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Primeros pasos para
convertir La Cubierta
en un espacio cultural
El Pleno aprueba crear una comisión para iniciar el rescate de la concesión
administrativa al gestor y dar un cambio de aires a la plaza de toros Pág. 7

25 AÑOS

Pág. 8

El colegio Andrés
Segovia prepara
una semana cultural
por su aniversario

MANUEL VADILLO/GENTE

CESADA

LA CIUDAD
QUE HICIERON

Una exposición de le Federación Regional de Asociaciones de vecinos recoge en paneles explicativos e imágenes
cuarenta años de lucha vecinal en Leganés. Salieron a la calle contra la droga o la tasa de basuras, pidieron cenPág. 5
tros de salud, defendieron el hospital. El presidente de la federación local hace recuento de batallas.

LA FUENTE DE NEPTUNO, CENTRO NEURÁLGICO

Días de fiesta y celebraciones
para los atléticos tras el triunfo
de los colchoneros en Europa
Dos goles del delantero
uruguayo Diego Forlán llevaron
a los aficionados del Atlético de
Madrid a celebrar un título en
Neptuno catorce años después
de aquel doblete con Radomir

Antic en el banquillo. El jueves
a primera hora llegaron los
héroes de Hamburgo con el
título bajo el brazo. Ahora, los
colchoneros sueñan con ganar
la Copa del Rey Págs. 4, 18 y 19

Pág. 6

El PP quiere
investigar todas las
adjudicaciones que
hizo Moreno
CASO SEVERO

Pág. 6

Piden cárcel
para Miguel Ángel
Rodríguez, que
llamó nazi a Montes
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REPORTAJE DÍA MUNDIAL DE INTERNET

DÍA DE INTERNET LA RED EVOLUCIONA CON NOSOTROS

PUNTO DE VISTA

REDES SOCIALES

José Luis Perdomo

LA OTRA VIDA DIGITAL
El ‘boom’ de las redes sociales ha convertido a estas comunidades en un fenómeno social
Miguel Jorge

Las redes sociales (también conocidas como 2.0) se han revelado como el máximo exponente en cuanto a sociabilidad en
la red. Hoy es difícil encontrar
a un joven que no se encuentre
en alguna de las comunidades
que se ofertan. Hacer amigos,
ligar, encontrar trabajo, crear tu
propio negocio o simplemente
el intercambio de ideas suelen
ser los motivos por los que
cualquiera acude a las redes sociales. Si Twitter y Facebook,
tan alejadas en su concepto una
de la otra, son las abanderadas
de estas nuevas formas de “interactuar” entre nosotros, existen otras tantas que se adecuan
al perfil que demanda cada gremio, cada vez más específicas
en sus temáticas.
FACEBOOK
Mark Zuckerberg, un joven estudiante de Harvard, creó en febrero del 2004 una web para
comunicarse con el resto de la
universidad. En febrero del
2010 esa red se llama Facebook
y tiene más de 380 millones de
cuentas abiertas. Es la red social más famosa del planeta,
una comunidad online de fácil
acceso en la que los usuarios se
expresan, forman parte de grupos, suben fotos, vídeos, chatean o enlazan links de interés.

Los jóvenes ocupan más de 1 hora al día en redes sociales CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Un revolución que obtiene gran
parte de su éxito en su evolución, abriendo la plataforma a
otros desarrolladores y creando
estos herramientas que profundizan la experiencia con el programa.
TWITTER
De la misma forma que Facebook obtiene gran parte de su
éxito en la facilidad de uso,Twitter simplifica todo aún más.
Esta red social basa su éxito en
el microblogging, servicio web

donde escribimos pequeños
mensajes con un número limitado de caracteres. En Twitter
escribimos hasta un máximo de
140 caracteres con la opción de
enlazar a los links que deseemos. Una potente herramienta
de comunicación que muestra
la voracidad de la red para
aglutinar la información antes
que ningún otro sitio, más ahora con el auge de los dispositivos móviles.
Aparte de Twitter y Facebook, existen en España una

gran cantidad de opciones a la
hora de elegir una red. MySpace está enfocada a la música,
LinkedIn al entorno empresarial y Tuenti arrasa entre los
más jóvenes. Un abanico extenso y amplio en el que elegir
aquella comunidad que más se
acerque a nuestras expectativas
en la red, ya sean profesionales
o puramente lúdicas.

www.gentedigital.es
+ CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
TODO SOBRE EL DÍA MUNDIAL DE INTERNET.

Director de Bitacoras.com

Huevos con
jamón

H

ace tres meses Defensa
jubiló a las palomas
mensajeras. La Sociedad de
la Información apenas ha
echado a andar; estamos a
medio camino entre un pasado analógico que agoniza y un futuro digital minado de incertidumbres para
las que ese mismo pasado,
en cambio, sí tenía respuestas. Nuestros núcleos rurales continúan privados de
un acceso a la Red. Para
millones de españoles, Internet es esa paloma de la
que hablan el nieto, el sobrino y el presentador; capaz de recorrer miles de kilómetros en segundos, de
facilitar la información más
esquiva; una paloma extraordinaria que, no anida
en la plaza del pueblo. Le
dice una gallina a un cerdo:
“Tendríamos que abrir un
restaurante”. El cerdo pregunta: “¿Y cómo lo llamaríamos?”. La gallina responde: “Huevos con jamón”.
Pero el cerdo concluye: “Lo
siento, pero no es posible;
yo estaría comprometido,
pero tú sólo estarías implicada”. El futuro reclama algo más que implicación:
compromiso. Una población 100% conectada a la
red es la mejor alternativa
para afrontar la transición
analógico-digital y construir un mercado que genere beneficios.
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www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

P

or la puerta grande. El Atlético de Madrid ha vuelto
por derecho propio a lo
más granado de la historia del
fútbol, después de años de resignado complejo. Se acabó la mala
suerte. Hamburgo se rindió a los pies del mejor. Atlético de Madrid,
eres un grande como los más grandes. Y tu querida afición se lo
merecía. Necesitaba del triunfo para romper el maleficio y el sentimiento trágico. Necesitaba del regalo de la confianza en su equipo,
aunque nunca la perdió del todo. Una afición entregada, comprometida y sufrida como pocas, en la salud y en la enfermedad, en las
alegrías y en las penas, una hinchada que llevaba penando con
sueños de delirio europeo veinticuatro años. Una eternidad, desde
que el Atlético de Madrid disputó su última final europea, en 1986,
frente al Dinamo de Kiev. Demasiados años suspirando por cambiar el signo del destino, y romper la leyenda negra y el peor de los
complejos, el de la resignación. En esta final el Atlético de Madrid
se jugaba más que el título. Tenía que reconciliarse con su historia
para cambiar el rumbo y enderezar el camino, tocar el cielo con los
dedos, pintarlo de rojo y blanco. Los madrileños estaban en Hamburgo, físicamente los más de 20.000 aficionados que tomaron la

ciudad alemana, y con el corazón
el resto de madrileños, porque
en la noche del miércoles todos
fuimos colchoneros, todos vibramos con la gesta de los de Sánchez Flores y todos nos emocionamos con el abrazo al dios Neptuno en la madrugada madrileña.
Desde el primer gol de Forlán, que nos puso la miel en los labios
y nos hizo acariciar la copa. Con el jarro de agua fría del empate
del Fulham que alargó la agonía hasta el último segundo antes de
la prórroga. Con el corazón en un puño por la presión de un equipo con posibilidades de ganar y con hambre de eternidad hasta
que de nuevo Forlán, tocado con el duende que sólo gozan los elegidos para la gloria, esculpió el pedestal sobre el que depositar la
copa más anhelada. Nada podía detener a la escuadra rojiblanca. Ni
los que cayeron por el camino para llegar hasta la finalísima de
Hamburgo, el Galatasaray, el Sporting de Lisboa, el Valencia y el Liverpool, ni siquiera las cenizas del volcán que tuvo en vilo a los seguidores en el aeropuerto, pudieron con la fuerza y el tesón de los
del Manzanares. Fin de la agonía, bienvenidos al cielo. Por fin poder gritar, sin complejos: ‘Adiós tristeza, buenos días, buena suerte’.
Y ahora, a por la Copa del Rey.

Adiós tristeza; buenos
días, buena suerte

15% MENOS PARA ALTOS CARGOS

Recorte de sueldos
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El anuncio del presidente del
Gobierno de rebajar el sueldo a
los altos cargos y puestos de
confianza de la Administración
ha encontrado reflejo en el
ayuntamiento de Madrid. El alcalde, Alberto Ruiz Gallardón,
ha reaccionado con agilidad y
ha decidido secundar la medida
con un recorte de su salario y el
de los altos cargos municipales
en un 15%. El ayuntamiento
madrileño es el más endeudado
de España. Cualquier medida
de ajuste, por simbólica que parezca, es un alivio para las arcas
municipales. Bienvenidos sean
los gestos de austeridad.
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Mil historias por contar
Vuele usted mañana.

De punta en blanco
Higuaín y el peso de la etiqueta ‘fichaje de
la era Calderón”

África se mueve
El mundo al revés.

CARTAS AL DIRECTOR

Votos
Según el CIS, las mayores preocupaciones de
los españoles serían, por este orden, el paro, la
crisis económica y los partidos políticos. Para
mí el primer problema, y con diferencia, serían
los partidos políticos, ya que ellos son los principales responsables de buscar soluciones, darnos ejemplo en cualquier ciclo económico y soluciones políticas a nuestras verdaderas preocupaciones, algo que no está ocurriendo. Quitando las características y tendencias sociológicas de las elecciones en España entre la izquierda y la derecha, me quedo con el dato de la
abstención, en las últimas cerca de un 25%. Ya
sé que comparado con el resto de Europa es
un porcentaje bajo, pero tenemos que ser muy
concientes que es la única arma democrática,
civilizada y, por qué no decirlo, cómoda, que tenemos para cambiar las cosas. Lo único bueno
que tienen las crisis es que se detecta lo que está fallando y, dejando de lado mis tendencias
políticas, yo lo tengo muy claro. Hagamos que

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

cambien las cosas desde los orígenes y demos,
la sociedad, una lección de madurez democrática a nuestros políticos; votemos en blanco,
porque de votos o intereses electoralistas es de
lo único que entienden.
Gonzalo Gámir (MADRID)

De listos
Estamos buscando un nuevo piso de alquiler al
que irnos a vivir. Uno más grande en Montecarmelo, un nuevo barrio de Madrid. Presupuesto:
hasta 1.200 euros. En internet hay como unas
doce casas que se ajustan a los requisitos, la
sorpresa es que suelen ser en alguna modalidad de vivienda protegida. Por suerte (creo), no
cumplimos el requisito básico para acceder a
este tipo de viviendas, los ingresos. Pero no me
explico cómo estamos viendo pisos VPO de
dueños que se han comprado otra casa y alquilan la suya, eso sí, sin el visado correspondiente, por qué se supone que no las pueden alquilar. Y los garajes... Los modelos de coche no

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

son precisamente utilitarios. España es de listos, dicen. No, no es de listos, es de jetas. De los
que no se casan para acceder a viviendas ya
que si se juntaran la unidad familiar pasaría los
mínimos de ingresos. De los que se separan para entrar en listas... A los que se meten con el
Gürtel, que hagan examen de conciencia. Seguro que tienen su “gurtelcillo”, pero claro, es que
si el vecino del quinto lo hace, por qué no él.
E. Francisco Santos (MADRID)

El insolidario
Textos inéditos y fotografías nunca vistas de
Javier Memba.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

Mundial del Sudáfrica
Análisis de los equipos y los jugadores.

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

gentedigital.es/blogs

Bajada de sueldos
Estaba cantado. Este gobierno nos ha precipiatado a la ruina económica, social y moral. Y
ahora la pagaremos los de siempre. Pensionistas, funcionarios y resto de trabajadores. Eso sí,
esto no habría sido posible sin la complicidad
de CC OO y UGT, que durante dos años han
mirado para otro lado. Estos parches no servirán para nada, pues el problema es el habitante de La Moncloa y su corte de bufones.
Un Funcionario (MADRID)

PRENSA

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

kiosko.net
REDES SOCIALES

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital
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Resuelta la denuncia de dos Policías contra
Jesús Gómez. ¿Quieres saber qué ha pasado?

www.gentedigital.es/leganes

A GOLPE DE PANCARTA Una exposición recoge
cuarenta años de luchas vecinales para conseguir
equipamientos y mejoras para la ciudad

ASÍ SE HIZO...

