprobación.

Se trata de uno de los anun-
cios “estrella” de la presidenta
de la Comunidad, Esperanza
Aguirre, que dio a conocer esta
medida en el último debate so-
bre el estado de la región y que
coincidió con el caso de un pa-
dre que intentó agredir e insul-
tó a un profesor y a la directora
de un centro de Vallecas.

El nuevo texto, sin apenas
modificaciones más allá de las
“correcciones técnicas y grama-
ticales” sigue contemplando la
condición de autoridad pública
de los directores, miembros del
equipo directivo y profesores,
que gozarán de la “protección
reconocida a tal condición por
el ordenamiento jurídico”, se-
gún reza el texto.

Asimismo, en el ejercicio de
sus competencias disciplinarias,
los hechos constatados por los

Un profesor en un aula de la Comunidad SKAY/GENTE

directores y demás miembros
de los órganos de gobierno, así
como por los profesores “gozan
de presunción de veracidad”
cuando se formalicen por escri-
to en un documento que cuen-
te con los requisitos estableci-
dos reglamentariamente. Ade-
más, contarán con asistencia ju-
rídica así como con la cobertu-
ra de su responsabilidad civil.

Además, podrán ser objeto
de medidas disciplinarias las
conductas contrarias a las nor-
mas dentro del recinto escolar
o durante las actividades extra-
escolares, así como durante los
servicios de comedor y trans-
porte escolar.

El PSM considera que la presunción de veracidad
puede ser “inaplicable” a efectos jurídicos
El PSOE, que presentó ocho en-
miendas, tildó el trabajo de la
Comisión de “un cordial pari-
pé” en el que el PP ha aceptado
“alguna cosilla” que finalmente
se decidió por acuerdo de los
tres portavoces incorporar pero
que no recogen, en absoluto,
sus pretensiones, pues conside-
ra que la labor del docente no

sólo se destaca “desde la pala-
bra” sino con el “apoyo”, según
manifestó su portavoz en la Co-
misión, Fátima Peinado. En to-
do caso, indicó que lo que pue-
de traer son problemas “por la
inaplicabilidad que tiene a efec-
tos jurídicos” y por conceptos
recogidos como el de la pre-
sunción de veracidad.

IU, que presentó 18 enmien-
das, insistió en su preocupa-
ción por los problemas de con-
vivencia que puedan darse, so-
bre todo, en la escuela pública,
e incidió en que la autoridad
pública que quiere el PP “no
aporta absolutamente nada que
no estuviera ya contemplado”,
indicó Eulalia Vaquero.

AUTORIDAD PÚBLICA Los
profesores tendrán la protec-
ción reconocida a tal condición
por el ordenamiento jurídico.

PROPORCIONALIDAD Se
podrán adoptar medidas provi-
sionales por parte del profesor
“de acuerdo con el principio
de proporcionalidad”

REPARACIÓN DEL DAÑO
Los alumnos quedan obligados
a reparar los daños o a hacer-
se cargo del coste. Además,
presentarán sus excusas.

LA LEY AL DETALLE



El Consejero Delegado de CEPSA, Dominique de Riberolles, inaugura la nueva Estación de Servicio CEPSA El Bercial junto con el Director General de Industria, Carlos López Jimeno

CEPSA une en El Bercial tecnología
punta con respeto medioambiental
CEPSA inauguró el pasado miércoles
12 de mayo la Estación de Servicio El
Bercial en el madrileño municipio de
Getafe. Al acto han acudido el Conse-
jero Delegado de CEPSA, Dominique
de Riberolles, y el Director General de
Industria, Energía y Minas de la Comu-
nidad de Madrid, Carlos López Jimeno,
además de otras autoridades. La nueva
Estación de Servicio es pionera en la
utilización de la energía geotérmica
para la climatización del edificio, apro-
vechando así todos los recursos que
brinda el subsuelo para reducir el con-
sumo energético y, por lo tanto, las
emisiones de CO2 a la atmósfera. La
nueva Estación de Servicio conseguirá
mejorar en un 63% la eficiencia y evi-
tará que se emitan 43 toneladas de
CO2 al año.

Según el Consejero Delegado de
CEPSA, Dominique de Riberolles, “esta
Estación de Servicio, supone un punto
de inflexión en la concepción de estas
instalaciones, convirtiéndolas en un
área de servicio integral para el ciuda-
dano, que además contribuye a la me-
jora del entorno”. “Nuestra compañía
trabaja, desde hace muchos años, en
desarrollar mecanismos tendentes a
reducir, en origen, los efectos que, por

su actividad industrial, pudiera produ-
cir en el medio”. Por su parte, el Direc-
tor General de Industria, Energía y Mi-
nas de la Comunidad de Madrid, Car-
los López Jimeno opina que: “las esta-
ciones de servicio son un elemento cla-
ve para el desarrollo de una sociedad

avanzada, puesto que son una estruc-
tura de abastecimiento energético a la
vez que un complejo de servicios fun-
damental en una Comunidad Autóno-
ma como la nuestra con 4 millones de
vehículos. Desde aquí quiero animar a
CEPSA a que siga trabajando en esta
línea creando complejos múltiples, sos-
tenibles y necesarios para el normal
funcionamiento de los núcleos urba-
nos”. Para CEPSA es objetivo priorita-
rio mantener el equilibrio entre las ne-

un sistema multimedia que permite re-
producir video y audio, un boquerel
antigoteo y una serie de mejoras en la
accesibilidad. También dispone de ‘El
Súper DEPASO,’ un supermercado
abierto las 24 horas y que permite ha-
cer la compra a precios competitivos.
Es la primera vez que una estación de
servicio de CEPSA cuenta en sus insta-
laciones con un supermercado, que,
junto al restaurante “Como en Casa”
de la Estación de Servicio, ofrece al
usuario infinidad de posibilidades en
un mismo establecimiento.

CEPSA
Compañía Española de Petróleos, S.A.,
CEPSA, es un grupo industrial con acti-
vidades en todas las fases de la cade-
na de valor del petróleo; desde la ex-
ploración y producción de hidrocarbu-
ros, hasta la comercialización de los
derivados petrolíferos. Desarrolla un
área Petroquímica, en alta integración
con la de Refino, en la que fabrica y co-
mercializa materia prima para la ela-
boración de productos de valor añadi-
do que son utilizados por una gran va-
riedad de industrias. Además, la Com-
pañía, lleva a cabo otras actividades
relacionadas con su ámbito de actua-
ción, como son la comercialización de
gas natural así como la producción y
venta de electricidad. Es una de las
principales empresas españolas y, a
través de una progresiva internaciona-
lización de sus actividades, está tam-
bién presente en países como Argelia,
Brasil, Canadá, Colombia, Egipto, Pa-
namá, Perú y Portugal.
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cesidades energéticas y el respeto por
el medio ambiente.

El uso de energía geotérmica jue-
ga, en este sentido, un papel muy im-
portante para lograr verdaderas venta-
jas económicas y ambientales. El Ber-

cial incorpora además tecnología pun-
ta con un nuevo sistema de inflado de
neumáticos con nitrógeno que ofrece
múltiples ventajas en cuanto a seguri-
dad y ahorro; y con surtidores Matrix,
desarrollados por CEPSA Solutec, con

Un surtidor con sistema multimedia

La Estación es
pionera en el uso de
energía geotérmica
y evita la emisión de

43 toneladas
de CO2 al año
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EL PRESIDENTE DEL EUROGRUPO ASEGURA QUE NO SABEN SI EL AJUSTE ESPAÑOL SERÁ SUFICIENTE

Bruselas califica de valientes las
medidas y las deja en cuarentena
España promete reformas estructurales y confía en que la UE se contentará con el plan de ajuste

Elena Salgado con los minitros de Finanzas británico, George Osborne y el austriaco, Josef Proell

anunció a los ministro del Euro-
grupo las principales reformas
estructurales en que trabaja el
gobierno de Zapatero.

Elena Salgado no descartó
que las mismas pueden tener
un efecto de “una menor activi-
dad del sector público”, pueden
“tener un efecto en el creci-
miento” de la economía espa-
ñola.

Por ello el Gobierno, ha di-
cho la ministra, revisará “a la
baja unas décimas” su previsión
de crecimiento para el 2011,
que era del 1,8 por ciento.

Los sindicatos retrasan la movilización del sector
público pero no descartan una huelga general
Los sindicatos viven momentos
críticos. Sufren por primera vez
un recorte de derechos adquiri-
dos con la congelación de pen-
siones y rebaja de sueldos de
los funcionarios. Por otra parte
debaten en si plantar cara a las
medidas, calificadas “como
atraco en el caso de las conge-
lación de las pensiones”, como
las ha calificado el líder de Co-

misiones Obreras, que no des-
carta medidas contundentes
como la huelga general, que
también apoyan federaciones
de UGT, en contra de su líder
Mendez, al considerar aquellas
su postura “poco intransigente”
con Zapatero. En principio
han retrasado la huelga de fun-
cionarios hasta el 8 de junio a
la espera que el Ejecutivo ex-

plique a qué efectivos les afec-
tará el recorte que se sabe será
de una media de 36 a 220 eu-
ros. Mientras, se sabe que Za-
patero no recortará ni un euro
de las subvenciones sindicales.
Incluso el BOE ha publicado
estos días que se repartiran es-
te año 15,8 millones “para ac-
tividades de carácter sindical”.
A la que si le han caído bien las

medidas ha sido a la Bolsa Es-
pañola que subió casi cuatro
puntos el martes.

El Euro, por su parte, inició
la semana en caída libre mar-
cando mínimos de cuatro años
frente al dólar, cayendo hasta
1.225 dólares. Ha sido el nivel
más bajo desde el 2006. El
martes, aunque siguió pen-
diente de las incertidumbres
de la UE y de si está sería ca-
paz de resolver los problemas
de su deuda, consiguió una li-
gera mejoría hasta los 1,24 dó-
lares.

El Ejecutivo tampoco está muy brillante a la hora de evitar los momentos de
confusión en que se debaten los ciudadanos que asisten a declaraciones que
niegan por activa y por pasiva que haya ningún estudio para subir los im-
puestos o todo lo contrario. Así la vicepresidente segunda del Gobierno, Ele-
na Salgado, ha insistido en que no hay “ninguna propuesta” ni “ningún es-
tudio concreto” por parte del Gobierno para subir los impuestos, pues las
medidas adicionales para rebajar el déficit no se basan en un aumento de los
ingresos sino en la “reducción del gasto público”. Opinión muy distinta a la
de la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Ve-
ga, que tras señalar que el plan de ajuste contiene medidas “duras y doloro-
sas”, el Gobierno no descarta subir los impuestos a las rentas más altas, me-
didas que añade, actualmente “se están evaluando”.

Los impuestos, caballo de batalla

MEJORAN LAS EXPORTACIONES

Crece el negocio
industrial y sube
la facturación
de los servicios
G.G.
El índice de negocios de la
industria ha aumentado en
marzo respecto a idéntico
período del 2009, en un 12
por ciento, según los datos
facilitados por el INE.
Igualmente el sector de los
servicios ha incrementado
su facturación en un 5,6
por ciento, la primera tasa
positiva desde el mes de
abril de 2008, fecha desde
la que ha estado cayendo.

Por destino económico
todos los sectores indus-
triales han presentado en
estos tres primeros meses
tasa interanuales positivas.
Los bienes intermedios han
crecido un 12,5 por ciento,
la energía lo ha hecho un
44 por ciento y los bienes
de equipo, un 9,6. De está
forma el incremento intera-
nual medio se ha situado
en el 6.9 por ciento.

En cuanto al índice de
pedidos en la Industria, ex-
perimenta una variación in-
teranual del 13,6 por cien-
to, cerca de seis puntos por
encima de la registrada en
febrero.

De esta forma el déficit
comercial cayó un 11,8 por
ciento en el primer trimes-
tre del año en tasa intera-
naul, hasta los 12.363 mi-
llones de euros, después de
cerrar 2009 con un descen-
so del 41,2 por ciento.

SECTOR ENERGÉTICO
El descenso de este primer
trimestre se debe a que las
exportaciones de mercan-
cías repuntaron un 124,8
por ciento, hasta los 42.730
millones (cuarto aumento
consecutivo), mientras que
las importaciones aumenta-
ron un 7,5 por ciento, para
situarse en 55.094 millones
de euros.

El dato más preocupante
es el de la importaciones
energéticas, 18 por ciento
del total que han subido un
21,3 por ciento. Son las
compras de petróleo y deri-
vados los que más crecie-
ron, un 46.1 por ciento
frente a un 16 por ciento
de caída del gas.

J. G.
El presidente del Eurogrupo-
Jean Claude Juncker, ha califi-
cado de positivo el plan de
ajuste del gasto público en
15.000 millones del Gobierno
español, pero lo deja en cua-
rentena hasta la nueva reunión
de la Comisión en junio. Elena
Salgado confía en que el mis-
mo contentará a la UE y no so-
licitará nuevas ayudas, mientras
el grupo de expertos del Fondo
Monetario Internacional (FMI)
que visita España advirtió a los
portavoces económicos de to-
dos los grupos parlamentarios
en el Congreso, que las medi-
das de ajuste fiscal requerirán
el “mayor consenso” posible.

Juncker ha señalado que las
medidas tomadas por España
para la reducción del déficit
han sido valientes. “No les falta
ambición”, al contrario, son
“muy ambiciosas”. “Pero no sa-
bemos si serán suficientes. Ha-
brá que espera a junio el infor-
me de la base de la Comisión
para saber si son medidas, que
evidentemente van en la direc-
ción adecuada”. También, Olli
Rehn, Comisario de Asuntos
Económicos de la UE ha reite-
rado que los planes de España
y Portugal, “van claramente en
la buena dirección”.

CONFIANZA ESPAÑOLA
La ministra Salgado, por su par-
te, se mostró confiada en que
sean suficientes. Ministra que
convenció a sus colegas de la
UE explicando el plan detalla-
damente al tiempo que les
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Alejandra Abad
La sevillana Mala Rodríguez
vuelve a los escenarios con una
nueva apuesta: la de cantar más
que rapear y la de virar su mú-
sica hacia nuevos estilos.

Esta semana presentó en un
concierto semi-privado (Se-
cretShow de MySpace y Voda-
fone) su nuevo trabajo, ‘Dirty
bailarina’, un álbum temático
que adelantó en el Cultura Ur-
bana y provocó el rechazo de
muchos de los asistentes. Claro,
que quienes acuden a ese festi-
val son mayoritariamente puris-
tas del género.

A quienes acudieron al con-
cierto secreto de la sala Joy Es-

CON RITMOS MÁS PAUSADOS, EL RAP SE CONVIERTE EN FUSIÓN SIN PERDER FUERZA

La Mala Rodríguez
presenta su nuevo disco
y su nuevo estilo en un
concierto secreto

lava sí pareció gustarles el nue-
vo malamarismo.

Algo queda en él de la ener-
gía y la potencia del debut de
esta sevillana con ‘Lujo Ibérico’.
Quedan también su voz afla-

mencada y el carácter social de
sus letras. Versos afilados y fi-
guras algo burdas que ahora se
combinan con novedades.

NUEVOS ESTILOS
La principal de ellas: La Mala ha
aprendido a hablar de amor, un
tema poco frecuente entre los
raperos. Además, ha introduci-
do nuevos ritmos en sus temas
que se acercan al flamenco, al
rock o incluso a la música ára-
be. Sigue igual que el primer
día, eso sí, esa atractiva actitud
de dueña de su trabajo y de su
escenario. Quizá el hecho de
grabar este nuevo disco con el
productor de Beyoncé o Jenni-
fer López ha hecho evolucionar
a La Mala en esta nueva direc-
ción, un recorrido coherente
pero que ya no se puede man-
tener plenamente ligado al del
rap nacional. Ahora ella va por
libre, la Mala ahora baila sola.

La Mala ahora baila sola

La Mala en el concierto A. A. / GENTE

LA TERCERA DIMENSIÓN DE
LA COCINA ESPAÑOLA
Tapas gourmet o shushi a la española, la creatividad es el plato fuerte de la gastronomía nacional

Alejandra Abad
Mucho se ha debatido en foros
y barras sobre ese aquél que
tiene la cocina española que
desde hace años la posiciona
como la más puntera del mun-
do. Tiene, por supuesto, a Fe-
rrán Adriá, pero tiene también a
muchos otros cocineros que si-
guen su estela y comparten su
mentalidad. ¿Qué mentalidad?
La de mantener una perspectiva
abierta de las técnicas y los in-
gredientes, la de atreverse a ha-
cer lo que nadie había hecho
antes entre fogones (como por
ejemplo recurrir al nitrógeno lí-
quido), la de pertenecer a una
“tercera dimensión”, en pala-
bras de Dani García.

Este cocinero andaluz ha lle-
vado el moderno concepto de
la alta cocina a lo más tradicio-
nal y accesible que tiene la co-
cina española: las tapas. Es, co-
mo él mismo explica, “una vuel-
ta de tuerca más, otra forma de
ver la vida, un concepto y una
filosofía diferentes”. Esta es, se-
gún él, la clave del éxito inter-
nacional de la cocina española.

Dani García acaba de abrir
una sucursal de su célebre bar
‘La Moraga’ en el nuevo espacio
gourmet que el Corte Inglés ha
inaugurado en su edificio Ho-
gar de la calle Goya. Allí puede
degustarse lo que el llama “lujo
accesible”, pequeñas dosis de
platos gourmet al alcance de
cualquier bolsillo.

Frente a esta mini represen-
tación de la cocina de García se
encuentra otro pequeño espa-
cio que representa otra vertien-
te de la actualidad gastronómi-
ca nacional. Es el ‘Kabuki’, el
restaurante en el que el español
Ricardo Sanz ofrece su versión
mediterránea de la cocina japo-
nesa, una excelente opción pa-
ra inexpertos que quieran su-
mergirse en la cocina nipona.
Sanz coincide con su colega en
el punto fuerte de los cocineros
españoles: la inventiva. El suyo
es un buen ejemplo de ello: con
las técnicas tradicionales del
sushi, el sashimi y el resto de
platos japoneses combina sus
típicos pescados crudos con sa-
bores familiares como la tortilla
de patata o el jamón ibérico.

Además de estos mini-res-
taurantes el espacio ‘Gourme-
tExperience’ ofrece una repre-
sentación del 5Jotas y sus céle-
bres embutidos, una ostrería,
una champañería, una chocola-
tería, una bodega, un espacio
dedicado al mundo de los ahu-
mados y múltiples productos
gourmet en venta.