LEGANÉS
Patricia Reguero Ríos

Angelines Micó, hoy una de las
personas más activas de la asociación de vecinos de La Fortuna, se reconoce en una foto,
mucho más joven. “Mira, la única mujer”, presume. Su imagen,
con unos años menos, está en
uno de los paneles de la exposición ‘Cuarenta años de acción
vecinal’ que ha ideado la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos y que se inauguró el miércoles en el Julián Besteiro. “Nos encerramos 24 horas
en la sede de la junta para que
cambiaran el trazado de la R-5
y lo conseguimos”, explica.
En el panel de al lado, un joven Raúl Calle forma una cadena frente al cuartel de Saboya,
hoy, con el apoyo del movimiento vecinal, Universidad
Carlos III. “Conseguir echar a
los militares costó bastante esfuerzo y dinero”, recuerda Juan
Antonio Sánchez, presidente de
la Federación de Asociaciones
de Vecinos de Leganés, que
aparece en una imagen liderando una manifestación de afectados por el aceite de colza. “Desgraciadamente, me tocó”, dice.
HACER LEGANÉS
El Leganés de hoy ha costado
mucha calle y más pancartas.
En los años 60, Leganés apenas
alcanzaba los 9.000 habitantes.
Madrileños, extremeños, y castellanos empezaron a hacer el
Leganés de hoy a partir de los
70, en nuevos barrios, como el

de Zarzaquemada, sin nada. Allí
llega el primer ambulatorio en
la calle Roncal y posteriormente se pone en marcha el consultorio de Pizarro. “Es en el 81
cuando se sale a la calle para
exigir la puesta en marcha el
Severo Ochoa”, indica Sánchez,
que recuerda que esa manifestación acabó con “un perturbado pegando tiros”.
Entre los gritos vecinales,
‘Fuera la Martín’ o el ‘Severo no
se toca’. Entre los recuerdos, las
movilizaciones contra el tráfico
de drogas (el 1987 se creó la
Cordinadora de la Lucha Antidroga), el triste suceso de una
explosión de gas que acabó
con la vida de dos niñas y sacó
a Zarza a la calle o el secuestro
de la revista vecinal Pedimos La
Palabra, por publicar una carta
antimilitarista. El metro o la
oposición a la tasa de basura
son otras luchas recientes.

EN BLANCO Y NEGRO Arriba, manifestación en los ochenta contra el tráfico de drogas de la asociación de
Zarzaquemada. Abajo, Raúl Calle en una movilización frente al cuartel de Saboya. Por último, manifestación de
afectados por la intoxicación del aceite de colza: tras el coche y frente a la pancarta, Juan Antonio Sánchez.

JUAN ANTONIO SÁNCHEZ · PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN LOCAL DE AA VV

“A nadie se le
pide un carné, el
movimiento vecinal
es interclasista”
Después de cuarenta años de
luchas, ¿qué batallas quedan?
Se está planteando una movilización contra el Área Única y
contra la privatización, el metro
de La Fortuna a Leganés, la lu-

cha contra el racismo, o dar
continuidad a la lucha sobre las
antenas. Además, se está mirando un listado de calles que deben eliminarse en cumplimiento de la Memoria Histórica.
El movimento vecinal, ¿es necesariamente de izquierdas?
Los hemos estado en el movimiento vecinal probablemente
lo hayamos hecho con un concepto progresista de la vida.
Además, en los primeros momentos la lucha era contra la

Dictadura y hubo mucha gente
de izquierdas. Pero es un movimiento interclasista. A nadie se
le pide un carné, sino que se
respete la exigencia de tener
acceso a servicio públicos.
Como presidente de la Federación, ¿cómo valoras que algunas asociaciones no se hayan integrado en ella? ?
Intentamos que se unieran todas las asociaciones, pero pedíamos ciertos requisitos y sólo
los cumplían seis.
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JESÚS GÓMEZ PIDE UNA COMISIÓN EN LA JUNTA DE PORTAVOCES

Piden dos años de cárcel por
llamar “nazi” al doctor Montes

El PP pide investigar todos los
contratos de la directora cesada

La fiscal ve ánimo de difamar en las palabras de Rodríguez
E. P.

La Fiscalía solicita al Juzgado
de Instrucción número 35 de
Madrid la apertura de juicio
oral contra el periodista y ex
portavoz del Gobierno de Aznar, Miguel Ángel Rodríguez,
para quien pide dos años de
cárcel y una multa de 20.000
euros por un presunto delito de
“calumnias con publicidad” por
manifestaciones realizadas en
programas de televisión en relación al doctor del Severo
Ochoa Luis Montes. Según la
fiscal, “con conocimiento de su
falsedad y con ánimo de difamar a Luis Montes” afirmó durante un programa de televisión: “si alguna parte de la au-

diencia me ve y alguna vez caigo en manos del doctor Montes
o de sus secuaces, por favor,
llamen a la Policía”. Estas manifestaciones, se produjeron, según la fiscal, una vez archivada
la causa por las presuntas sedaciones irregulares y habiendo
sido esta confirmada unos días
antes por la Audiencia Provincial. Según figura en el escrito,
Rodríguez utilizó durante un
programa la palabra “nazi” en
varias ocasiones para referirse
al doctor, expresión que volvió
a repetir en otro programa al
que se alude en este texto en el
que Rodríguez también afirmó
cosas como que “nunca se pidió permiso a los familiares”.

PREMIOS DE LA FEDERACIÓN DE USUARIOS

Cuatro banderas verdes por la
gestión ambiental municipal
N. P.

La Federación de Usuarios Consumidores Independientes ha
otorgado a Leganés cuatro Banderas Verdes, con las quew reconoce el compromiso con el
Medio Ambiente. La gestión
municipal ha sido premiada en
cuatro modalidades: compromiso ambiental (movilidad sostenible), gestión del agua, educa-

ción ambiental y participación
ciudadana y consumo energético. El alcalde, Rafael Gómez
Montoya destacó en el acto de
entrega de premios en el Hotel
Ritz, el pasado viernes en Madrid, que “la sensibilización y el
cuidado de nuestro entorno
siempre han sido muy importantes en la gestión del Equipo
de Gobierno”.

El alcalde dice que
prescinde de Virginia
Moreno por una
“pérdida de confianza”
P. R. / E. P.

El portavoz del PP ha pedido
esta semana al alcalde en junta
de portavoces la constitución
de una comisión de investigación que indague en todos los
contratos adjudicados por el
Servicio de Información (Informática) del Ayuntamiento tras
el cese, el pasado viernes, de la
directora del área, Virginia Moreno, a la que los populares
vinculan con la presunta adjudicación de un contrato municipal a la empresa Alvina por importe de 100.000 euros. Jesús
Gómez, portavoz de PP, vinculó
el cese de la directora al ‘caso
Alvina’, un intento de adjudicación que no llegó a consumarse
y que se iba a hacer irregularmente, según el PP, que aseguró que la comisión se encargaría de analizar “cómo se estudian los pliegos”.
PÉRDIDA DE CONFIANZA
Por su parte el alcalde, Rafael
Gómez Montoya, negó cualquier relación entre el cese de
Moreno y el ‘caso Alvina’, y atribuyó la medida a una “pérdida
de confianza”. “Los cargos políticos tienen la confianza del
equipo de Gobierno y también
la pérdida de la confianza”. Así
se lo comunicó el primer edil a
los trabajadores, en una reunión que mantuvo con ellos, según informó. Además, negó

Gómez en la rueda de prensa en la que habló de Alvina A GLÜCK/GENTE

El PP cree que el
PSOE se habría
visto beneficiado
porque “nadie
amaña contratos
gratis”
cualquier amaño y recordó que
el portavoz del PP es quien preside la Comisión de Contratación del Ayuntamiento, por lo
que podría verse investigado en
las denuncias que él mismo
presente, indicó.
Sin embargo, desde el principal partido de la oposición in-

sisten, y van más allá: “¿Alguien
amaña contratos gratis?”, se
preguntó Gómez. “Nadie en su
sano juicio se arriesga a beneficiar a alguien a cambio de nada”, aseguró el portavoz, que
llegó plantear que el PSOE podría haberse visto beneficiado.
El alcalde negó cualquier amaño y apuntó que “el PP de Leganés intenta lanzar cortinas de
humo y esto es un auténtico
montaje para tapar las vergüenzas del PP en el caso Gürtel”.
Montoya instó al PP a presentar
un “escrito” en el que detallen
qué funcionarios estarían presuntamente implicados en los
presuntos amaños.
leganes@genteenmadrid.com

EL PASADO VIERNES

Intervienen los
bomberos en un
escape de bromo en
un polideportivo
Los bomberos intervinieron el
pasado viernes en un polideportivo de Leganés para evacuar los gases producidos al
verter cinco kilogramos de bromo en un depósito de agua. La
alarma se produjo cuando un
empleado del polideportivo
echó cinco kilogramos de bromo en un pequeño depósito, lo
que hizo reacción y liberó gases tóxicos. Los profesionales
activaron un equipo y accedieron a la sala de máquinas para
poder manipular la valvulería y
asegurar el centro deportivo.
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EL OBJETIVO ES CONVERTIR LA PLAZA EN ZONA CULTURAL Y MEJORAR LOS EVENTOS TAURINOS

Acuerdo casi unánime para dar
un cambio de aires a La Cubierta
PP, PSOE e IU aprueban crear una comisión para iniciar el rescate de la concesión de la plaza
Patricia Reguero Ríos

¿Actividades culturales para todos los públicos en lugar de zona de copas? Es el cambio que
pretende hacer el Gobierno local y que casi consigue el consenso en el último Pleno que,
este martes, aprobó constituir
una comisión para iniciar el
rescate de la concesión de La
Cubierta (de la que el Ayuntamiento es propietario, y cuya
gestión administrativa corresponde a un empresario, que explota tanto el coso como los locales a cambio de un canon). A
la concesión, que es de 1997, le
quedan aún 63 años.
De esta forma, se intentará
crear un lugar de “ocio cultural
y recreativo” mediante la constitución de una sociedad pública municipal que se encargaría
de gestionarlo, según explicó
Raúl Calle, edil de Industria, en
el Pleno. Otra opción, según
confirman fuentes municipales
y propuso Jesús Gómez, portavoz del PP, sería sacar otro concurso “con criterios diferentes”
para gestionar la plaza.
ULEG CONTRA TODOS
La idea del rescate, que cada
año salta al ruedo cuando se
acercan las fiestas, empieza así
a convertirse en un proyecto
que apoyaron tanto el equipo
de Gobierno (PSOE e IU) como
el PP. El portavoz de ULEG, Carlos Delgado, levantó el único
brazo que votó en contra. Poco
después, hacía llegar un comunicado en que acusa a todos
sus compañeros en la corporación de “intentar jugar al monopoly con La Cubierta”. Delgado
ve un intento de “pelotazo urbanístico” en esta operación.
Fuentes municipales no entienden la actitud de este con-

ELECCIONES 2011

Raúl Calle será
otra vez candidato
a alcalde tras ser
reelegido
E. P.

El coordinador local de IU en
Leganés, Raúl Calle, resultó el
miércoles elegido candidato de
la coalición a la Alcaldía de cara a las elecciones del próximo
año, después de que la asamblea local ratificase, con 145 votos a favor y tres en contra, la
designación por mayoría absoluta del consejo político de
unos días antes.
Los 28 miembros del consejo
apoyaron la única candidatura
presentada, la del actual coordinador local de la formación.
Se trata de la tercera elección
consecutiva de Raúl Calle en el
municipio leganense, que actualmente ocupa la primera tenencia de Alcaldía y es concejal
de Industria en el Gobierno de
coalición con el PSOE y la concejalía de Urbanismo.
SEGÚN MONTOTA

Jóvenes en los alrededores de la plaza, una noche de fin de semana OLMO GONZÁLEZ/GENTE
PLENO EN FORTUNA

La Junta de La Fortuna celebró
recientemente el Pleno ordinario,
en el que se dio a conocer la programación de la fiestas de San
Fortunato. Estos son algunos de
los acuerdos:
CULTURA EN JUNIO El Pleno
del distrito aprobó un gasto de
7.656 para actividades culturales
en junio. El día 12, habrá festival
de teatro de calle. El día 22, juegos en la plaza del Carmen

cejal y muestran su sorpresa
ante la negativa de apoyar esta
iniciativa. Hasta el PP tuvo que
salir al paso de las acusaciones
de ULEG para aclarar que lo
que apoya este partido es “ini-

FIESTAS Las fiestas de San
Fortunato se celebrarán del 19 al
27 de junio. En el recinto ferial
actuarán Pastora Soler y Mamá
Ladilla, además de otros grupos
locales como Kensi, Black Jackets,
Impostate, Carlos Galán y Electric
Band. Romería y el espectáculo
La Copla completan el programa
SUBVENCIONES Entidades del
barrio recibirán 25.000 euros en
subvenciones en 2010

ciar los trámites necesarios para la apertura de un expediente
de extinción de la concesión de
la plaza de toros”. El PP explica
que el precio de este rescate
“deberá basarse en tasaciones

independiente de al menos tres
entidades”. Además, Gómez
propuso que el actual concesionario revierta el precio, si finalmente se lleva a cabo la operación, instalando una industria
en Leganés.
En cualquier caso, revertir la
concesión no será gratis y, según explican fuentes muncipale, se hará tras las tasaciones
precisas y con terrenos. El objetivo, explican, es recuperar
unos festejos taurinos de calidad y hacer de la plaza algo
más que una zona de copas
que ha generado no pocas quejas entre los vecinos.
leganes@genteenmadrid.com

www.gentedigital.es
+ OPINA: ¿QUÉ TE PARECE QUE DESAPAREZCA LA ZONA DE COPAS DE LA CUBIERTA?

Montoya recuerda
a Aguirre que la
Carlos III fue una
idea de Leguina
E. P.

El alcalde recordó a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, que el proyecto
de la Universidad Carlos III nació cuando era presidente regional el socialista Joaquín Leguina. Así se pronunció tras la
intervención de la presidenta
en la Asamblea, sesión en la
que, en presencia de los siete
alcaldes socialistas del Sur para
obtener respuesta a su Plan Estratégico, Aguirre recurrió a las
inversiones de su Ejecutivo en
la zona. Montoya afirmó que la
propia Aguirre llegó a reconocer que “lo más importante que
ha hecho en Leganés en ocho
años es construir un colegio y
reformar otro”.

GENTE EN MADRID · del 14 al 21 de mayo de 2010

8|Leganés

En Breve

Agenda

HASTA EL 16 DE MAYO

Exposiciones

SIETE EQUIPOS

Ochenta deportistas
del CV Leganés
participan en el
torneo de minivoley

Instantes mirados
Centro Rigoberta Menchú
AV. REY JUAN CARLOS, 100
El fotógrafo, escultor y poeta Roberto Ingénito Iseppato muestra su trabajo hasta
el 17 de mayo. Selección de fotos realizadas desde el año 1999 hasta el año 2007

Con cincuenta chicas y treinta
chicos en siete equipos, el Club
Voleibol Leganés se convierte
en el club con mayor participación en el Campeonato Madrid
de Minivoley que se celebra en
Alcorcón los días 22 y 29 de
mayo (tras una primera ronda
el día 8 de mayo), un campeonato en el que participan los
principales clubes y colegios de
la Comunidad.

40 años de acción vecinal
Centro Julián Besteiro
AV. REY JUAN CARLOS, 54
Fotografías de reivindicaciones vecinales
con paneles explicativos. Hasta el día 26

Escena
Carmen replay

Veinte años y un salón del automóvil
CAEN ANTE EL POZUELO

Las chicas del
CB Leganés
subcampeonas de
la liga madrileña
Las componentes del Club de
Baloncesto Leganés mostraron
un gran nivel en la final de la liga de Madrid de baloncesto femenino, pero no pudieron imponerse al equipo de Pozuelo a
pesar de jugar en casa. Quedaron, pues subcampeonas. La
derrota fue dolorosa, ya que
deja al equipo fuera del Campeonato de España.
QUEDÓ 4 A 1

El Lega cae ante el
atlético B y deja el
sueño del ascenso
para otra temporada
El encuentro entre el Club Deportivo Leganés y el Atlético de
Madrid B se saldó el pasado fin
de semana con un resultado de
4-1 para los locales, resultado
que no sirvió sin embargo para
que el Lega pueda pasar a jugar
el play off de ascenso. Lamentablemente, y tras conocer los resultados de los otros equipos,
el ascenso de Segunda tendrá
que esperar al próximo año.

La Ciudad del Automóvil celebra hasta el 16 de mayo el Salón Ciudad del Automóvil y su vigésimo aniversario. En
la imagen, Aurelio García, gerente del IMADE, Raúl Calle, edil de Industria, Rafael Gómez Montoya, alcalde, además de Santiago García y Enrique Seligrat, presidente y director de la Asociación de Empresarios de este parque.

Auditorio Padre Soler
AVDA. UNIVERSIDAD
Proyecto pedagógico del Teatro Real. Estreno Absoluto. Coproducción de la Compañía Nacional de Danza. El Teatro Real recupera el mito de la mujer más famosa de
la ópera española. Día 15 a las 19:00 horas. Entrada general: 12 ó 10 euros

Ondina Glups

XXV CUMPLEAÑOS SEMANA CULTURAL DEL 28 DE MAYO AL 4 DE JUNIO

El Andrés Segovia prepara un
viaje al pasado en su aniversario
El colegio busca antiguos alumnos para celebrar un encuentro en el colegio
cenario a quien se atreva (entre
ellos, un auxiliar de inglés de
este cole bilingüe o una pareja
de padres se atreverá a cantar).
El 31 de mayo, el cole entero se
va de excursión a Polvoranca.
Además, hay varias exposiciones y una gran fiesta de despedida, el 4 de junio.

Patricia Reguero Ríos

En el colegio Andrés Segovia, a
la una, los alumnos salen corriendo de clase pero un grupo
de profesores tiene trabajo. Con
la directora a la cabeza, una comisión prepara la Semana Cultural con la que quieren celebrar el XXV Aniversario del
centro. Han puesto especial ilusión en uno de actos: el día 2
de junio, antiguos alumnos y
profesores se verán las caras
con los nuevos en un ‘encuentro con el pasado’.
De momento, el colegio busca antiguos alumnos y profesores (si alguien se da por aludido, puede llamar al centro: 91
687 01 28). Para encontrarlos,
además del boca a boca y los
métodos tradicionales, el centro
ha explotado las redes sociales:
unos cuantos ya han respondi-

Entrada al cole A. GLÜCK/GENTE

do a las llamadas en Facebook
y Twitter.
Habrá más actos: el día 28
de mayo, un festival en el centro José Saramago sacará al es-

COLES ADULTOS
No es el único colegio que llega
ya al medio siglo. Varios cumplieron 25 el año pasado, y este año les toca además al Alfonso X El Sabio, Miguel Delibes,
León Felipe y Joan Miró y a los
institutos Tierno Galván y Salvador Dalí. ¿Se queda viejo un
cole a esa edad? Belén, la directora, dice que ha llegado la hora de ampliar el comedor. Sus
compañeras piden más pistas
deportivas.

Centro Julián Besteiro
AV. REY JUAN CARLOS, 54
El sábado 15 a las 18:30 horas, obra de
teatro familiar. Compañía Caleidoscopio

Varios
Inmochina
Polígono Cobo Calleja (Fuenlabrada)
C/ MATARROSA, 32
Los días 14 y 15, primera feria inmobiliaria
dedicada a la comunidad china. Se podrán
adquirir más de 350 viviendas de Caja Madrid y Grupo Pinar, ubicadas en Arroyomolinos, Fuenlabrada, Getafe, Madrid, Móstoles, Parla, Pinto, Torrejón y Villabilla

Entrega de premios
CAMPF Leganés
AV. ALEMANIA, 14
Viernes 14, 18:00 horas, entrega de premios del concurso de microcuentos de la
diversidad con el colectivo Enaltavoz. Habrá conexiones en directo con los participantes. Se presentaron más de 300 obras

Día de los Museos
El día 14 a las 19:30 horas, alumnos del
taller de teatro bajo la dirección de Concha Gómez muestran de forma teatralizada el Museo de Esculturas. El día 16 a las
12:30 horas, concierto de la orquesta de
Guitarras y Camerata de Guitarras de la
Escuela de Música Pablo Casals en el Museo de Esculturas, a las 20:00 horas, Leganés Big Band. El día 18 a las 18:00 horas,
visita guida al Museo de Esculturas. Todas
las actividades son gratuitas

ORGANIZADAS POR LA FUNDACIÓN INSTITUO SAN JOSÉ

Olimpiadas solidarias en Fortuna
La Fundación para el Deporte costea el material deportivo por 4.316 euros
N. P.

La Fundación Leganés para el
Deporte donará material deportivo por valor de 4.316 euros
para las II Olimpiadas Solidarias los próximos días 22 y 23
de mayo que organiza la Fundación Instituto San José del
barrio de La Fortuna. Se trata

de un organismo privado de carácter fundacional sin ánimo de
lucro que se dedica a la atención a personas con discapacidad en procesos crónicos, de
alta dependencia y de final de
vida y que tiene como principal
objetivo potenciar su capacidad
asistencial a la vez que ser una

entidad accesible, según explican desde la Fundación para el
Deporte. Por su parte, la Fundación Leganés para el Deporte
indicó “sentirse orgullosa” de
poder colaborar con una entidad como ésta que simboliza
“los valores del esfuerzo y de la
solidaridad”.
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LA CRUMA SE REUNIRÁ PRONTO CON LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN

Las universidades realizarán un
macroestudio del mercado laboral
Berzosa da por zanjado el enfrentamiento con Aguirre por el acto de apoyo a Baltasar Garzón
E. P.

El Gobierno regional y las seis
universidades públicas elaborarán un macroestudio, denominado Panorama Laboral de la
Comunidad de Madrid en 2011,
con el fin de obtener “información actualizada y contrastada”
para poder anticiparse desde el
Ejecutivo autonómico “a las necesidades futuras en el mercado de trabajo madrileño”. Así lo
manifestó la presidenta de la
Comunidad, Esperanza Aguirre,
quien firmó con los rectores los
nuevos convenios de colaboración para elaborar el estudio.
Para la presidenta, este estudio “es un instrumento eficacísimo de previsión” que va a servir al Gobierno madrileño para
“definir políticas dirigidas a la

formación profesional y a la
orientación laboral, y para conocer la situación del mercado
de trabajo en la región”, y este
año, es “más importante”, añadió, por la “singular virulencia
con que la crisis está golpeando
al empleo” en España.
Este estudio se empezó a elaborar en el año 2002, y desde
entonces hasta ahora, el año
2010, la Comunidad lleva invertidos 6 millones de euros. En
esta edición de Panorama Laboral, concretamente, se han destinado 740.000 euros.
La firma de este convenio
era el primer encuentro oficial
de Aguirre y Berzosa desde la
polémica por el acto de apoyo
al juez Baltasar Garzón en las
instalaciones de la Universidad,

una polémica que el rector de
la Complutense dio por “resuelta”. “Me ha dicho que no estaba
de acuerdo con el acto pero
que yo tampoco estaría de
acuerdo con muchos actos que
ella organiza y punto”, comentó
y añadió que “una cosa son las
diferencias políticas e ideológicas que puede haber y otra cosa es que cada uno respete a las
personas que representan a las
instituciones”.

Firma del convenio entre Esperanza Aguirre y las universidades

EN CONTACTO CON FIGAR
Además, el presidente de la
CRUMA explicó que está en
contacto con la consejera de
Educación, Lucía Figar, para poder reunirse “pronto” con ella y
tratar la situación de la deuda
con las universidades. Así, afirmó que tiene “buenas relaciones” con ella, que suele ser “poco peleón” pero que defiende
“siempre” a la universidad.
Sobre los colegios mayores,
recordó que el dinero viene del
presupuesto público y que ahora lo tiene que afrontar toda la
universidad. “Tenemos más de
cien edificios y tenemos prioridades claras de investigación y
docencia”, concluyó.

Madrid, en los
comicios
de
2011. Harto por
no obtener el
plácet del jefe
de su partido,
José Luis Rodríguez Zapatero, a su ilusión presidencial,
reclamó algo más que el silencio. Pasaron los días. Nadie dijo nada más que lo
dicho anteriormente y, al final, todos dieron por zanjados ambos asuntos.
Aguirre sigue pensando de Berzosa lo

mismo que antes y Gómez de Blanco,
tres cuartos de lo mismo, pero necesitan
dar una imagen de tolerancia y respeto
que no tiene nada que ver con ellos, pensando que los ciudadanos de la calle son
tan gilipollas y simples como consideran
ellos a sus contrincantes y a los que no
piensan como ellos. En vez de dar por
zanjados asuntos que siguen abiertos,
que excaven en la tierra para tapar la zanja que abren con algo más que palabras
malsonantes que parecen insultos a la inteligencia.

CULTURA
OPINIÓN Y MUGRE · Lola del Barrio

E

n las últimas semanas las zanjas que
abren algunos quedan al descubierto
hasta que ellos mismos deciden dar el
asunto por zanjado. La presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, disparó con su verbo al rector de la
Universidad Complutense, Carlos Berzosa, por autorizar y participar en un acto
de apoyo al juez Baltasar Garzón que reunió a personas críticas con el conservadurismo de algunos órganos judiciales y
favorables a las reivindicaciones de las
víctimas del franquismo. La mandataria

regional calificó
Nino Olmeda
de “aquelarre de
Periodista
carcamales resentidos” este
encuentro.
Semanas después, el secretario general de los socialistas madrileños,
Tomás Gómez, dejó caer en una reunión
de la Ejecutiva del PSM, para que se enteraran todos, que su primo Pepe Blanco le
pone chinas en su intención de ser candidato a la Presidencia de la Comunidad de

Asuntos zanjados
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Los funcionarios
critican la escasa
formación para la
Oficina Judicial
E. P.