PEQUEÑAS MUESTRAS DE UNA GRAN COCINA es lo que nos ofrece este nuevo espacio gastronómico. Pa-
ra abrir boca, Ricardo Sanz (izquierda) muestra una bandeja de su sushi fusionado con cocina mediterránea, y Da-
ni García (derecha) nos ofrece unas mini hamburguesas de rabo de toro, su plato estrella.
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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

Pierre Huyghe
Palacio de cristal (Parque
del Retiro)
Las estaciones del año conta-
das con plantas y árboles. La
primavera y el Palacio de Cris-
tal son los principales protago-
nistas de la exposición de este
artista francés. Una creación
repleta de vegetación. Hasta el
12 de agosto. Horarios: de lu-
nes a sábado, de 10:00 a 21:00
horas. Domingos de 10:00 a
14:30 horas Martes cerrado.
Entradas, 6 €.

Fotopress La Caixa ‘09
Caixa Forum
La Obra Social ‘la Caixa’ creó el
certamen FotoPres en 1982 pa-
ra homenajear el fotoperiodis-
mo como un espejo provocati-
vo de nuestra propia sociedad.
La exposición de este año pre-
sentará las obras de los gana-
dores de 2009. Hasta el 22 de
agosto. De lunes a domingo de
10:00 h. a 20:00 h. Gratuita.

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.

Principio Potosí
Museo Reina Sofía
Esta muestra pone de manifies-
to que pueden establecerse re-
laciones entre la pintura colo-
nial y el arte más actual y tiene
como objetivo tiene como obje-
tivo fundamental establecer
una relación entre el arte Ba-
rroco de la época colonial (si-
glos XVI-XVIII) y el arte de hoy
en día a través de varios artis-
tas. Hasta el 6 de septiembre,
de lunes a sábado de 10.00 a
21.00 h. por 6 euros.

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.
Hasta el 18 de julio. Martes,
miércoles y jueves a las 20:30
h. Viernes a las 22 h. Sábado a
las 18 h. 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
Un joven y una madurita for-
man una pareja imposible. Ella
es conservadora y el más libe-
ral. Hasta el 27 de junio. Miér-
coles, jueves y viernes a las
20.30 h. Sábado a las 19.30 y
22.30 h. Domingos a las 19 h.
25 euros

Pegados
Teatro Arenal
La obra cuenta cómo dos jóve-
nes se quedan literalmente pe-
gados durante el acto sexual y

los problemas (para ellos) y
carcajadas (para el público)
que esto conlleva. Jueves a las
20:00 h, viernes, sábados y do-
mingos a las 20:30 h. Entradas
de 15 a 18 euros.

40 El musical
Teatro Rialto Movistar
El musical de moda habla so-
bre un grupo de jóvenes cuya
amistad se ve sometida a prue-
ba ante los conflictos de la ma-
durez. Todo ello, con las cancio-
nes de la famosa emisora de
radio 40 Principales. Lunes,
miércoles y jueves a las 20.30
h. Viernes y sábado a las 18 y
22 h. Domingo a las 19 h. En-
tradas de 20 a 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 Iñaki Urlezaga, al
frente de la compañía Ballet
Concierto, protagoniza la dra-
mática historia de Violeta Va-
lery, sobre la música para ópera
de Giuseppe Verdi. 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.

El barberillo de Sevilla
Teatro Compac Gran Vía
Espectáculo que introduce a los
niños en este género musical a
través de una clase didáctica
en la que ellos son los protago-
nistas. Hasta el 27 de junio. Sá-
bados y domingos a las 12:30
h. Los días 26 y 27 de junio, a
las 17 h. De 12 a 25 euros.

Madrid IMPRESCINDIBLE
MÁS INFORMACIÓN EN:Algo tan esperpéntico como que dos jóvenes se queden literalmente pegados durante el acto sexual

da pie a una comedia que desembarca en el Teatro Arenal. En este nuevo musical el publico disfrutará
de cómo los protagonistas se ven condenados a entenderse mientras esperan en el hospital.

INDRAS

El cuarteto alicantino
de Pop Rock Indras
vuelve al panorama
musical español con
su tercer álbum, ‘Mi-
sión Amarte’. Después
de dos discos, ‘Indras’
y ‘Lejos del altar’ con
su popular ‘Canción
Optimista’, llega ‘Mi-
sión Amarte’ bajo el
sello Paul Music, un
viaje inolvidable lleno
de buenas noticias, de
grandes descubrimien-
tos, de canciones suti-
les y juegos sorpren-
dentes. De emociones
bien descritas, de sen-
timientos dibujados
con trazo elegante. De
rock dulce y de pop
melancólico.

TOP 5
CONCIERTOS

1JAMIE CULLUM El ex soldado
y ahora cantante y pianista bri-
tánico presenta su último traba-

jo, ‘The Pursuit’, en La Riviera por 46
euros el día 26 de mayo.

2ARIEL ROT El argentino que se
convirtió en mito del pop espa-
ñol llega a la Joy el 27.

3TIZIANO FERRO Este italiano,
imagen viva de la música ro-
mántica, llega a La Riviera el 25.

4NAWJA La actriz y cantante
Najwa Nimri también estrena
disco, en la Joy el día 28.

5SERGIO DALMA Vuelve con
sus célebres baladas al teatro
Lope de Vega el día 24 de mayo.

El minucioso análisis de la humanidad estadounidense y su carácter de
la fotógrafa Diane Arbus aterriza en La Fábrica Galería, que presenta, dentro del Fes-
tival Off de PHotoEspaña 2010, la exposición ‘Selected Photographs’, un conjunto de veinte
piezas de diferentes etapas y temáticas dentro de la producción de Arbus. Foto: Man and boy
on a bench in Central Park. N.Y.C.,1962. © 1990 The Estate of Diane Arbus LLC.

Antropología contemporánea de
los Estados Unidos en fotografía

FOTOGRAFÍA
EXPOSICIÓN

Misión amarte

NUEVO DISCO

FESTIVAL
ARTE SONORO

El arte sonoro
inunda las calles del
centro de Madrid
En torno al sonido, con la propuesta OFF de
Arte SonOro, La Casa Encendida sale con
este festival por primera vez a las calles y
espacios donde se cuece la cultura. IN-SO-
NORA nació para mostrar propuestas artís-
ticas, que por su carácter híbrido y experi-
mental no encajaban con facilidad en las
estructuras existentes y ha ido creciendo
para llenar la ciudad del llamado ‘arte sono-
ro’, que es más que música y más que insta-
laciones artísticas al uso.

LIBROS
NOVEDADES

Lazos y corbatas,
cosas de la vida
Amaya Morera
La autora dona parte
de los ingresos de esta
novela romántica a
Mensajeros de la Paz
IPUNTO

Cuadernos de
Kabul
Ramón Lobo
El corresponsal de gue-
rra muestra el rostro
humano de los conflic-
tos afganos.
RBA

El hotel Chelsea
Manhattan
Joe Ambrose
Crónica del hotel que
alojó a bohemios y ge-
nios de toda clase en el
Nueva York de los 60’.
LIBERTOS

La noche sucks
Blanca Riestra
Novela circular en la
que personajes
erráticos se buscan y
no se encuentran
vagando por la calle.
ANAYA
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MOTO2

Debón, Toni Elías y
Simón quisieran
poner en apuros al
líder Tomizawa
F. Q. Soriano
El regreso de la competición en
Moto2 plantea la incógnita de
saber si el nipón Tomizawa
continuará al frente de la clasi-
ficación general tras ser el úni-
co que ha subido dos veces al
podio en las primeras pruebas
del campeonato. Toni Elías, que
logró su primer triunfo en Je-
rez, y Debón se lo pondrán
realmente complicado al líder,
mientras que Julián Simón aspi-
ra a estar en las primas posicio-
nes después de las mejoras en
el chasis de su motocicleta.

125 C.C.

Bradley Smith, la
única oposición al
festival español
liderado por Terol
F. Q. S.
El Mundial de 125 c.c. llega a
Le Mans con el dominio espa-
ñol como tónica predominante
de la primera parte del cam-
peonato. Nico Terol comanda la
clasificación general, seguido
por Pol Espargaró y Esteve Ra-
bat. Hay que descender hasta la
cuarta plaza, donde está
Bradley Smith para encontrar a
un piloto que no sea español.
El británico se presenta como la
gran alternativa. Por su parte,
Marc Márquez ya se ha recupe-
rado de su caída en Jerez.

GP DE FRANCIA TERCERA PRUEBA DEL CAMPEONATO DE MOTOCICLISMO

Lorenzo huye del favoritismo
antes de la carrera de Le Mans
El mallorquín afirma que no es el primer candidato para ganar el Mundial

Francisco Quirós
Es el líder del Mundial de Moto
GP, pero no quiere oír hablar de
opciones al título. Jorge Loren-
zo llega a Le Mans con la moral
alta tras su gran victoria en Je-
rez, pero para él eso no signfica
que sea el favorito para suceder
en el palmarés a su compañero
Valentino Rossi.

Precisamente los dos pilotos
de Yamaha llegan a la tercera
prueba del calendario que el
año pasado les dejó sensacio-
nes opuestas. Mientras Lorenzo
subió a lo más alto del podio en
una carrera marcada por las
condiciones climatológicas,
Rossi tuvo muchos problemas y
terminó decimosexto, comple-
tando un historial aciago en el
trazado francés donde se ha
quedado sin puntuar ya en dos
ocasiones en los últimos años.

PEDROSA, MOTIVADO
El tercero en discordia es Dani
Pedrosa. El piloto de Honda
contará con varias innovaciones
en su motocicleta para dar el
pequeño salto que le impidió
subir al primer cajón del podio
en Jerez. El catalán confía ple-
namente en sus posibilidades
para lograr una buena posición
en los entrenamientos y así
aprovechar mejor sus grandes
salidas para estar en las prime-

El piloto de Yamaha es el líder del Mundial

ras posiciones desde el comien-
zo de la carrera.