Los funcionarios de los Juzgados de Instrucción de Plaza de
Castilla denunciaron la escasa
formación recibida para afrontar las reformas procesales que
suponen la entrada en vigor de
la Ley 13/2009 de 3 de noviembre para la implantación de la
nueva Oficina Judicial.
Este nuevo modelo judicial
se pondrá en marcha en la Comunidad a partir de junio y llegará de forma progresiva, este
mismo año, a 11 partidos judiciales. El sistema consiste en
una reorganización de las funciones de los jueces, secretarios
judiciales y funcionarios para
intentar proporcionar una mayor agilidad.
Poco antes de la entrada en
vigor de la nueva normativa,
los funcionarios de los Juzgados de Instrucción de la capital
recibieron un curso teórico de
dos días al todavía no estar introducidos los nuevos modelos
informáticos. “Esta formación
es absolutamente escasa. Algunos territorios han recibido
hasta una semana de formación”, denunció la portavoz de
UGT en este sector, Ana García.
GRANADOS PIDE PACIENCIA
El consejero de Presidencia,
Justicia e Interior, Francisco
Granados, pidió a los funcionarios de Justicia “un poco de paciencia” y “comprensión” para
que se adapten cuanto antes
ante los posibles problemas o
“disfunciones” informáticas que
se dan por la Oficina Judicial.
“No hacemos un gran favor a
la Justicia que en los tres primeros días de implantación ya
nos pongamos con protestas y
paros pero, bueno, les pido que
tengan un poco de paciencia y
comprensión con los técnicos
de la empresa de informática
que están haciendo este trabajo”, manifestó.

ALERTAN DE LA LLEGADA DE LA MARA SALVATRUCHA Y DIECIOCHO

OPINIÓN

El 12% de los menores con
delitos graves es de una banda

Ángel del Río

Los miembros de los grupos juveniles violentos tienen entre 12 y 15 años

Madrid,
para no dormir

V

E. P.

Más del 12 por ciento de los
menores con delitos más graves
internados en los centros de la
región pertenecen o han pertenecido a un grupo organizado
o a una banda latina, según señaló la directora-gerente de la
Agencia para la Reeducación y
Reinserción del Menor infractor, Carmen Balfagón, en el
marco de las jornadas sobre
grupos juveniles violentos.
Balfagón explicó que el Ministerio del Interior creó hace
unos meses la Brigada de Bandas Latinas, tras el asesinato de
un adolescente de 17 años en
la calle Orense del pasado
agosto, en el que algunas fuentes relacionaban con un conflicto entre Dominican Don’t Play
y Trinitarios, dos grupos rivales
de la República Dominicana.
Por ello, la directora de la
Agencia pidió a las instancias
judiciales que, a la hora de juzgar a un menor, cotejen los datos con estas brigadas policiales para conocer si son de una
pandilla. Con ello, una vez dictaminen las medidas judiciales
oportunas, la Comunidad podrá
actuar para reeducar convenientemente a estos jóvenes.
Las edades de incorporación
en bandas rondan los 12 y los
15 años. Son chicos de familias
desectructuradas, pasan mucho
tiempo solos, no van mucho a
clase y sacan malas notas, tienen problemas de integración
“y ensalzan su orgullo latino en
una sociedad que no les entiende”, manifestó el Defensor del
Menor, Arturo Canalda.
Para atajar esta situación, Canalda propuso mejorar el trabajo de integración, programas de
apoyo a la familia y respuestas
educativas ante la primera infracción del menor, independientemente de la edad que

Cronista de la Villa

Altercados entre bandas latinas en Alcorcón en 2007 EFE

Alertan de la
llegada de maras
El ex jefe de la Unidad de Inteligencia e Investigación de Pandillas de Los Ángeles, Nelson Arriaga, alertó de la incipiente presencia en España de las peligrosas
maras Salvatrucha o Dieciocho.
“El potencial de implantación de
estos dos grupos es muy posible y
serio. En una información muy delicada que conoce la Policía, vemos que la mara Salvatrucha ha
enviado miembros a España para
que realicen reclutamiento”, dijo.

tengan. “La mayoría de los menores quieren salir de la banda,
pero no lo denuncian”, apuntó.
Por su parte, el juez decano
de Madrid, José Luis González
Armengol, explicó que, consecuencia de las corrientes migratorias, se han asentado en España bandas latinas que reclutan a seguidores cada vez más
jóvenes, un fenómeno que no
preveía la Ley de Responsabilidad de Menor. Por ello, señaló
que una de las problemáticas es
la falta de regulación de los niños delincuentes menores de
14 años, que son “completamente impunes”.

en a Madrid y no gastes
el tiempo en dormir”. Podría ser un eslogan promocional de la noche madrileña,
porque esta ciudad nunca se
acuesta y además, los fines
de semana no duerme, porque sale a divertirse. Madrid
tuvo en su día fama de ser la
cátedra de los noctámbulos,
los bohemios y los noctivagos, que veían amanecer tomando chocolate en San Ginés, llamado popularmente
el “Maxim,s” golfo. El ocio
nocturno es una referencia y
hasta un polo de atracción
que se convierte en una actividad económica capaz de
generar el 3 por ciento del
PIB de la región. Cada fin de
semana son 700.000 las personas, propias y ajenas, quiero decir, autóctonas y oriundas, que salen a disfrutar la
noche madrileña.
El ocio nocturno de Madrid se quiere vender en ciudades europeas que suelen
acostarse temprano, como
Berlín, Copenhague o Amsterdan, pero también en París. Con el lema “Fiesta is Madrid”, se instalará en cada
una de estas ciudades un bar
de tapas móvil. Los responsables de Economía de la Comunidad y del Ayuntamiento, junto al presidente de la
Asociación Madrileña por la
Calidad del Ocio, han firmado un acuerdo para la promoción de la noche madrileña, una especie de nueva
movida nocturna, una posibilidad turística no del todo explotada hasta el momento. Si
un día causamos envidia en
Europa por nuestras tapitas
de mediodía y la siesta después de comer, ahora vendemos la noche en blanco, es
decir, la noche sin sueño, de
fiesta, para vivirla a tope.

VISITARÁ PARÍS, COPENHAGUE, AMSTERDAM Y BERLÍN

Madrid, capital de la fiesta nocturna
Una campaña promocionará el ocio madrileño en cuatro ciudades europeas
R. R.

Madrid se promocionará en
cuatro ciudades europeas como
la capital del ocio nocturno y
las tapas. Con el programa
‘Fiesta is Madrid’, la Comunidad
de Madrid, el Ayuntamiento de
la capital y la Asociación madrileña de Empresarios por la Ca-

lidad del Ocio buscan dar a conocer uno de los mayores atractivos turísticos de la región. Se
trata de un convenio que llevará la noche madrileña a Berlín,
Copenhague (en julio), Ámsterdam (en septiembre), y París,
(noviembre), a lo largo de este
año comenzando por la capital

alemana, donde se recreará la
noche madrileña del 12 al 16
de mayo. Dentro de la campaña
habrá conciertos, DJ y diferentes actuaciones. Además, tres
estaciones del metro de Berlín
tomarán el nombre de las estaciones del suburbano Chueca,
Lavapiés y Tribunal.

Presentación de la campaña ‘Fiesta is Madrid’
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LA COMUNIDAD DESTINA MÁS DE TRES MILLONES DE EUROS

FIRMA CON CEIM Y CÁMARA DE COMERCIO

El PSOE denuncia el recorte
de ayudas a la accesibilidad

La Comunidad facilita a pymes
el acceso a 2.500 millones

El PP explica que el presupuesto se ha repartido entre Vivienda y Familia
L. P.

El portavoz socialista Francisco
Hernández denunció, durante
la Comisión de Discapacidad
de la Asamblea, el recorte de
las ayudas para la autonomía
personal y promoción de la accesibilidad en un 32,3 por ciento respecto a 2009. Unos datos
que desmintió el portavoz del
Grupo Popular, quien aseguró
que este año se destinará más
de tres millones de euros entre
las subvenciones de la Consejería de Vivienda y la de Familia y
Asuntos Sociales.
Hernández destacó que el
Consejo de Gobierno autorizó
recientemente el gasto de 1,6
millones de euros destinado a
las ayudas para mejorar la movilidad y accesibilidad de las
personas con discapacidad, lo
que supone 170.000 euros menos de lo reflejado en los presupuestos de 2010 y un recorte
respecto a 2009 de 769.000 euros, es decir, un 32,3 por ciento.
MENOS BENEFICIARIOS
Además, indicó que la propia
previsión presupuestaria “ya recogía una reducción de beneficiarios de esta ayuda y, por tanto, se ha pasado de 3.100 en
2006 a los 1.500 previstos para
2010”.
“Estas ayudas son fundamentales para las personas con
discapacidad con menos recursos a la hora de adquirir audífonos, gafas o lentillas así como
para la adaptación de vehículos, eliminación de barreras en
estos o utilizar el transporte de

Banesto se suma a los otros
seis convenios promovidos
por Sol por un importe total
de 17.600 millones de euros
R. R.

Banesto destinará cerca de
2.500 millones de euros a la financiación de las pequeñas y
medianas empresas (pymes)
madrileñas tras la firma de un
convenio con la CEIM y la Cámara de Comercio, con la intención de mantener la actividad
de estas sociedades, especialmente en tiempos de crisis.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, fue la encargada de presidir
la rúbrica de este acuerdo, que
entra dentro de la estrategia financiera del Gobierno regional
con la que ya se han promovido convenios de este tipo por
un importe total de 17.600 millones.
De este modo, los 2.500 millones de Banesto se suman a
los 2.250 millones de euros firmados con Caja Madrid, a los
2.000 de la Caixa, a los 1.760
Personas con discapacidad, en una calle

taxi para acceder a su trabajo o
a los centros formativos”, dijo.
Por su parte, Enrique Ruiz
Escudero, portavoz del Partido
Popular de Discapacidad en la
Asamblea de Madrid, dio a razón a su homólogo socialista
en la reducción de los fondos
de Familia “si se mira el papel
en frío” y explicó que se tomó
la decisión por motivos de “eficiencia” ya que se comprobó
que no se agotaba todo lo presupuestado.

Sin embargo, Ruiz Escudero
explicó que se optó por dividir
los fondos entre dicha consejería de Familia y Asuntos Sociales y la de Vivienda. “Si sumas
ambos presupuestos se obtiene
más de tres millones de euros”,
destacó. Ruiz Escudero indicó
que se decidió esta separación
por que “no es lógico que
Asuntos Sociales valore una
obra en un edificio. Lo lógico
es que lo hagan técnicos de Vivienda”, concluyó.

Esperanza Aguirre

millones del Banco Popular, a
los 2.500 millones del BBVA, a
los 2.000 del Banco Sabadell y
a los 3.000 del Santander.
Aguirre destacó que estos
convenios ofrecen condiciones
preferentes a las pymes a la hora de acceder a crédito, con un
tipo de interés de Euríbor+2%,
con una comisión de apertura
del 1% y con préstamos para
activos fijos de hasta el 80% del
total de inversión.

EL ALCALDE SUPRIME DOS CONCEJALÍAS

El Partido Popular rompe el
pacto de gobierno en Humanes
A. B.

El secretario general del PP de
Madrid, Francisco Granados,
anunció la ruptura del pacto de
gobierno que mantenían los
seis concejales del PP con Compromiso Social con Humanes y
su paso a la oposición, ante la
negativa del alcalde, Adolfo Ál-

varez Sojo, a traspasar los poderes y ceder la alcaldía a los
populares. Tras la renuncia, Álvarez Sojo remodeló su Gobierno y decidió la supresión de las
concejalías de Planificación y
de Presidencia, así como la absorción de la delegación de Vivienda por Urbanismo.
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GRANADOS VISITÓ EL EMBALSE DE VALMAYOR

INVESTIGACIÓN

Los ríos contienen
88 sustancias
contaminantes de
uso doméstico

75 agentes forestales velan por
la seguridad de los embalses
El Cuerpo tramitó más de 160 denuncias
relacionadas con el control de la pesca ilegal en
2009, “una cifra elevada” según el consejero
Alexandra Batalla

El consejero de Presidencia,
Justicia e Interior, Francisco
Granados, presentó en el embalse de Valmayor la Unidad de
Vigilancia Fluvial de los agentes forestales, una serie de profesionales y recursos destinados a evitar pescas furtivas, detectar incendios y evitar plagas
en los distintos pantanos y ríos
de la Comunidad.
La Unidad, integrada por 75
agentes forestales pertenecientes a las Comarcas de Torrelaguna, Guadarrama y San Martín
de Valdeiglesias, realiza labores
de vigilancia durante todo el
año, especialmente durante la
primavera y el verano.
PANTANOS BAJO CONTROL
Dentro de las funciones del
Cuerpo de Agentes Forestales
del Gobierno regional se encuentra la de policía, custodia y
vigilancia para el cumplimiento

de la normativa legal relativa a
materia forestal, flora y fauna,
caza, pesca, incendios forestales, ecosistemas y aguas continentales. Por ello, se realizan
acciones de vigilancia en los
embalses madrileños con el objetivo de controlar las licencias
de pesca y el uso de plaguicidas, así como evitar vertidos,
fuegos, acampadas libres, vertederos, la instalación de publicidad y el uso de embarcaciones
motorizadas sin autorización.
Durante la visita, Granados
destacó que, dentro de las acciones de vigilancia en los embalses y ríos madrileños, la de
control de licencias de pesca
“es una de las más importantes” que se realizan. Como consecuencia de ello, el Cuerpo de
Agentes Forestales tramitó el
pasado año un total de 162 denuncias relacionadas con la actividad piscícola, “una cifra elevada” según el consejero.

251 agentes controlan el medio natural
Actualmente, 251 agentes forestales del Gobierno regional prestan servicio
en toda la Comunidad velando por el cumplimiento de la normativa aplicable a todo quello que afecte al medio natural, a la fauna y a la flora. Además,
realizan numerosas funciones relacionadas con la vigilancia y la protección
de medio, así como trabajando en la prevención, detección y extinción de incendios forestales y en la investigación de sus causas.

Además del control de la
pesca, el Cuerpo de Agentes
Forestales participa en las repoblaciones piscícolas que el Área
de Conservación de Flora y
Fauna lleva a cabo. En 2009, se
realizaron cinco de ellas.
Para desarrollar las labores
de vigilancia y custodia del me-

dio acuático en la Región, los
agentes forestales cuentan con
tres embarcaciones rígidas distribuidas en diferentes embalses de la Comunidad.

www.gentedigital.es
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R. R.

Los ríos de la región contienen
88 sustancias contaminantes,
según un estudio elaborado por
científicos del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados y de
la Universidad de Almería publicado en el último número de
la revista ‘Journal of Environmental Analytical Chemistry’.
Los productos encontrados
son de uso doméstico como
medicamentos, fragancias, cremas, champús y biocidas y se
deben a que las depuradoras
degradan el 96 por ciento de
estos productos, pero no el 100
por ciento, por lo que acaban
en el ambiente, explicó el director de la rama de Agua de
Imdea, Eloy García. “Los ciudadanos usan cada vez más cremas y fármacos y la población
ha aumentado un 25 por ciento
en los últimos años”, señaló.
No obstante, el director señaló que las sustancias contaminantes recogidas se encuentran en los ríos en concentraciones “extraordinariamente bajas”, que no suponen ningún
peligro y alarma para la ciudadanía, que se encuentran en
igual proporción en cualquier
otro país de Europa y de Estados Unidos. De hecho, parecidos resultados se ha manifestado en una veintena de grandes
áreas metropolitanas del país
norteamericana y otras regiones superpobladas.
Éste no es el primer estudio
en este sentido. Una investigación de la Rey Juan Carlos, según Madri+d, entidad dependiente del Gobierno regional,
señala que las aguas de los ríos
más importantes de la región y
el agua potable de las principales zonas de abastecimiento de
la Comunidad contienen 55 medicamentos y tres metabolitos
de los principales grupos terapéuticos, los llamados ‘contaminantes emergentes’.
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SINDICATOS E IU DICEN QUE EL EJECUTIVO HA “PASADO LA RAYA ROJA” Y ANUNCIAN MOVILIZACIONES

El Gobierno congela las pensiones
y baja el sueldo de los funcionarios
La Bolsa reacciona con optimismo a las medidas y cambia al alza su tendencia en segundos
José Garrido

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha
anunciado en el Congreso, que
va a reducir el sueldo de los
funcionarios un 5 por ciento y
el 15 por ciento a altos cargos
en lo que queda de año y que
no subirán en 2011, congelará
las pensiones, suprimirá el cheque bebé, eliminará la retroactividad de la Ley de Dependencia, reducción oficial al desarrollo. Además, el INE ha confirmado que España ha salido de
la recesión al crecer un 0,1% el
primer trimestre. Zapatero califica las medidas de “imprescindibles” y lo “más equitativas posibles”, para dar confianza a la
Economía. Con ellas se pretende la reducción adicional de

Rodríguez Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega y Elena Salgado en la sesión del Congreso

15.000 millones, tras los recados a España del FMI, la UE e
incluso el propio Obama para
que reduzcamos el déficit.

LA CONSIDERA UNA EMPRESA ESTRTATÉGICA

Portugal Telecom no quiere
vender Vivo a Telefónica
El precio de la operación sería de 6.300 millones de euros
E.G.

El Consejo de Administración
de Portugal Telecom ha rechazado la oferta de Telefónica,
por el 50 por ciento que no
controla aún de la compañía lusa Brasicel, holding que controla Vivo, por el que ofrece 5.700
millones de euros. La entidad
portuguesa señala “que Vivo es
el núcleo de la estrategia de
Portugal Telecom. “El precio de
compra se pagaría en efectivo,
indicó la operadora presidida

por César Alierta en una nota a
la CNMV. Telefónica asegura
que dispone de fondos y líneas
de crédito para completar la
transacción. Telefónica precisó
que la oferta incluye además
una OPA sobre el resto de las
acciones ordinarias que no controla Brasilcel.
El precio por acción ordinaria
sería el 80 por ciento, con lo
que el total de la operación supondría un importe de 600 millones de euros.

PROMOVIDO POR LA COMUNIDAD DE MADRID Y CEIM

Banesto destina 2500 millones
de euros a pymes madrileñas
J. G.

Banesto va a destinar cerca de
2.500 millones de euros a la financiación de pequeñas y medianas empresas madrileñas,
tras la firma de un convenio
con la CEIM y la Cámara de Comercio, promovido por la Comunidad de Madrid. Esperanza

Aguirre fue la encarga de presidir el acuerdo, que entra dentro de la estrategia financiera
del Gobierno regional con la
que ya ha promovido convenios de este tipo por 17.500 millones. Aguirre destacó que los
convenios ofrecen condiciones
preferentes para las pymes.

Las medidas en síntesis son:
Funcionarios: Se reduce el
sueldo de los funcionarios un 5
por ciento desde este verano y

se congelarán en 2011 y un 15
por ciento a los altos cargos.
Pensiones: Se suspende para
2011 la revalorización de las

mismas excluyendo las no contributivas y mínimas.
Cheque Bebé: Se elimina las
prestación de 2.500 euros por
nacimiento desde el 1 de enero de 2011.
Inversión pública: Se reduce
en 6.045 millones.
Ley de Dependencia: Se elimina la retroactividad en el cobro
de la prestación por dependencia. Se pagarán los derechos generados en seis años.
Comunidades y ayuntamientos: Se ahorrarán 1.200 millones adicionales en las entidades
locales y regionales.
Medicamentos: Tendrá que
adecuarse el número de recetas
a la duración del tratamiento y
se apostará por los medicamentos genéricos. Se hará también
posible la dispensa de medicamentos unidosis.
Las medidas, calificadas como “efectivas” por el Ejecutivo,
“entrarán en vigor de forma inmediata”, dice Zapatero.
Los sindicatos denuncian
“una quiebra del discurso de
Zapatero”, y anuncian movilizaciones. La Bolsa reaccinó al alza cambiando la tendencia de
caída inciada en la mañana.
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CON DESTINO A EUROPA

Ford de Almussafes
fabricará los
primeros coches
enchufables
E. P.

El grupo automovilístico Ford
ha elegido su planta valenciana
de Almussafes para la fabricación de sus primeros modelos
híbrido e híbrido enchufable
con destino a Europa, lo que
supondrá una inversión de 27
millones de euros, anunció su
presidente, John Fleming.
El proyecto contará con ayudas del Gobierno central y autonómico de la Comunidad Valenciana. Además, en el marco
del programa C-MAX que contempla una inversión total de
300 millones de euros, Fleming
anunció que la planta de Almussafes exportará a Estados
Unidos el modelo Grand CMAX de siete plazas a partir de
finales de 2011. El presidente
de Ford realizó este anuncio en
la presentación en España del
nuevo Ford C-Max, en un acto
que se celebró en L’Hemisfèric
de la Ciudad de las Artes y las
Ciencias de Valencia con la presencia del ministro de Industria, Miguel Sebastián, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
APUESTA POR EL FUTURO
Miguel Sebastián destacó que el
automóvil es “un sector estratégico, lo es, lo ha sido y lo será”
y al respecto resaltó que la ayuda del Gobierno de España por
el vehículo eléctrico es “una
apuesta por el futuro industrial,
energético, tecnológico”. Explicó que se trata de una estrategia industrial porque “la expansión que va a experimentar el
mercado del automóvil en las
próximas décadas va a pasar,
inexorablemente si queremos
respetar los compromisos globales de Co2, por el vehículo
eléctrico”. Además, señaló que
es una apuesta por “una mejor
y mayor integración” de las
energías renovables.

UNO DE CADA TRES HA VISTO COMO SE REDUCÍA SU NEGOCIO UN VEINTE POR CIENTO

Cuatro de cada díez autónomos
no repercutirá la subida del IVA

Expediente
sancionador
a Endesa por
abuso dominante

Lorenzo Amor señala que el 90 por ciento rechaza la subida del impuesto

G. G.

José Garrido

Nueve de cada diez trabajadores autónomos (90,4 por ciento) está contra la subida del IVA
del mes de julio y más de un 43
por ciento señala que no lo repercutirá a sus clientes, según
indica el Barómetro del Observatorio del Trabajador Autónomo presentado por Lorenzo
Amor, presidente de ATA.
Por contra, un 51,2 por ciento de estos trabajadores asegura que si piensa trasladar el aumento al precio final de sus servicio o producto “al no tener
otra alternativa”. Un petición
casi unánime del colectivo es la
de modificar el principio de devengo para que sólo se tribute
por el impuesto de las facturas
ya cobradas.
El estudio presentado por
Lorenzo Amor resulta revelador al confirmar que uno de cada tres autónomos ha reducido
su negocio, por la crisis actual
en al menos un 20 por ciento,
la quinta parte, frente a un nueve por ciento que dice haber
mejorado su situación.
LA CRISIS PASÓ FACTURA
Lo que si es cierto, señala el estudio, es que a un 86,5 por
ciento de los trabajadores por
cuenta propia les ha afectado la
crisis, mientras que un pequeño colectivo dice seguir en la
misma situación. “En lo que si
coinciden una gran mayoría es
que la actividad sigue cayendo
y que el clima de desconfianza
en el tejido empresarial es más
que notable”, refleja el presidente de ATA, Lorenzo Amor.
En cuanto a las causas de este decrecimiento generalizado
en el sector, los autónomos
apuntan a la caída de las ventas
y la pérdida de actividad (44,7
por ciento), los impagos de los
clientes (29,4 por ciento) y la

Los autónomos contra la proxima subida del IVA OLMO GONZÁLEZ/GENTE

“La morosidad
puede convertirse
en una epidemia
nacional que se
traslada a las
comunidades”
falta de acceso al crédito en las
entidades financieras.
SIGUE SIN LLEGAR EL CRÉDITO
Amor mostró la preocupación
del colectivo por la morosidad
de las administraciones públicas y advirtió de que la misma
se puede convertir en una “epidemia nacional”, ya que este

“virus” se está trasladando de
los ayuntamientos a las comunidades autónomas, “empeorando sus plazos de pago”.
Añadió que uno de cada tres
autónomos que ha solicitado
un crédito se le ha denegado, y
que sólo dos de cada diez accedieron al mismo.
Respecto al ICO y la nueva
línea de créditos directos, Amor
aseguró que las 70.000 operaciones previstas por el Gobierno “no supondrán un alivio para la mayoría del colectivo”. Por
último se ha conocido que tan
sólo las Organizaciones de autónomos, ATA, UPTA y OPA podrán acceder este año a los fondos estatales para formación
continua.

EL INE DICE QUE SE HAN NEGOCIADO 37.561 INMUEBLES, UN 9 POR CIENTO MÁS

La venta de pisos sigue mejorando
Más de la mitad de las ventas, en Andalucía, Madrid, Valencia y Cataluña
J. G.

La compraventa de vivienda ha
crecido en el mes de marzo un
9 por ciento, según las cifras
publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es
el tercer mes consecutivo de repuntes en este sector, aunque
en marzo lo ha hecho de forma

COMO DISTRIBUIDORA ELECTRICA

más moderada que en febrero
donde crecieron un 18,7 por
ciento. La noticia es aún más
importante cuando el 2009 se
cerró con un desplome cercano al 25 por ciento, hasta un
total de 414.811 operaciones.
De las 37.561 transacciones
del mes de marzo, el 85,7 por

ciento fueron para la vivienda
libre y 10,5 sobre vivienda protegida. Ello ha supuesto un incremento del 9,2 por ciento en
la libres y 1,7 por ciento en las
de protegida. En vivienda usada se registra el mayor aumento desde 2008. Son ya cinco
meses seguidos de subidas.