Por su parte, el piloto talave-
rano de Suzuki, Álvaro Bautista,
se ha visto obligado a pasar por
el quirófano tras lesionarse la
clavícula en unos entrenamien-
tos. Bautista estará en la parrilla
de salida de Le Mans pero afir-
ma que “aunque me he opera-
do, me hace bastante daño, pe-
ro estoy totalmente concentra-

do en el fin de semana que ten-
go por delante”. El otro alicien-
te para Bautista es que tiene
una espina clavada con el tra-
zado francés ya que nunca an-
tes ha logrado subir al podio
allí tanto en 125 como en 250.

Otro piloto que llegará con
ganas a esta carrera es Aleix Es-
pargaró que no pudo terminar
las dos carreras precedentes
por sendas caídas. Unos proble-

mas en el tren delatero de su
motocicleta han provocado que
el vallesano mantenga su casi-
llero de puntos vacío, algo que
preocupa en su equipo. Desde
Pramac Racing se asegura que
Espargaró tiene cierta ansiedad
por las altas expectativas.

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB

TODO LO RELACIONADO CON ESTE GP
+
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P. Martín
Después del final de la fase re-
gular, los ocho mejores de la Li-
ga ACB comenzaron este jueves
su andadura en los play-offs
por el título sin apenas tiempo
para digerir lo acontecido en la
última jornada del pasado fin
de semana. El Asefa Estudiantes

LIGA ACB FASE FINAL POR EL TÍTULO

El Real Madrid viaja a Sevilla y el ‘Estu’ recibe al Caja Laboral de Vitoria

FÚTBOL-SALA TEMPORADA DIFÍCIL

terminó finalmente en séptima
posición y este domingo recibi-
rá al Caja Laboral en el segun-
do partido de su serie.

Precisamente el conjunto
baskonista privó al Real Madrid
de acabar en segunda posición.
Los blancos se juegan gran par-
te de su crédito en este tramo

final de la temporada tras los
sinsabores de la Euroliga y la
Copa del Rey. Los pupilos de
Messina viajan este sásbado pa-
ra medirse al Cajasol de Sevilla,
una de las revelaciones del pre-
sente curso y que de la mano
de Joan Plaza se ha metido en
la carrera por el título liguero.

P. Martín
Ha sido una temporada difícil
para el Inter Movistar. Después
de caer prematuramente en los
play-offs por el título de la Liga
Nacional de Fútbol-sala de for-
ma inesperada ante el MRA Na-
varra, el equipo alcalaíno ha
empezado a planificar la próxi-

ma temporada. La primera no-
vedad es la salida del entrena-
dor Jesús Candelas que regresó
a la entidad mediada la tempo-
rada para suplir a Juan Luis
Alonso. Sin embargo, el técnico
no ha conseguido enderezar el
rumbo del equipo que ha cerra-
do la temporada sin títulos.

Segundo asalto en los play-offs Jesús Candelas deja el Inter
Movistar tras llegar a un acuerdo

25. DE GEA
17. UJFALUSI
18. DOMÍNGUEZ
21. PEREA
3. A. LÓPEZ
5. TIAGO
12. ASSUNÇAO
20. SIMAO
19. REYES
10. AGÜERO
7. FORLÁN

9. JURADO
8. RAÚL GARCÍA

EL ARBITRO: Mejuto González. El cole-
giado asturiano puso fin a su carrera
pitando la final de la Copa del Rey.

GOLES: 1-0, minuto 4: Diego Capel con
un fuerte lanzamiento desde la frontal del
área. 2-0, minuto 91: Jesús Navas marca a
puerta vacía tras una jugada individual.

LA FINAL DEL TORNEO DEL KO, PARA EL SEVILLA

AT. MADRID SEVILLA F.C.

1. PALOP
24. KONKO
4. SQUILLACI
14. ESCUDÉ
37. LUNA
8. ZOKORA
11. RENATO
7. NAVAS
16. CAPEL
12. KANOUTÉ
19. NEGREDO

22. ROMARIC
23. LOLO
25. PEROTTI

Francisco Quirós
No pudo ser. El sueño del Atlé-
tico de Madrid de ganar el ‘do-
blete’ se esfumó y la Copa del
Rey fue a parar a las vitrinas de
un Sevilla que salió más cen-
trado. El tempranero gol de
Diego Capel condicionó el en-
cuentro y a pesar de que el
Atlético tuvo ocasiones para
llevar la final a la prórroga, un
tanto de Jesús Navas sentenció
el encuentro.

El comienzo de la final no
tuvo nada que ver con la de la
Europa League. Los dos equi-
pos impusieron un ritmo trepi-
dante desde el minuto uno y
rápidamente se sucedieron las
ocasiones. Poco tardaría en lle-
gar el primer gol. Una jugada
de Agüero es cortada por la
defensa del Sevilla que inicia el
contragolpe, el balón le llega a
Navas quien chuta a portería
pero Perea evita el tanto; el re-
chace lo aprovechó Diego Ca-
pel para conectar un potente
chut que se traducía en el tan-
to inaugural. No habían pasa-
do ni cinco minutos de partido
pero el Atlético ya iba por de-
trás en el marcador. Sin embar-
go, poco tardaron los rojiblan-
cos en reaccionar. En el minu-
to once, el checo Ujfalusi se in-

El Atlético de Madrid perdió ante el Sevilla y se quedó a las puertas de
conquistar el soñado ‘doblete’ · Capel y Navas, autores de los goles

0 2

SABOR AMARGO
UNA COPA CON

ternó por la banda derecha pa-
ra poner un pase medido a
Agüero que supera a Palop pe-
ro el francés Squillaci, en la lí-
nea de gol evita el tanto por
dos veces.

Esa jugada espoleó al Atléti-
co que se quitó los nervios ini-
ciales de encima y empezó a
gozar de más posesión de ba-
lón. El Sevilla sólo inquietó a
De Gea en una jugada a balón
parado que no acertó a despe-
jar Perea, pero el remate de
Negredo fue atajado por el jo-
ven guardameta ‘colchonero’.

Los últimos minutos antes del
descanso fueron de marcado
color rojiblanco. Una acción de
raza de Antonio López y dos
ocasiones de Diego Forlán y
Agüero estuvieron a punto de
cambiar el sino del encuentro.

DESESPERANZA
Tras el descanso, el Sevilla vol-
vió con las ideas más claras. La
entrada de Raúl García en el
campo no dotó de más consis-
tencia al juego del Atlético de
Madrid y el conjunto hispalen-
se no pasó tantos agobios co-
mo en la primera parte. A los
trece minutos de la reanuda-
ción Negredo pudo sentenciar
el encuentro pero no acertó a
batir a De Gea en el mano a
mano.

Pasaban los minutos y los
nervios comenzaban a apode-
rarse de los dos equipos. Anto-

Hemos podido
empatar

hasta el final. Ha
sido un partido
emocionante”

“
QUIQUE SÁNCHEZ FLORES

MIGUEL ÁNGEL GIL MARÍN

Te quedas
apenado al no

haber ganado. Hay
que agradecer el
apoyo del público”

“
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ALLÉNDEGUI · Autor de allendegui.com

V ivir expatriado tienes sus ventajas y sus
inconvenientes. Como hincha del Real

Madrid, por ejemplo, presenta el incordio
de no poder celebrar en sociedad los triun-
fos merengues, escuchando los programas
de radio, degustando los resúmenes televisi-
vos, leyendo y releyendo los titulares del
Marca, paladeando las conversaciones en la
calle....

Bueno, eso me pasaba hace unos diez o
doce años. Apenas es un vago recuerdo.
Ahora que el Madrid hace honor a su color
y se acostumbra a los años en blanco, dis-
fruto de las ventajas del exilio, de no sufrir

las andanadas de los amigos culés que pa-
san delante de tus narices una y otra vez lo
del mejor equipo de la historia y te dan
puntapiés en el trasero con la Bota de Oro
de Messi.

Hay que reconocer que la Liga 2009-2010
ha tenido en el Barcelona un justo cam-
peón. Por juego y por dominio, ha sido el
mejor equipo. Pero me cuesta entender que
el mejor Barcelona de la historia sólo haya

podido ganar la Liga en el último partido,
con un estrecho margen de tres puntos, que
pudo ser sólo uno, a un Madrid ciclotímico
y desganado, incapaz de dar la talla en los
partidos más importantes de la temporada.

Como seguidor madridista, duele recor-
dar la humillante eliminación de la Copa del
Rey contra el Alcorcón. Duele más todavía
la salida por la puerta trasera de la Cham-
pions League ante el Lyon en el Bernabéu.

Y duele aún más haber perdido la liga por
la incapacidad de vencer al Barcelona en el
propio estadio, en un partido que posible-
mente hubiera significado el título de Liga.

El Madrid de las estrellas está a años luz
del Barça, aunque la clasificación mida esa
distancia en tres puntos. Y, mucho me temo
que, como no cambien las cosas el año que
viene, la historia volverá a repetirse. Visto el
panorama, no me queda otra que seguir ex-
patriado, porque entre las penurias del Ma-
drid y la economía en caída libre de Espa-
ña, lo mejor, de momento, es continuar el
exilio.

La diferencia más grande es pequeña

NOU CAMP GRAN COLORIDO EN LAS GRADAS

La afición del Atlético tuvo
un comportamiento ejemplar
A pesar de la decepción,
los hinchas ‘colchoneros’
no cesaron de apoyar a
los jugadores hasta el final

F. Q. Soriano
Los prolegómenos de la final
fueron una auténtica fiesta. Le-
jos de los antecedentes negati-
vos, las dos aficiones llenaron
de colorido las calles de la Ciu-
dad Condal. Las numerosas me-
didas de seguridad dispuestas
para la ocasión evitaron inci-
dentes y la jornada transcurrió
dentro de la normalidad.