Mas ventas de inmuebles

La Comisión Nacional de la
Competencia (CNC) ha incoado
un expediente sancionador a
Endesa por un posible caso de
abuso de posición de dominio,
anunció el organismo presidido
por Luis Berenguer.
Este expediente tiene su origen en una denuncia presentada por la Federación Nacional
de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de España (Fenie). La
CNC aclara que la incoación del
mismo no prejuzga el resultado
final de la investigación.
Según los plazos fijados por
el organismo de Competencia,
la Dirección de Investigación
dispondrá desde ahora de un
plazo de 18 meses para instruir
el expediente y para proceder a
su resolución.
El organismo recuerda además que el extinto Tribunal de
Defensa de la Competencia ya
sancionó en su día a Endesa en
el año 2006 por su actuación en
el mercado de instalación de
Mallorca, y que el pasado 3 de
diciembre incoó otros tres expedientes sancionadores similares al anunciado esta semana a
HC Energía, E.ON y Gas Natural Fenosa.
EN NIVEL DE FACTURACIÓN

Sube un seis por
ciento la venta de
electrodomésticos
en cuatro meses
J.G.

El sector industrial de electrodomésticos ha cerrado los cuatro primeros meses del año con
un incremento de facturación
superior al 6 por ciento en relación a idéntico período del año
precedente, señala la Asociacion Nacional de Fabricantes e
Importadores de Línea Blanca.
El sector, señalan la misma
fuentes, ha vendido de enero a
abril un toal de 112.000 unidades más que en los cuatro primeros meses de 2009, lo que
supone un a subida del 5,34
por ciento. Se trata de el cuarto
respiro de la industria en lo que
va de año, tras haber pasado 20
meses ininterrumpidos en donde el sector ha estado cayendo.
En enero se produjo la primera
reación con mil ventas más a lo
que ha seguido febrero, marzo
y abril con subidas de 33.541,
61.484 y 21.000 ventas más.
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ELENA ROGER ACTRIZ PROTAGONISTA DEL MUSICAL ‘PIAF’

“Con el papel de Edith Piaf
he aprendido a sobrevivir”
La obra sobre la artista francesa triunfa en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid
Marcos Blanco Hermida

Elena Roger (Barracas, Argentina, 1974) se transforma en la
cantante francesa Edith Piaf durante ‘Piaf’, un espectáculo instalado desde el 13 de abril en el
Teatro Nuevo Alcalá (Madrid),
con el unánime reconocimiento
de crítica y público. Ha triunfado en Londres y Buenos Aires.
¿Cómo definiría la obra y en
qué genero la encuadraría?
Cuenta la intensa vida de esta
maravillosa cantante, llevando a
la audiencia por distintas emociones con la ayuda de sus hermosas canciones. El género sería ‘teatro con música’.
¿Con qué elementos narrativos juega el montaje?
Tiene un estilo muy cinematográfico. La obra de Pam Gems
está escrita de una manera tal

que el director no tiene otra opción que relatarla ágilmente. La
iluminación, las pelucas y los
efectos de sonido nos hacen
viajar a esos años y nos permiten estar viendo a la propia Piaf
en la calle, en sus conciertos,
en sus momentos de intimidad,
en su vida, cambiando de lugar
o de época en apenas unos segundos.
¿Le resultó muy complicado
meterse en la piel de Piaf?
Bueno, creo que es un personaje de fácil composición ya que
contamos con mucha información. Existen biografías, documentales, hasta un recital y una
filmación de sus giras mundiales. Mucho material. Sólo es necesario sentarse a observar. Lo
más difícil de todo fue el aprendizaje del francés. Con clases,

mucha insistencia y disciplina
de estudio logré conocer bastante un idioma del que no sabia ni una palabra.
Interpreta 14 temas durante
cada función. ¿Existe alguno
que le transmita un sentimiento especial?
Todos tienen un lugar especial
en mi corazón, pero quizá
‘L’Accordeoniste’ y ‘Mon Dieu’
son un poco más significativos.
El primero cuenta una historia
muy dramática y lo hace con
una base musical muy bella.
Quien alguna vez amó, puede
identificarse con el segundo,
esa petición a Dios por querer
retener el primer momento,
fantástico, del enamoramiento.
Ha recibido mil piropos y un
Olivier por este papel. ¿Qué
valor ha tenido en su carrera?

Elena Roger, durante el espectáculo FERNANDO CARRERA

Piaf es un personaje muy redondo para mí y tiene sentido
que después de más de diez
años de trabajo profesional reciba un rol de esta magnitud.
Profesionalmente, me ha otorgado más reconocimiento y
también mucho aprendizaje.

Por último, ¿qué ha aprendido representando a Piaf?
He aprendido a sobrevivir. A
pesar de todo, a sobrevivir.
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SAN ISIDRO
TEATRO

Madrid IMPRESCINDIBLE
Se acerca el final de una gran oportunidad: la de admirar a una padre del pop art recreando las Meninas de Velázquez justo al lado de otras grandes reinterpretaciones de la obra del español, como son
las de Picasso o Goya. Joyas en forma de meninas que el 30 de mayo se escapan de la pinacoteca.

Exposiciones
Monet y la abstracción
Museo ThyssenBornemisza
La muestra nos presenta un recorrido 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

Este año las Noches del Español
apuestan por la variedad
El ya clásido ciclo musical del teatro madrileño regresa por San Isidro
con siete propuestas que resumen el panorama actual: Maria de Medeiros,
Sergi López y Rosendo comparten cartel con una reelaboración de los temas del disco de Camarón ‘La Leyenda del Tiempo’ (en la foto), con la música clásica de ‘La Noche Barroca’ y con
Carmen Conesa que pondrá el cierre a las Noches del Español con una Big Band.

TOP 3
CONCIERTOS

1

FITO PÁEZ El célebre cantautor
argentino presenta su último
disco, ‘Confiá’, en el Teatro Lope
de Vega el día 17 a las 21:00 horas. Entradas de 17 a 43 euros.

2
3

Muchachito Bombo Infierno Aterriza con su rumba en La
Riviera el día 14 por 20 euros.
Ismael Serrano Estará en el
Palacio de Congresos los días 15
y 16. Entradas, de 22 a 26 euros.

Caixa Fórum
Exposición de la obra del artista catalán en los últimos años
(1983-2009). Un trayecto por
sus miedos y preocupaciones a
través de paisajes, líneas y colores. Hasta el 13 de junio. Todos los días de 10 a 20 h. La
entrada es gratuita

Richard Hamilton: Picasso’s Meninas
Museo del Prado
Esta exposición pone a disposición del público las distintas fases de ejecución de la recreación que Hamilton hizo de las
meninas de Picasso. Hasta el
30 de mayo. De martes a domingo de 9:00 a 20:00. Lunes,
cerrado. Precio: general 8€ y reducida 4€

Luis Rosales. El contenido del corazón
La Casa Encendida
Exposición dedicada a la figura de Luis Rosales con la intención 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.

Pierre Huyghe
Palacio de Cristal (Parque
del Retiro)
Las estaciones del año contadas con plantas y árboles. La
primavera y el Palacio de Cristal son los principales protagonistas de la exposición de este
artista francés. Una creación
repleta de vegetación. Hasta el
12 de agosto. Horarios: de lunes 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

NUEVO DISCO

CaixaForum
La Obra Social ‘la Caixa’ creó el
certamen FotoPres en 1982 para homenajear el fotoperiodismo como un espejo provocativo de nuestra propia sociedad.
La exposición de este año presentará las obras de los ganadores de 2009. Hasta el 22 de
agosto. De lunes a domingo de
10:00 h. a 20:00 h. Gratuita.

Chicago

Forever King of Pop
Teatro Lope de Vega
Cuarenta escenógrafos, bailarines, cantantes y músicos recuperan la figura de Michael
Jackson en el más completo
musical sobre la obra del cantante.. Hasta el 23 de mayo.
Martes, miércoles y jueves a las
20.30 h. Viernes a las 21.30 h.
Sábado a las 18 y 22 h. Domingo a las 16.30 y 20 h. Entradas
desde 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 teatro español. Ahora desembarca
en el Alcázar de la mano de Paco Mir (adaptación) y Tricicle
(dirección), para convertirse en
una pieza llena de gags y de
chistes que garantiza la diversión. De martes a viernes:
20:30 horas, Sábados: 19:00 y
22:00 horas, Domingos: 19:00
h. Entradas entre los 15 y los
25 euros. Hasta el 11 de julio

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

CINE
CICLO

El cine español
menos conocido en
el Reina Sofía
‘Del éxtasis al arrebato. 50 años del otro cine español’ es el título de este ciclo organizado por el museo Reina Sofía que pretende
mostrar una selección del cine menos conocido en España desde la década de los 50
hasta la actualidad. La idea es trazar un amplio recorrido por las obras de referencia
que conforman la poco conocida historia
del cine experimental en nuestro país. Se
celebra del 19 al 28 de mayo y la entrada
es libre hasta completar aforo.

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

40 El musical

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

MÁS INFORMACIÓN EN:

MALA RODRÍGUEZ

Dirty Bailarina
La rapera más reconocida del panorama español curtió su talento
en la escena sevillana
de los 90 y más tarde
en Madrid empezó a
augurárse un futuro
prometedor. Ahora publica ‘Dirty Bailarina’,
un trabajo que, según
ella misma, es de ciencia ficción. ‘Dirty Bailarina’ son palabras que
unidas evocan una
imagen concreta: la de
una mujer que expresa
su arte sin miedo a ensuciarse. Éste es el
cuarto disco de la sevillana y se compone de
doce temas, más uno
inédito. El álbum se
grabó en Atlanta.
montaje cuenta cómo un joven
y una madurita forman una pareja imposible. Ella es conservadora y el más liberal. Hasta
el 27 de junio. Miércoles, jueves y viernes a las 20.30 h. Sábado a las 19.30 y 22.30 h. Domingo a las 19 h. 25 euros

Teatro Rialto Movistar
El musical de moda habla (y
canta) sobre un grupo de jóvenes cuya amistad se ve sometida a prueba ante los conflictos
de la madurez. Todo ello, con
las canciones de la famosa
emisora de radio 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. Las entradas entre los 20 y
los 60 euros

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

La Traviata
Nuevo Apolo
El bailarín estrella Iñaki Urlezaga, al frente de la compañía
Ballet Concierto, protagoniza la
dramática historia de Violeta
Valery, sobre la música para
ópera de Giuseppe Verdi. Funciones los miércoles y jueves a
las 20:30 h. Viernes a las 21 h.
Sábados a las 22 h. Domingos
a las 19 h. Entradas de 25 a 48
euros. Hasta el 23 de mayo.

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

Teatro La Latina
Una comedia con Anabel Alonso y Pepón Nieto sobre las relaciones amorosas y el exceso (o
la falta) de sexo. Viernes y sábados, 20:00 h. y 22:30 h.; domingos, 20:00h. Entradas de 15
a 25€. Hasta el 20 de junio.
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MOTO GP EL MALLORQUÍN NO QUIERE SOBRESALTOS EN FRANCIA

MOTO 2

Jorge Lorenzo ya trabaja las
salidas pensando en Le Mans
Otros pilotos como el talaverano Álvaro Bautista ruedan sobre el trazado de Silvestone
otras más lentas, un aspecto
que pondrá a prueba la pericia
de todos los pilotos.
Quien tampoco descansa en
estos días es Dani Pedrosa. En
el equipo Honda siguen contemplando preocupados los
adelantos de Yamaha y Ducati,
por eso han aprovechado estas

Francisco Quirós

Una de las grandes carencias
en el pilotaje de Jorge Lorenzo
está a punto de ser historia. El
mallorquín ha estado durante
los últimos días mejorando las
salidas, un aspecto que le obligaba a realizar grandes remontadas con el esfuerzo físico y
mental que eso conlleva.
La arrancada era el talón de
Aquiles de un Lorenzo que ya
espera con impaciencia la carrera que se disputará el próximo día 23 en el mítico circuito
de Le Mans. El piloto de Yamaha quisiera repetir la brillante actuación de Jerez donde
una mala salida le obligó a marcar un ritmo demoledor desde
la primera vuelta para tener opciones de ganar la carrera.
BAUTISTA, EN INGLATERRA
Mientras, otros pilotos de la categoría reina no pierden el
tiempo y aprovechan estas semanas de respiro que otorga el
calendario. Así, los miembros
del equipo Rizla Suzuki, Álvaro
Bautista y el veterano Loris Capirossi, se marcharon al remodelado circuito de Silverstone.
Allí, los dos pilotos siguieron
con la puesta a punto de sus
motocicletas a la vez que tomaban el pulso de un trazado que
acogerá el GP AirAsia de Gran

El equipo
Honda continúa
trabajando en las
evoluciones de la
motocicleta de
Dani Pedrosa

El mallorquín, celebrando su victoria en Jerez

Bretaña del 18 al 20 de junio. El
talaverano salió satisfecho de
estas pruebas y ya espera con
impaciencia la celebración del
Gran Premio sobre suelo britá-

nico. Bautista piensa que “será
muy interesante ver qué pasa
en Silverstone” ya que es un circuito que dispone de curvas de
alta velocidad combinadas con

semanas para continuar con la
puesta a punto de la RC212V.
Pedrosa lideró la carrera en Jerez tras marcar la pole en los
entrenamientos de forma inesperada. Las malas sensaciones
de la pretemporada y del GP de
Qatar parecen haber quedado
atrás y si Honda sigue evolucionando, el catalán optará a la
victoria en muchas carreras.
A todos les espera una semana de trabajo antes del regreso
de la competición en Le Mans
donde Jorge Lorenzo defenderá
su liderato y Dani Pedrosa intentará acercarse a Rossi.

El Mapfre Aspar
Team prepara
cambios en el
chasis de Simón
F. Q. Soriano

Quien no ha comenzado con
buen pie la temporada ha sido
Julián Simón. El piloto del
Mapfre Aspar Team se ha visto
relegado a los últimos puestos
de la parrilla por varios problemas con su chasis, lo que ha
llevado a su equipos a tomar
una decisión en firme: abandonar el RSV de este comienzo de
curso por el Suter que portan
las motocicletas de algunos pilotos. Se espera que Simón
cuente ya con la nueva mejora
en la próxima prueba.
125 C.C.

Marc Márquez
estará recuperado
para la próxima
carrera del Mundial
F. Q. S.

Después de fimar la pole en los
entrenamientos oficiales del GP
de España, Marc Márquez se
fue al suelo en la primera vuelta perdiendo todas sus opciones de puntuar en Jerez. El piloto sufrió una luxación de
hombro que tras varias exploraciones le ha obligado a pasar
unos días en reposo.
Tras descartarse la rotura, el
concurso de Márquez en Le
Mans está asegurado a pesar de
que él ya ha reconocido que no
estará al cien por cien.
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Los más
destacados
de la final

FORLÁN El uruguayo volvió a ser decisivo al igual
que en las semifinales. Sus
dos goles son ya parte de
la historia rojiblanca.

DOMÍNGUEZ El canterano estuvo muy seguro en todas sus acciones y acabó por desesperar a los puntas ingleses

AGÜERO El internacional
argentino no tiró la toalla en ningún momento
y estuvo presente en
las dos jugadas de gol

EL ATLÉTICO TOCA EL CIELO
Francisco Quirós

Fiel a su historia, el Atlético de
Madrid logró un nuevo título
sufriendo hasta el último minuto. Cuarenta y ocho años después de la Recopa conquistada
en Stuttgart ante la Fiorentina,
el destino quiso que otra vez
Alemania fuera testigo de una
victoria atlética. La espera ha
merecido la pena.
El primer punto, el que se jugaba en las gradas, cayó del lado español. Los aficionados rojiblancos se hicieron notar más
en las gradas del Hamburgo
Arena y animaron desde el primer minuto a los suyos, apoyándoles en muchos momentos
en los que el Fulham llevaba las
riedas del partido.
La final siguió el guión previsto. El Atlético tenía la posesión del balón mientras que el
Fulham esperaba replegado con
Zamora solo en el ataque a la
espera de un contragolpe. Los
dos equipos salieron con la intención de no cometer errores y
las ocasiones tardaron en llegar.
En el minuto once, un robo de

“
“

Nos lo
merecemos,
hemos realizado un
sacrificio enorme
para llegar aquí

por la banda, el balón le llegaba
a Agüero cuyo chut en semifallo
fue aprovechado por Forlán para inaugurar el marcador. El
uruguayo volvía a erigirse en
protagonista tras sus goles en
las semifinales ante el Liverpool.

DIEGO FORLÁN

No hay
palabras
para definir esto,
no es fácil que
vuelva a repetirse
QUIQUE SÁNCHEZ FLORES
balón de Agüero culminó en un
chut de Forlán al poste que despertó a los aficionados rojiblancos. Mientras, De Gea era un espectador de lujo en los primeros minutos ya que el Fulham
no se acercaba con peligro a las
inmediaciones del área rojiblanca. El partido comenzaba a decaer cuando a la media hora de
juego Reyes iniciaba una jugada

JARRO DE AGUA FRÍA
Pero no iba a ser una noche
plácida para el Atlético que sólo seis minutos después veía
como Davies ponía el empate en el marcador tras rematar en el segundo palo un
centro de Gera. Pese a todo,
los pupilos de Quique Sánchez Flores no acusaron el
golpe moral y siguieron
encerrando a su rival y
disponiendo de varios córners antes de
llegar al descanso,
pero el guardameta Schwarzer evitó
que el marcador se
moviera antes del
tiempo de asueto.
El paso por los
vestuarios no les

vino muy bien a los atléticos
que perdieron el dominio en favor de un Fulham con ánimos
renovados. Hdogson movió ficha y retiró del terreno de juego a un desparecido Bobby Zamora. Sin su goleador, las ocasiones seguían siendo para el
Fulham y al cuarto de hora de
la reanudación, De Gea salvó el
segundo gol al despejar un lanzamiento de Davies.
Eran los peores minutos del Atlético y
la afición lo entendió a la perfec-

ción. Una vez más, el mejor activo del club ‘colchonero’ volvía a
hacerse notar para llevar en volandas a sus jugadores. El cronómetro avanzaba y a pesar que
4l Atlético había recuperado la
posesión, pero el Fulham daba
sensación de peligro en cada
acercamiento al área.
PRÓRROGA
Para darle más emoción a la final, el partido llegó al
tiempo extra tras ser
incapaces los dos
equipos de romper
el empate en el
tiempo
reglamentario.
El cansancio
comenzó a hacer mella en
los jugadores y el ritmo disminuyó notablemente. La posesión seguía favoreciendo al Atlético, pero el Fulham no perdía la posición en
defensa. Pese al dispositivo de
la zaga londinense los pupilos
de Quique no perdieron la paciencia y estuvieron a punto de
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QUIQUE El entrenador
rojiblanco tiene gran parte
de responsabilidad en este
triunfo. Desde su llegada,
el equipo ha mejorado

MANUEL VADILLO/GENTE

DE GEA No tuvo mucho
trabajo, pero en los peores minutos del Atlético
tuvo varias intervenciones que evitaron la derrota

Los madridistas golearon al Athletic

LA LIGA SE DECIDE ESTE DOMINGO

El Real Madrid espera un fallo
del Barça en la última jornada
Los blancos deben ganar en
Málaga y que el Valladolid
gane o empate en el Camp
Nou para cantar el alirón
P. Martín

Dos goles del uruguayo Diego Forlán certificaron la victoria del Atlético
de Madrid · Ahora, los rojiblancos se preparan para otra fiesta dentro
de siete días en la final de la Copa del Rey ante el Sevilla en Barcelona
aprovechar una ocasión de
Agüero en el último minuto de
la primera parte de la prórroga. El argentino no pudo rematar una gran jugada de Forlán.
El balón salió lamiendo el poste. Más sufrimiento para los aficionados ‘colchoneros’.
Faltaban cinco minutos para
el final del partido, los penaltis
aparecían en el horizonte cuando llegó el momento más feliz
de la noche para la numerosa
legión de seguidores atléticos.
Agüero roba un balón en la
banda izquierda y saca un centro para que Forlán remate al
fondo de la portería. Hubo que
esperar 116 minutos, pero la
alegría se desbordó. Quedaban
cuatro minutos para el final,
pero la victoria tenía color roji-

Las claves
del partido
PACIENCIA A pesar del entramado defensivo del Fulham, el
Atlético no se desesperó.
ATAQUE La delantera atlética
volvió a marcar la diferencia.
Forlán y el ‘Kun’ Agüero llevaron siempre peligro.
PORTERO A pesar de su
juventud, De Gea volvió a
demostrar que se ha ganado
un hueco por derecho propio.
BANQUILLO Quique Sánchez
Flores supo transmitir calma y
estuvo acertado en los cambios, sobre todo con Jurado.

blanco. Una vez más, la dupla
Agüero-Forlán volvía a aparecer para decidir un partido, como sucedió en el primer gol y
como ha ocurrido en tantas
ocasiones.
La imagen soñada por los
seguidores colchoneros, Antonio López levantando un título
catorce años después de aquel
‘doblete’ con Radomir Antic en
el banquillo, se hizo realidad.
La fiesta se desbordó en Neptuno. Los atléticos tenían un motivo para sonreír. Dentro de
una semana les espera otra cita
histórica. Esta vez será en Barcelona con motivo de la final
de la Copa del Rey ante el Sevilla. Neptuno ya se prepara para
otra noche histórica llena de
fiesta y celebraciones.

El calendario ha querido que
en la última jornada, los dos
‘grandes’ del fútbol español,
Real Madrid y Barcelona se jueguen el título de Liga y, a la vez,
sean jueces del descenso.
Los madridistas viajan a Málaga con la intención de ganar
un partido que es decisivo también para los locales. Los blancos deberán esperar un tropiezo del Barcelona en su campo
ante el Valladolid para poder
levantar el título de Liga dos
años después. La empresa parece complicada toda vez que el
Barça ha ganado todos los partidos de Liga de la presente
temporada como local a excepción de un empate ante el Villa-

rreal. Pellegrini no podrá contar para este partido con Arbeloa, sancionado. Para otros jugadores como Guti, éste puede
ser su último partido con la camiseta blanca.
Por su parte, el Barça depende de sí mismo para cantar el
alirón. Le basta con ganar al Valladolid para que sus aficionados se bañen en Canaletas, pero Guardiola y los suyos no se
fían de un Valladolid que se
juega todo a una carta.
EL ‘EUROGETAFE’
Pero en esta jornada también se
decide qué equipos juegan la
Europa League la próxima temporada. Al Getafe le serviría
una victoria ante un Atlético de
Madrid al que nada le va en el
encuentro salvo la honra de
despedir la temporada brindando un triunfo a su público. Para
este partido, Míchel no podrá
contar con David Belenguer.

LIGA ACB ÚLTIMA JORNADA

El Estudiantes busca la quinta
plaza pensando en los play-offs
P. Martín

La fase regular de la ACB llega
a su fin este fin de semana.
Mientras el Ayuda en Acción
Fuenlabrada ya tiene la permanencia asegurada, el Asefa Estudiantes busca la quinta posición que le llevaría a medirse
en la primera ronda de los

play-offs ante el Power Electronics Valencia. Para ello, los colegiales deberán ganar a un
descendido Xacobeo Blu:Sens y
esperar sendos tropiezos del
Cajasol, que recibe al Gran Canaria, y del Unicaja, que juega
ante el Caja Laboral. El Madrid
recibe al Suzuki Manresa.
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Clasificados

OTRAS EDICIONES GENTE:
ÁVILA:
BURGOS:
BARCELONA:
LEÓN:
LOGROÑO:

807 505 783*
807 505 132*
915 412 078
807 517 310*
807 505 794*

PALENCIA:
SANTANDER:
SEGOVIA:
VALLADOLID:

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

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

HORA 70, media 40.  626
831 736.
INAUGURACIÓN españolas. Valdeacederas. 620 326 543.
JOVENCITA espectacular.
676 768 361. Móstoles.
JOVENCITAS y maduritas.
635 312 216.

FUENLABRADA necesito señoritas. 619 500 374.
NECESITO chicas españolas.
620 326 543.
NECESITO chicas. 655 230
099.

LATINAS VICIOSAS. IMPLICACIÓN TOTAL. 676 528 940.

NECESITO SEÑORITAS ALTOS
INGRESOS. 679 126 090.