A las 21:30 los dos equipos
saltaban al terreno de juego y
el Nou Camp presentaba un as-
pecto espectacular. Los cánticos
se mezclaban y el color blanco
y rojo inundaba las gradas del
estadio azulgrana. Los atléticos
eran mayoría e intentaron im-
ponerse desde el principio.

PRIMERA DECEPCIÓN
Pero a los cuatro minutos llegó
el primer jarro de agua frío de
la noche para los atléticos. El
gol de Capel llegó cuando mu-
chos aficionados todavía no se
habían sentado. Tras unos mi-

nutos de incertidumbre, el him-
no ‘colchonero’ volvió a salir
con fuerza de las gargantas de
los aficionados madrileños. Lle-
gaban las ocasiones pero Palop
evitaba que la alegría fuera
completa. Mejuto González de-
cretó el descanso y la intensi-
dad bajó durante un cuarto de
hora, tiempo suficiente para re-
cargar baterías y animar desde
el primer minuto de la reanuda-
ción. El susto tras la ocasión de
Negredo dio paso a unos minu-
tos en los que el Atlético rozó
el empate. Los hinchas madrile-
ños volvían a jugar un impor-
tante papel, llevando en volan-
das a los jugadores cuando las
fuerzas más flaqueaban.

Hasta el último minuto la ilu-
sión se mantuvo. Todos los atlé-
ticos soñaban con un gol mila-
groso que llevara la final a la
prórroga pero Navas les devol-
vió a la realidad con un tanto
en el tiempo de descuento que
llevó la felicidad a los aficiona-
dos hispalenses. El partido fina-
lizó, pero la afición desplazada
a Barcelona quiso despedir a
sus jugadores con unos cánti-
cos demostrando, una vez más,
que en eso sí son campeones.

Las banderas rojiblancas se hicieron notar en las gradas

LA FINAL DEL TORNEO DEL KO, PARA EL SEVILLA

nio Álvarez movió el ban-
quillo para dar entrada
a Romaric y el
marfileño sirvió
de gran ayuda a
Renato y a Zokora.
La tensión acumula-
da dio origen a una
tangana en la que
se vieron impli-
cados los dos
banquillos. Al
final, la disputa
no fue a mayo-
res y Mejuto
González, en el
último partido
de su carrera,
lo saldó expul-
sando al dele-
gado Cristóbal
Soria.

PALOP, GRANDE
La final llegó a
su fase decisiva
y el Atlético de-
cidió echar el res-

Unos días después de certificar su presencia en la Liga de Campeones con un tanto milagroso del canterano
Rodri, el Sevilla levantó su quinto título copero de la mano del capitán Andrés Palop quien quiso rendir un
sentido homenaje al desaparecido Antonio Puerta. El Atlético perdió su tercera final del KO consecutiva.

Días de alegría para el club de José María Del Nido

central del Atlético por evitar
el gol. Quedaban dos minutos
para el final, pero el partido
estaba decantado para el lado
hispalense.

La afición sevillista celebró
por todo lo alto un título que
volaba con destino a la capital
andaluza. Neptuno y los segui-
dores atléticos se quedaban sin
fiesta. Andrés Palop fue el en-
cargado de levantar la Copa de
manos del Príncipe Felipe, un
título que regresaba a las vitri-
nas del Sánchez Pizjuán tres
años después de aquella final
en el Santiago Bernabéu ante
otro equipo madrileño, el Geta-
fe. El Atlético cierra la tempora-
da con un sabor agridulce ya
que después de un curso ligue-
ro irregular en el que fue el
único conjunto capaz de ganar
al Barça, los ‘colchoneros’ vol-
vieron a saborear las mieles del
triunfo con la consecución de la
Europa League. Ahora, toca
pensar en el próximo proyecto.

to. A la media hora de la se-
gunda parte, una larga juga-

da fue rematada por
Forlán que estuvo a
punto de poner el em-
pate en el marcador,

pero un inspirado Palop
desvió el balón a

córner. Fueron los
mejores minutos
del segundo
acto rojiblan-
co. Pero en
lugar de lle-
gar el empate,
el Sevilla mar-
có el gol de-
cisivo. En el
tiempo de
descuento, Je-
sús Navas se
marcha de Do-
mínguez, rega-
tea a De Gea y
marca a puer-
ta vacía a pe-
sar de los es-

fuerzos del
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20|Clasificados

1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS

  

ALQUILER
ALQUILER. piso 3 dormitorios 
545€ 653 919 653.
ALQUILER. Estudio. 350€  

915 431 054.
APARTAMENTO en Colera. 
Equipado.  914 054 614.
MANGA oportunidad. 916 
874 142.
MÓSTOLES, Plaza  Flandes. 100 
metros. 3 dormitorios, 2 baños, 
cocina amueblada con electrodo-
mésticos, salón independiente, 
calefacción individual, aire acon-
dicionado, garaje. Zona privada. 
217.000€. 629 627 517.
OROPESA del mar.1ª linea. 
Piscina. 917 062 066. 636 
287 947.
SANTANDER verano. 3 habita-
ciones, aparcamiento. 942 374 
244. 942 345 832.
TORREMOLINOS,  apartamento 
equipado, quincenas julio  480€. 

913 415 717.
TRASTEROS Batalla Ebro, 16  
de 5, 4 y 2 metros. Desde 60€. 

619 726 852.

1.2
PISOS COMPARTIDOS

  

ALQUILER
ALQUILO habitaciones. Mósto-
les. 660 783 174.
MÓSTOLES. Derecho cocina. 
Amueblado. Chico responsable 
con nomina. 605 912 010. 
VILLAVICIOSA de Odón, alquilo 
habitaciones, limpieza, internet, 
aire acondicionado, desde 350 
euros. 916 162 725. 696 
079 034.

1.3
OFICINAS, LOCALES

Y NAVES
  

ALQUILER
ALQUILO / vendo local comercial 
en Móstoles, funcionando como 
tienda de ropa, escaparate 22 
metros. 916 131 685.
OFICINA, urbanización Florida, 
carretera Coruña, Km. 12, par-
king, conserje, todo 600 euros. 

658 909 504.

1.4
GARAJES

  

OFERTA
ALQUILO plaza garaje amplia en 
Móstoles. 916 131 685.
ALQUILO plaza garaje. Plaza Las 
Fraguas. 85€. 916 109 973.
PLAZA de garaje en calle Ge-
neral kirk Patrick. 100 euros.  

634 767 287.
VENDO garaje grande. Zona On-
darreta. Cooperativa Zarauz, 1ª 
planta. 916 495 155.

1.5
NEGOCIOS

  

ALQUILER
ALQUILO peluquería. 690 
255 512.

2
EMPLEO

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

634 262 779.
ACTIVIDAD extra. Trabajos ca-
seros. Confeccione: bolígrafos, 
mecheros, llaveros, barcos.  

902 011 496.
BUSCO emprendedores. www.
eurosextrasalmes.com

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

GANA dinero. 678 658 506.
INGRESOS extras. 918 273 
901.
NECESITAN personal limpie-
za, caja, mantenimiento. 905 
455 130.
PROGRAMA televisión busca 
familias con hijos de 2 a 9 años. 

914 114 143. supernanny@
magnoliatv.es
SELECCIONAMOS personas para 
trabajo comercial, con o sin expe-
riencia. 685 485 644. 

DEMANDA
BUSCAMOS trabajo para ma-
trimonio. 669 123 132.
BUSCO trabajo como interna.  

664 398 130.
ESPAÑOLA cocina, limpieza.  

665 840 303.
ESPAÑOLA, experiencia cuida-
do niños 7-11 años, clases  in-
gles incluidas. 616 879 206. 
Carmen.
HOMBRE mañoso para arreglos 
del hogar. 916 848 567.
SE ofrece limpiacristales 7 años 
experiencia. 649 716 743.

3
CASA Y HOGAR

3.4
SERVICIOS 

Y REFORMAS
  

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

651 556 230.
FONTANERO. Reformas. 686 
004 624. 915 268 114.
MÓSTOLES Fontanero, calefactor. 
¡Económico! 605 370 145.

PINTORES TOTALMENTE ES-
PECIALIZADOS EN CASAS 
HABITADAS. LO TAPAMOS  
TODO. NO MANCHAMOS 

NADA. PISOS DE 80 METROS 
DESDE 550€. JUAN FRAILE. 

654 615 751.

REFORMAS. Solados, alicatados. 
Económico. 620 817 042.
SOLADOR, alicatador. Reformas 
en  general. 670 765 243.

4
ENSEÑANZA

OFERTA
INGLES Leganés. Económico.  

916 873 161.

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

5
DEPORTES, OCIO

Y ANIMALES

5.2
OCIO

  

OFERTA

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
CABALLERO maduro, culto y 
educado, residente en las Rozas 
desea conocer señora española  
atractiva. Llamar mañanas 670 
726 725.
EJECUTIVO serio, formal da tra-
bajo y compensa con 3.000 euros 
mensuales  a chica o mujer no im-
porta físico.  636 114 221.
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.

8.5
RELAX

  

OFERTA

2X50 PUEDES REPETIR. TAM-
BIÉN MASAJES, COPA, VI-
DEO. SAN BERNARDO 27, 1º 
EXTERIOR.

5 chicas. Oporto. Complacien-
tes, tetonas, delgaditas. 914 
721 048.
6 amigas viciosas para tu ente-
ra satisfacción. Embajadores.  

914 676 996.
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.

ALCORCÓN. Quiromasajista 
mulata.  649 209 278.
ALICIA. Espectacular. Masaje 
mutuo.  676 752 450.
ALTO Extremadura. Apasio-
nadas. 915 268 372. 648 
682 648.

AMIGAS CACHONDAS Y 
COMPLACIENTES. TAM-
BIÉN DESPLAZAMIENTOS. 

686 199 940.

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

666 906 519.
CALLAO. Ofertón. 915 594 
693.
CARABANCHEL todos servicios, 
domicilios, hoteles, parejas, lésbico 
permanentemente. TARJETAS. 

690 920 710.
CARLA 19 añitos recién llega-
da. Todos los servicios. 686 
266 808.
CARMEN solo noches. Dulce exu-
berante. 615 799 909.
CASA relax. Plaza Castilla.  

917 320 584.
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.

DOCTOR Esquerdo 20 euros.  
913 614 968.

ESPAÑOLA especialmente sen-
sual. Leganés.  697 694 840.

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

608 819 850.

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

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

ESTOY en Fuenlabrada. Españo-
la espectacular masaje mutuo.   

695 860 936.
EYACULACIÓN boca. Oporto. 

914 721 048.
FUENLABRADA, Marta y Sara. 
Españolas. 916 491 224.

FUENLABRADA. Españolas 
jovencitas. 24 horas. 679 
673 316.
FUENLABRADA. Raquel masa-
jista española, latinas, superpe-
chos,  desplazamientos. 916 
065 381.
GETAFE, chica. 693 581 
579.
GETAFE. Amigas ardientes.  

663 407 136.

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

619 884 944.

GETAFE. Colombiana besucona. 
602 119 919.

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.

JOVENCITA espectacular.  

676 768 361. Móstoles.

JOVENCITAS y maduritas.  

635 312 216.

LATINAS VICIOSAS. IMPLICA-
CIÓN TOTAL. 676 528 940.

LAURA. 20 años. Ninfómana.  

673 660 454.

LEGANES. Particular. Caro-

lina, jovencita, completisima. 

Sólo atiendo chicos jóvenes.  

686 022 563.

LIS. Amigas. 915 264 472.

LUJÁN, nueva 19 añitos, cuerpo 

modelo, todos servicios. 913 

678 848.

MADURITA. Sólo domicilios. 

Leganés. 642 214 180.

MAITE. 130,  madurita. Oporto. 

914 721 048.

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

MARQUES Vadillo. 18 añitos. 

20 €. 639 516 352.

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, jovencitas supervi-

ciosas permanentemente 699 

802 432.

MÓSTOLES. COLOMBIANA 
ARDIENTE. 669 363 918.

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.

NOVEDAD jamaicana.  915 
332 435.

NUEVAS chicas en casa relax. 
676 752 450.

ORIENTALES jovencitas.  
917 339 074.

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

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

916 053 794.

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

PARLA. Españolas y latinas.  
655 528 604-

PINTO. Morena, madurita.  
634 665 200.

PINTO. Rubia y morena, jovencitas 
cariñosas. 634 665 200.

PINTO. Supermasajes relajan-
tes, sensitivos, terapéuticos.  
 630 382 625.

PITUFAS. 30. 915 532 075.

POLACA 19 años Oporto. 914 
721 048.

POLVO anticrisis. 20 €. 914 
649 872.

QUINTANA. 19 añitos.  20 €.  
648 503 879.

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

SUPERTETONA naturales.  
914 721 048. Oporto.

TETUÁN jovencitas paraguayas 
complacientes. 911 525 859.

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

VALDEACEDERAS. Chicas. 
Discreto. 917 339 074.

VANESSA. SEPARADA, ES-
PAÑOLA, RELLENITA. INOL-
VIDABLE. SUPER CARIÑOSA. 
30. 917 585 600.

VENEZOLANA ardiente. www.
contacmadrid.com. 915 332 
435.

VILLALBA BRASILEÑA.  
692 437 085.

VIUDA con sorpresa. Oporto.  
914 721 048.

WWW.LINTERNAROJA.
COM LA GUÍA ERÓTICA MÁS 
COMPLETA. LA MAYOR VA-
RIEDAD. MÁS DE 600 ANUN-
CIANTES.

WWW.MANZANITAS.ES 
Barrio Salamanca. Jovencitas.  

913 610 789.

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

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

DEMANDA

AGENCIA CONTACTOS NE-
CESITA CABALLEROS PARA 
SEÑORAS ADINERADAS.  

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

FUENLABRADA necesito se-
ñoritas. 619 500 374.
NECESITO chicas españolas.  

620 326 543.
NECESITO chicas delgadas in-
ternas. Zona Bernabéu. 636 
943 453.
NECESITO chicas. 655 230 
099.
NECESITO señoritas 648 
740 917.

NECESITO SEÑORITAS ALTOS 
INGRESOS. 679 126 090.

NECESITO señoritas. Oporto. 
914 721 048.

9
MASAJES

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

HOMBRE ALTO, ATRACTIVO, 
OFRECE MASAJES EXCELEN-
TES, TANTRA, FAUST, SPAN-
KIN A MUJER ALTA, RELLE-
NITA, MAXIMA SERIEDAD.  

638 724 496.

VILLALBA. AMERICAN BRA-
SIL. MASAJE RELAX TOTAL. 

692 437 085.

10
CRÉDITOS

OFERTA

PRÉSTAMOS PERSONALES. 
652 940 591.

12
TAROT

OFERTA
PROFESOR Bamba. Problemas 
de salud,  pareja,  trabajo,  amor,
familia. 634 685 249.
VIDENTE desde niña. 913
264 901.
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1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa y hogar
4. Enseñanza
5. Deportes, ocio y animales
6. Informática, música y cine

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

Anuncios breves
CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 915 412 078

Para insertar un anuncio en Gente en Madrid, llame al teléfono:

OTRAS EDICIONES GENTE
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*

*El coste de la llama-
da 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.



SUDOKU 155
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, 15 de mayo

53741 Fracción 2 // Serie 3

EUROMILLONES
Viernes, 14 de mayo

1·17·31·43·47 Estrellas 2 y 3

ONCE

Miércoles 12/05

21754
Jueves 13/05

01567
Viernes 14/05

78737
Serie: 125

Sábado 15/05

28087
Serie: 028

Domingo 16/05

10052
Serie: 016

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 16 de mayo

4·11·22·29·31 Clave: 7

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 16 de mayo

13·14·17·18·24·28·37 R: 0

BONOLOTO
Lunes, 10 de mayo

5·18·27·28·42·43 Comp: 12 // R: 8

Martes, 11 de mayo

17·21·24·33·38·40 Comp: 31 // R: 9

Miércoles, 12 de mayo

9·11·26·29·37·45 Comp: 28 // R: 4

Viernes, 14 de mayo

7·10·11·17·21·41 Comp: 42// R: 9

LOTOTURF
Domingo, 16 de mayo

2·9·18·21·25·27 Cab: 8 // R: 5

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

SO
LU

CI
ÓN

AL
NÚ

M
ER

O
AN

TE
RI

OR
(1

54
)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 15 de mayo

10·26·27·35·36·42 C: 14 R: 4

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 16 de mayo

Primera Carrera 2
Segunda Carrera 3
Tercera Carrera 10
Cuarta Carrera 8
Quinta Carrera (Ganador) 11
Quinta Carrera (Segundo) 13

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: Momento para

utilizar tu persuasión e inventiva. Sen-
timientos: Equilibra actitudes. Viajes-Cam-
bios: Muy fuertes. Suerte: Con la pareja y los
socios.
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Viernes Sábado Domingo 

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

83%

81,7%

70,8%

83,7%

81,8%

92%

92,8%

05.53 h

06.00h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

12 Junio

19 Junio

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: Nuevas bases

aparecen en tu vida, aprovecha. Sen-
timientos: Todo depende de ti. Viajes-Cambios:
Los extremos se tocan. Suerte: En tu vida dia-
ria y en tu salud.

GÉMINIS
Profesión-Vida social:Felicidades a los

nacidos estos días. Necesitas expandir-
te y anunciarte. Sentimientos: Tranquilidad y ar-
monía, ja, ja…Viajes-Cambios: Novedades ines-
peradas. Suerte: En tu creatividad y diversiones.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Tu economía es

la clave. Sentimientos: Pasiones a
flor de piel. Viajes-Cambios: Favorable y be-
neficioso.. Suerte: En la familia y en tus ba-
ses en la vida.

LEO
Profesión-Vida social: Es tiempo de bri-

llar y promoverte. Sentimientos: Ajus-
tes en todo, y tranquilidad. Viajes-Cambios:
Fuertes y vitales.. Suerte: En tu expansión y co-
municación.

VIRGO
Profesión-Vida social: Soluciona

cuestiones de tiempo atrás. Senti-
mientos: Demasiadas opciones, calma. Via-
jes-Cambios: Tiempo de transformación.
Suerte: En tu economía y ganancias.

LIBRA
Profesión-Vida social: Tus proyectos to-

man forma, aprovecha. Sentimientos:
Demasiado movimiento, calma. Viajes-Cam-
bios: Fabuloso, aprovecha. Suerte: Estarás ra-
diante y con mucho brillo.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Tu única ecua-

ción es tu profesión. Sentimientos:
Evita discordias. Viajes-Cambios: No pongas
tanta pasión. Suerte: Podrás resolver esos
temas pendientes.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Es tiempo de

aprender y viajar. Sentimientos: Cíñe-
te a la realidad.. Viajes-Cambios: Ayudar a otros,
es la clave. Suerte: En tu valoración, bienes y
herencias.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Sorpresa en tus

premios y ganancias. Sentimientos: Tor-
bellino de pasiones. Viajes-Cambios: Lo que
ayudes, te será recompensado. Suerte: En tu
profesión y vida social.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Aprovecha las

asociaciones. Sentimientos: Confía en
ti, y todo irá bien. Viajes-Cambios: Ha llegado
el momento de la verdad. Suerte: En tus viajes
reales e imaginarios.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida socializar en tu verda-

dera vocación.: Tu día a día será espe-
cial. Sentimientos: Demasiadas novedades, cal-
ma. Viajes-Cambios: Reconduce tus pasiones.
Suerte: Es tiempo de valorarte y de cambiar.

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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PENSAMOS EN TÍ, LUZ
Luz Casal se enfrentó hace tres años a un
cáncer de mama. La pesadilla ha vuelto y le
ha obligado a aplazar varios conciertos de
la gira con su último disco: ‘La Pasión’
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····· Obra maestra ···· Muy buena ··· Buena ·· Flojita · Mala

Cuando la moral se pone en entredicho

M.B.
La globalización ha permitido
una mayor difusión de títulos
cinematográficos proceden-
tes de países como Irán, que
producen cierto exotismo en
la cartelera o en los festiva-
les, aunque narren impactan-
tes historias o retratos socia-
les que sustituyen al conoci-
miento del país tras haber es-
tado allí. ‘A propósito de Elly’
forma parte de la anterior
teoría.
Tras una brillante exposición
en el Festival de Berlína, don-
de obtuvo el Oso de Plata,
llega a España la cinde As-
ghar Farhadi, un thriller que
enseña el choque existente
entre la moralidad y las rela-
ciones humanas.
La película arranca con la eu-
foria y el jolgorio de un gru-
po de amigos iraníes que de-

ciden pasar el fin de semana
en un pueblo para disfrutar
en parejas de esa tranquili-
dad imposible cuando resi-
den en Teherán, la capital.
Además, van a a facilitar el
encuentro de un joven iraní
que ha llegado desde Alema-
nia con una bella estudiante,
de nombre Elly.

UNA SOCIEDAD MISTERIOSA
La desaparación de esta joven
cuando estaba jugando en la
playa provoca incertidumbre
en el resto del grupo. Poco a

poco, la crispación se adueña
de la atmósfera colectiva de-
bido a semejante ausencia.
Las insinuaciones y secretos
que aparecen sobre esta mu-
jer corroen el pensamiento
de ambos sexos, hasta el
punto de tomar decisiones
fundamentales para el resto
de sus vidas. El ‘qué dirán’ se
mezcla con el honor o el or-
gullo en un filme notable.

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

AURORA BOREAL

El cuerpo de Viktor Strandgard, el predicador más fa-
moso de Suecia, yace mutilado en una remota igle-
sia en Kiruna, una ciudad del norte sumergida en la
eterna noche polar. La hermana de la víctima ha en-
contrado el cadáver, y la sombra de la sospecha se
cierne sobre ella. Desesperada, pide ayuda a su ami-
ga de adolescencia, la abogada de éxito Rebecka
Martinsson, que actualmente vive soltera en Esto-
colmo y que regresa a su ciudad natal dispuesta a
averiguar quién es el culpable. Durante la investiga-
ción sólo cuenta con la complicidad de Anna-Maria
Mella, una inteligente y peculiar policía embarazada.
En Kiruna mucha gente tiene algo que ocultar, y la
nieve no tardará en teñirse de sangre. La película,
dirigida por Leif Lindblom, y rodada en Suecia y Finlandia, está protagonizada por
Izabella Scorupco, Mikael Persbrandt, Jakob Eklund y Krister Henriksson.

La película evoca los
amores, los sueños y
las decepciones de to-
da una comunidad en
la provincia de Paler-
mo, desde 1930 hasta
1980, durante el perio-
do fascista.

BAARÌA DIRECTO A LA FAMA

Han pasado 8 años
desde que Marc Pease
abandonó el instituto,
pero sigue anclado en
el pasado, cuando era
la estrella de los musi-
cales escolares junto a
otros compañeros.

EL PASTEL DE BODA

Bérengère y Vincent se
casan según dicta la
tradición burguesa. Si-
guiendo la costumbre,
las familias y los ami-
gos se encuentran en
el campo en un bonito
día de primavera.

PRINCE OF PERSIA

Un príncipe granuja se
ve forzado a unirse a
una misteriosa prince-
sa para enfrentarse a
fuerzas oscuras y sal-
vaguardar una antigua
daga capaz de liberar
las Arenas del Tiempo.

Padre e hijo, a ‘años luz’ Fragilidad sentimental
TWO LOVERSSON & MOON

A PROPÓSITO DE ELLY 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: Asghar Farhadi
Intérpretes: Golshifteh Farahani,
Shahab Hosseini, Taraneh Alidousti,
Merila Zarei Género: Thriller, drama
País: Irán Duración: 89 min

Director: James Gray Intérpretes: Joaquín
Phoenix, Gwyneth Paltrow, Vinessa Shaw
País: USA Duración: 110 min.
J.C.
Cinta para los amantes de los clásicos
triángulos amorosos con final feliz, pero
en su versión más elegante. Una historia
que merece la pena aunque sólo sea
por ver a un enamoradísimo Joaquín
Phoenix, sentimentalmente atrapado
entre una manipuladora Paltrow y una
cálida Vinessa Shaw.

Director: Manuel Huerga y Michael López-Alegría Intérpretes: Michael López-
Alegría, Mikhail Tyurin, Daria López-Alegría País: España Duración: 92 min.
Género: Documental
J.C.
No falta emoción, ni tampoco veracidad a la hora de reflejar
el equilibrio que cada uno de nosotros buscamos constante-
mente entre la obligación y el compromiso laboral, y la fami-
lia. La diferencia es que el padre que protagoniza este docu-
mental es Michael-López Alegría, un astronauta madrileño
que vivió casi siete meses en la EEI entre septiembre de 2006
y abril de 2007. Nicolás, su hijo pequeño, es el protagonista
de esta historia tan sentimental como cercana.



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

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

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

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

Telemadrid

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

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

09.00 El Círculo a primera hora 09.30 Bue-
nos días, Madrid 12.15 Walker Texas
Ranger 13.00 Alto y claro 14.00 Telenoti-
cias-0 15.00 Deportes 15.35 Rex, un po-
licía diferente 16.00 Cine western 18.15
Madrid directo 19.30 Cazatesoros 20.30
Telenoticias-2 21.15 El Tiempo 21.30 De-
portes 21.40 Mi cámara y yo 22.00 Cine.
el Megahit 23.00 En Persona 00.30 Las no-
ches blancas 01.30 Las noches blancas
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DOMINGO 23, CUATRO 06:30

Cuatro te ofrece el
final de ‘Perdidos’

PRÓXIMAMENTE EN TELECINCO

Concha Velasco, en
Hospital Central

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

TONTERÍAS LAS JUSTAS (Cuatro).
De lunes a viernes, 15:30 horas
FÍSICA O QUÍMICA (Antena 3).
Martes, 22:15 horas
REDES 2.0 (La 2). Domingo, 21:00
horas
AÍDA (Telecinco). Domingo, 22:00
horas
BUENAFUENTE (laSexta). De lunes
a jueves, 00:00 horas

La chica ‘yeyé’ rueda ya dos capítulos de la
serie interpretando a Carmen, una ‘abuela
coraje’ que se atreverá a cuestionar al mismí-
simo Vilches. El doctor tendrá que diagnosti-
car a su nieto Jorge, un adolescente con una
historia clínica complicada, que sufre una
enfermedad rara. La actriz asegura que
“Hospital Central es un regalo”.

La cadena emitirá el último capítulo de la
serie, al mismo tiempo que se emite en
Estados Unidos. Lo hará en versión original y
con subtítulos en castellano, asumiendo un
reto sin precedentes. El doble episodio se verá
con 30 minutos de diferencia con su estreno
en Los Angeles, y no habrá cortes publicitarios,
según anuncia Cuatro en su página web.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

Telecinco

laSexta

|23
BARDEM SE LUCE EN CANNES
El Festival de Cine ha sido el escenario
elegido para la presentación oficial de
‘Biutiful’, película de Alejandro González
Iñárritu protagonizada por el actor español

‘¡FAMA!’ SALE A BAILAR POR ESPAÑA
El próximo 6 de junio comenzará la gira
oficial de ‘Fama ¡a bailar! 2010’, un show
que llegará a los escenarios de 25 ciudades
españolas con 14 bailarines ‘a bordo’
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07.00 Las noches blancas 11.00 Deporte
divertido 11.45 Nos queda la música.
12.40 Nos queda la música. 14.30 ¿Qué co-
memos hoy? 15.30 Telenoticias 16.20
Dxt 16.45 El tiempo 17.15 A la última 18.00
Cine de tarde 20.15 Madrid en cuatro mi-
nutos 20.30 Nos queda la música. 21.00
Metro a metro. 21.30 Telenoticias 23.30
Nos queda la música. 23.50 Las noches
blancas 01.00 Madrid directo.

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

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

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

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

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

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

La Otra

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 Cántame cómo pasó. 00.15 Cine.
02.00 Ley y orden. 03.20 La noche en 24
horas. 04.50 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.55 Campeonato del mundo de
motociclismo: Entrenamientos GP de
Francia. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde. 19.00 Cine
de barrio (por determinar). 20.30 Final
UEFA Champions League: Bayern - Inter.
22.35 Versión española. 00.30 Cine (por
determinar). 02.30 Tve es música.

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 Cine. 02.30 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. 22.05 El tiempo. 22.15 Comando ac-
tualidad. 00.15 59 segundos. 01.45 La
noche en 24 horas. 03.15 Deporte.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
Tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 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 Por determi-
nar... 00.00 Cine por determinar. 01.30 La
noche 24 horas. 03.00 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 09.30 Campeonato del mundo de
motociclismo: Carreras GP de Francia.
15.00 Telediario 1. 15.50 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 17.30 Sesión de tarde. 19.00
España directo. 21.00 Telediario 2. 22.15
La película de la semana. 00.00 Especial
cine. 01.45 Ley y orden. 03.05 Tve es mú-
sica. 03.30 Noticias 24 horas.

06.45 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Por determinar. 13.30 Mundos de
agua. 14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales. 18.55 Bio-
diario. 19.00 El hombre y la tierra. 20.00
Noticias express. 20.05 Tras La 2. 21.00
Mujeres desesperadas. 21.45 La suerte
en tus manos. 22.00 Cine. 23.30 Cine.
01.00 Concierto. 01.30 Men in trees.

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 13.55 Por deter-
minar. 17.30 Programa deportes. 20.00
Biodiario. 20.05 La España sumergida.
21.00 Por determinar. 21.30 No dispa-
ren... en concierto. 22.30 Documentos
TV. 23.30 La noche temática.

12.00 A pedir de boca. 12.30 En comuni-
dad. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00 Camino
del Cid. 14.55 Otros pueblos. 15.55 Pa-
raísos cercanos. 16.55 Por la ruta de la
memoria. 17.40 América e Indonesia mí-
tica. 18.10 Cuadernos de paso. 19.00
Senderos de gran recorrido. 19.25 Bio-
diario. 19.30 El escarabajo verde. 20.00
Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0.
21.30 Ciudades siglo XXI.

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.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias.
20.25 Zoom net. 20.40 Mundos de agua.
21.00 Mujeres desesperadas + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine. 00.10 Acción di-
recta. 00.40 Conciertos de Radio - 3.

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.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Página 2. 20.00 Noticias.
20.25 Cámara abierta. 20.40 Mundos de
agua. 21.00 Semifinal Eurovisión. 23.00
Cine de La 2. 00.30 Concurso de cortos.
01.00 Men un trees. 02.30 Teledeporte.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.00
Mundos de agua. 13.30 Objetivo 2012.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias. 20.25 Miradas. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres deses-
peradas + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.
23.35 Por determinar. 00.00 Concierto.

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. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Escara-
bajo verde. 20.00 Noticias. 20.25 Zoom
tendencias. 20.40 Mundos de agua.
21.00 Mujeres desesperadas + Bonolo-
to. 22.00 Cine. 23.30 Días de cine.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “E plu-
ribus Wiggum” y “Springfield Connec-
tion”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.00 El diario. 21.00 Noti-
cias. 22.00 DEC, con Jaime Cantizano.
02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Power Rangers, Los hombres de Harrel-
son. 08.00 Megatrix: Pelo pico pata,
Zoey y H2O. 11.30 Por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “El
Show de los 90” y “Homer el mas gran-
de”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.00
Power Rangers, Los hombres de Harrel-
son. 08.00 Megatrix: Pelo pico pata,
Zoey y H2O. 11.30 Por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “Mu-
cho Apu y pocas nueces” y “Me casé con
Marge”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Multicine. 21.00
Noticias. 22.00 Cine por determinar.
00.30 Cine.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Amor
al estilo Spirngfieldia” y “Marge no seas
orgullosa”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cu-
al lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Gavilanes. 23.30 Informe DEC. 02.30 As-
tro show.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “El infilBartado” y
“Equipo Homer”. 15.00 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 17.30 3D. 19.15 El
Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El club del
chiste. 22.15 Física o química. 00.30 Ci-
ne: película por determinar. 02.30 As-
troshow. 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: “Noño crimen per-
fecto” y “El flameado de Moe”. 15.00 A3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Los
hombres de Paco. 00.30 Sin rastro. 01.45
Campeonato de póker. 02.45 Astro show.

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: “Hija ahumada” y
“Escenas de la lucha de clases ”. 15.00
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Quiero cantar. 00.30 Sin rastro. 02.15 As-
tro show. 04.30 Repetición programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.10 Medicopter:
El guardaespaldas. 10.05 Alerta Cobra.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.30 Tonterías las justas. 17.00
Entre fantasmas. 19.00 Sobrenatural.
19.55 Password. 20.55 Noticias. 21.35
Malas pulgas. 22.40 Callejeros. 23.30
REC. 00.35 Soy adicto. 01.40 La guía se-
xual del siglo XXI. 02.55 Crossing Jor-
dan. 03.30 Baloncesto NBA.

07.05 Sabrina, cosas de brujas. 07.25 Fe-
licity. 09.20 El zapping de Surferos. 10.50
El encantador de perros. 12.55 El último
superviviente. 14.20 Noticias Cuatro.
14.55 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.45 Home Cinema. 20.00 Cracks, pre-
sentado por Nico Abad. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 23.45 Cine
Cuatro. 01.45 Matrioshki. 03.15 South
Park. 04.15 Televenta. Shopping.

06.50 NBA en acción. 07.20 Sabrina.
07.40 Felicity. 09.10 El zapping de Surfe-
ros. 10.50 El encantador de perros. 12.50
Malas pulgas. 14.00 Noticias. 15.30
CQC, con Ana Milán, Silvia Abril y Tánia
Sárrias. 17.30 Home Cinema. 19.55 Per-
didos: Episodio 15. 20.55 Noticias. 21.30
Casadas con Hollywood. 00.30 Cuarto
Milenio. 03.00 Maestros de la ciencia
ficción. 04.25 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter.
10.00 Alerta Cobra: Protección de testi-
gos, La última oportunidad y Blindado
fuera de control. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.30 Tonterías las justas. 17.00 Entre
fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 19.50
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.25 Callejeros Viajeros. 00.45
Uau!. 02.15 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Fuegos artificiales. 10.00 Alerta Cobra:
La última oportunidad, Blindado fuera de
control y La autopista. 13.00 Las maña-
nas de Cuatro. 13.55 Noticias. 15.30 Ton-
terías las justas. 17.00 Entre fantasmas.
19.00 Sobrenatural. 20.00 Password.
21.00 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.30 House: La elección y El cabrón.
00.25 Uau!. 01.45 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Mal momento, mal lugar. 10.00 Alerta
Cobra: El testigo muerto, Arenas morta-
les y Desaparecida en la niebla. 13.00
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.30 Tonterías las justas. 17.00 Entre
fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 20.00
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Cine Cuatro. 00.45 Uau!.
02.30 All in. 03.05 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Caída libre. 10.00 Alerta Cobra: El Joker,
En el punto de mira y Ambición ardiente.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 14.00 No-
ticias. 15.30 Tonterías las justas. 16.45
Entre fantasmas. 19.00 Sobrenatural.
20.00 Password. 21.00 Noticias. 21.30 El
hormiguero. 22.30 Castle: El ama siem-
pre azota dos veces y Tic-tac, tic-tac...
00.25 Uau!. 02.00 Tonterías las justas.

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.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.15 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 Boing. 09.45 Más Que Coches GT.
10.15 Patito feo. 11.15 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 Cine en familia II. 20.00 La guillo-
tina. 20.55 Informativos Telecinco. 22.00
Aída. 23.15 Aída. 00.30 Supervivientes:
el debate. 02.30 Locos por ganar. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

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

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y 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 Programa por
determinar. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa, presentado por En-
ma García. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra, presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos. 21.45 Por deter-
minar. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos, presentado por Pedro Pique-
ras. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapa-
labra, con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos. 21.45 Supervivientes. 01.00 Re-
sistiré. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Concierto. 08.10 Cocina con Bru-
no. 08.40 Policias New York. 09.35 Crí-
menes imperfectos. 11.30 Las pruebas
del crimen. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis...17.30 Qué vida más tris-
te. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 Navy: Investigación cri-
minal. 23.05 Caso abierto. 01.00 Shark.
01.50 The office. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de La
Sexta. 07.30 Teletienda. 08.30 Documen-
tal. 09.30 Sexto nivel. 10.00 Documental.
11.00 Documental. 12.05 Documental.
13.00 Documental. 14.00 Noticias. 14.55
Padre de familia. 16.55 Cine. 19.15 Mu-
jeres ricas. 20.20 Noticias. 21.30 Cine.
00.00 The unit. 00.45 Historias con deno-
minación de origen. 01.10 Campeonato
nacional Póker. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Teletienda.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.00 Documental. 11.00 Documental.
12.05 Documental. 13.00 Documental.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
16.55 Cine por determinar. 14.00 Quién
vive ahí. 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
Crímenes imperfectos. 11.30 Las prue-
bas del crimen. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vi-
da más triste. 18.00 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 Policias de New
York. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30
Las pruebas del crimen. 13.00 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.50 De-
portes. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30
Qué vida más triste. 18.00 Caso abierto.
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. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30
Las pruebas del crimen. 13.00 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 De-
portes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Qué vida más triste. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.35 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 Policias de New
York. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30
Las pruebas del crimen. 13.00 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 De-
portes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Qué vida más triste. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién vi-
ve ahí?. 23.05 Mujeres ricas. 00.00 BNF.
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