915 412 078
Anuncios
breves

Para insertar un anuncio clasificado de Gente en Madrid:

ÍNDICE DE SECCIONES DE CLASIFICADOS

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

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa y hogar
4. Enseñanza
5. Deportes, ocio y animales
6. Informática,
Madrid,
llamemúsica
al y cine

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

DEMANDA

11

VARIOS
OFERTA
LIBROS COMPRO.  912
204 263.

entre particulares
12

LAURA. 20 años. Ninfómana.
NECESITO señoritas para casa
673 660 454.
relax. 676 752 450.
ESOTERISMO
Para INSERTAR un
anuncio
en SE
laPUBLICARÁ
sección de1 clasificados
de Gente en
LEGANES. Particular.
Caro3.2. Bebés
6.3. Cine
CADA
ANUNCIO
SEMANA.
PINTO. Necesito señorita latina.
TELÉFONO
lina, jovencita, completisima.
3.3. Mobiliario
7.
Motor
Casa relax. Seria y responsable
OFERTA
Sólo atiendo chicos
jóvenes.
3.4. Electrodomésticos
7.1. Coches
ALQUILO plaza garaje amplia en
ANDREA española. Super ca649 209 278.
DEMANDA
686
022
563.
3.5.
Varios
ASTRAL televisión,
tu tele7.2.
Vehículos
industriales
chonda. 676 752 450.
Móstoles. 916 131 685.
1. Inmobiliaria
HORAS
4. Enseñanza
ASISTENTA española busca
visión esotérica con videntes
MADURITA española.
Conejito
7.3. Motos
ANGIE
modelo.
previa.
1.1.
Pisos Cita
y casas
ÉL BUSCA ELLA
trabajo para lunes y viernes de
5.
Deportes-ocio-campoon
line.
Próximo
lanzamienpeludo. 659 190 962.
6551.2.
095 112.
7.4. Accesorios
INMOBILIARIA
Oficinas-locales-naves
mañana. 8 €/Hora. Madrid centro.
to en internet. Accede gratis.
animales
BODY1.3.
body.Garages
Anal-glanderiano.
personales
MAÑANAS 1 HORA
60.
OFERCRÉDITOS 8. Relaciones
679 584 695.
www.astraltv.es.
5.1.
Deportes
DEMANDA
Masajes
eróticos
y
más.
652
8.1. Amistad
LOS
SER1.4. Pisos compartidosTA DEL MES TODOS
BUSCAMOS trabajo para maEMPLEO
PROFESOR
Bamba. Problemas
5.2.
Ocio
010 983.
38.1,16
Buena
gente,IVAbusco
OFERTA
Cada anuncio se publicará 1 semana.
VICIOS. 679 126
090.
8.2. Éldebusca
ella trabajo, amor,
1.5. Negocios
de llamada
eur/min.,
incluido.
trimonio. 669 123 132. Coste maximoCHICO
salud, pareja,
5.3.
Campo
chica para amistad o pareja, y
PISOS Y CASAS
1.6. Otros
8.3. Ella
busca
él 685 249.
familia.
634
BUSCO trabajo como interna.
5.4.
Animales
MASAJE desnuda.
630
565
estar a gusto juntos.
Apartado
OFERTA
PRÉSTAMOS PERSONALES.
Gente en Madrid no se hace responsable
de la664
procedencia,
ni de la veracidad
de los
2. Empleo
8.4. Otros
contactos
398 130.
VIDENTE
desde niña.  913
6. Informática-música-cine
960.
2.
28014
Getafe.
652
940
591.
anuncios
breves. En la¿BUSCAS
3. Casa & hogar
seccióntrabajo?
de relaciones
sólolimpieza.
se admitirán anuncios
ALQUILER
Nueva se- personales
8.5. Relax
264 901.
ESPAÑOLA cocina,
6.1.25.
Informática
MASAJISTA desnuda
Metro
AGRADABLE, sincero, buena pre3.1. Prendas vestir
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EL TIEMPO

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

Viernes
LA LUNA

LOS EMBALSES
Pinilla
Pedrezuela
Navacerrada
Santillana
La Jarosa
Valmayor
El Villar

Nueva
Despejado

12 Junio

Creciente

Nubes
claros

20 Mayo

Llena
27 Mayo

Variable

Menguante
Cubierto

83,2%
71,1%

10º
4º

83,5%

92,1%

Zona
Suroeste

Tormenta

Niebla

Nieve

17º
4º

16º
5º

15º
6º

15º
6º

Corredor
del Henares

Martes

19º
7º

23º
9º

17º
5º

ARIES
Profesión-Vida social: Momento de
gran creatividad en tus metas. Sentimientos: Evita batallas innecesarias. ViajesCambios: Equilibra los extremos. Suerte: Podrás
resolver esos temas pendientes.

16º
4º

20º
5º

19º
6º

18º
6º

17º
5º

19º
4º

21º
6º

20º
6º

TAURO
Profesión-Vida social: Favorable a
nuevas expectativas en tu destino.
Sentimientos: Mayor sintonía. Viajes-Cambios:
La armonía es la base de todo. Suerte: Tendrás
sorpresas con los contactos y amigos.

Zona
Sureste

Zona Sur

Lunes

14º
5º

15º
5º

14º
6º
Zona Norte

06.00h

victoria_astral@yahoo.es

13º
3º

92,2%

Madrid

Lluvia

16º
3º

20º
5º

84%

Zona
Noroeste

05.53 h

Chubascos

Domingo

12º
2º

17º
4º

82,1%

ZONAS DE
MADRID

4 Junio

Sábado

9º
2º

15º
5º

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

Miércoles

21º
9º

25º
10º
22º
11º

20º
9º

Jueves

22º
10º

27º
13º

23º
9º

26º
11º

24º
11º

23º
11º

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Contacto con el
extranjero. Sentimientos: Tiempo de armonía y entendimiento. Viajes-Cambios: Escoge la mejor tendencia. Suerte: En tu profesión
y vida social.

Viento

Helada

23º
9º

22º
9º

Sale el sol

22º
7º

25º
10º

24º
11º

24º
8º

24º
9º

Se pone
el sol

25º
10º

26º
11º

25º
11º

27º
13º

26º
12º

26º
11º

28º
13º

26º
11º

26º
12º

29º
13º

26º
10º

28º
12º

26º
12º

Máx.
Mín.

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS

SORTEOS

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

LOTERÍA NACIONAL

Emergencias
General Urgencias Sanitarias

112
061

CÁNCER
Profesión-Vida social: Tu valoración
personal es la clave. Sentimientos: El
equilibrio, es tu mayor ayuda. Viajes-Cambios:
Todo irá como la seda. Suerte: Estarás radiante y con mucho brillo.

GORDO PRIMITIVA

LOTERÍA PRIMITIVA

LOTOTURF

Sábado, 08 de mayo

Domingo, 09 de mayo

Sábado, 08 de mayo

Domingo, 09 de mayo

75974 Fracción 2 // Serie 4

16·22·30·33·37 Clave: 1

1·5·13·14·24·28 C: 17 R: 6

11·22·23·25·26·31 Cab: 4 // R: 2

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

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

EUROMILLONES

BOMBEROS
Bomberos

91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid

010 - 91 529 82 10

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

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

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

FM
AM

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

QUÍNTUPLE PLUS

3·6·15·21·32 Estrellas 7 y 9

3·6·13·16·23·30·38 R: 6

8·21·22·27·37·48

Domingo, 02 de mayo
Comp: 20 // R: 6

Martes, 04 de mayo

2·18·22·27·35·45

ONCE

Comp: 20 // R: 2

Miércoles 05/05

Jueves 06/05

Viernes 07/05

Sábado 08/05

Domingo 09/05

07286

97278

13921

64570

99708

Viernes, 07 de mayo

Serie: 031

Serie: 034

Serie: 048

8·17·22·42·46·49

Segunda Carrera
Tercera Carrera

Miércoles, 05 de mayo

1·4·8·11·23·35

Primera Carrera

Comp: 29 // R: 3

Cuarta Carrera
Quinta Carrera (Ganador)

Comp: 2// R: 6

Quinta Carrera (Segundo)

8
5
12
4
7
2

SUDOKU 154
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en
nueve filas y columnas. Deberá rellenar las celdas
vacías con los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila,
ni en cada columna o cuadrado.

LIBRA
Profesión-Vida social: Disfrute y diversión. Sentimientos: La paz y armonía se
logran con comprensión. Viajes-Cambios: Fabuloso, aprovecha. Suerte: En tu vida cotidiana y salud.
ESCORPIO
Profesión-Vida social: Tus bases futuras, lo más importante. Sentimientos:
Momentos dulces, aprovecha. Viajes-Cambios: Sorpresas generosas. Suerte: En tus romances y diversiones.
E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Es tiempo de expandirte y darte a conocer. Sentimientos: Flechazo inesperado. Viajes-Cambios: Vitalidad y amabilidad, deben ir a la par. Suerte: En el hogar y bases en la vida.
S

CAPRICORNIO
: Profesión-Vida social: Organiza tus
bases económicas. Sentimientos: Las
paces traerán más Amor. Viajes-Cambios: Bien
momento y energía. Suerte: En tus viajes y pensamiento.
C

Radio 5
657

ACUARIO
Profesión-Vida social: Estarás radiante, aprovecha. Sentimientos:
Tiempo de disfrute. Viajes-Cambios: Favorable y entusiasta. Suerte: Se activarán tu economía.
A

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

Radio 1
585

VIRGO
Profesión-Vida social: Mantén el contacto con la realidad. Sentimientos:
La tranquilidad es tu mejor baza. Viajes-Cambios: Es un buen momento. Suerte: Con la pareja y los socios.

L

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR (153)

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

BONOLOTO
Lunes, 03 de mayo

Domingo, 9 de mayo

POLICÍA
Policía Nacional
Guardia Civil
Protección Civil

7/39 DE LA ONCE

Viernes, 7 de mayo

LEO
Profesión-Vida social: Podrás reorganizar temas de sociedades. Sentimientos: Tranquilidad, para que reine la armonía.
Viajes-Cambios: Nuevos bríos te mantienen vital. Suerte: En tu valoración, bienes y herencias.

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

COPE
999

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Podrás resolver
asuntos pendientes. Sentimientos:
Aprovecha el idilio del momento. Viajes-Cambios: Aventura e imprevisión. Suerte: Estarás
radiante y con mucho brillo.
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BANDERAS Y ALMODÓVAR, ATADOS
Ambos se reencontrarán 21 años después
de ‘Átame’. El actor volverá a trabajar a las
órdenes del cineasta manchego, según ha
confirmado en el diario ruso ‘Kommersant’.

22|Cine y TV
cine

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

ROBIN HOOD

PRÓXIMOS ESTRENOS

Un ‘Gladiator’ medieval e introspectivo

ROSA Y NEGRO

Director: Ridley Scott Intérpretes:
Russell Crowe, Cate Blanchett, William
Hurt, Mark Strong, Mark Addy, Oscar
Isaac Género: Acción, drama País:
Estados Unidos Duración: 140 min
M.B.

Robin Hood, el arquero más
conocido del mundo, encabeza una de las historias arquetípicas más simbólicas de la
literatura inglesa. Icono de libertad para un pueblo oprimido por la corona en el medievo británico, su figura, de
imposible concreción histórica, ha inspirado más de 30
largometrajes y series de televisión.
Ahora, Ridley Scott dirige
una nueva versión fílmica, escrita por Brian Helgeland y
con Brian Grazer de productor, un trío con vínculos conocidos en el séptimo arte. Scott
transforma a Robin Hood en
su particular ‘Gladiator’, mítica película del director y asociada a ésta por la violenta
brutalidad de diversas escenas, propias de aquella épo-

ca, así como debido a la emoción humana propia de esta
trama, un conjunto cinematográfico dotado de mucha acción, un humor constante y
amor.
ACCIÓN, HUMOR Y AMOR
La muerte del rey Ricardo Corazón de León supone el regreso de Robin Longstride, un
sensacional Russell Crowe, a
la Inglaterra siglo XIII, debilitada por las guerras y la opresión de la corona. Una entrega muy especial propicia la

aparición del amor y un viaje
interior a sus orígenes personales, tan cruciales como la
épica lucha de clases durante
la obra. Pese al inevitable tratamiento ‘hollywoodiense’
presente en algunos instantes
del filme, Scott ha creado un
Robin Hood entrañable durante más de dos horas, tan
intensas que no le quitas un
ojo de encima.

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

TWO LOVERS

SON Y MOON

Leonard vuelve al piso
familiar. Allí, dos mujeres se cruzan en su vida: su vecina Michelle
y la hija de un empresario que sus padres
ven con buenos ojos.
Filme de James Gray.

El director Manuel
Huerga (Salvador) elaboró este documental
con metraje que el astronauta de origen español Michael E. López-Alegría grabó en
el espacio.

CANINO

REYKJAVIK-ROTTERDAM

Festivales como los de
Sitges y Cannes premiaron el año pasado
esta historia surreal ista de origen griego en
la que unos padres aíslan a sus hijos del mundo exterior.

Un guardia de seguridad, despedido por
contrabando de alcohol, acepta participar
en un golpe. Thriller islandés con Baltasar
Kormákur (director de
101 Réikiavik).

PLAN B

CIUDADANO EJEMPLAR

Una propuesta hueca

Buen ejercicio de venganza

Director: Alan Poul. Intérpretes: Jennifer Lopez, Alex O’Loughlin, Anthony
Anderson. País: USA Duración: 106 min. Género: Comedia romántica
J.C.

Director: F. Gray Gray Intérpretes: Gerard Butler,
Jamie Foxx, Colm Meaney, Bruce McGill, Leslie Bibb,
Regina Hall País: USA Duración: 108 min
J.C.

Con todo el respeto del mundo, numerosas películas de sobremesa y grabadas con cuatro duros consiguen más entretenimiento y diversión que esta obra audiovisual, un filme
cuya comicidad se esconde en algún espacio secreto y marcada por un romanticismo hueco. Aquí, Jennifer López aburre con sus teorías maternas y el psicoanálisis personal que
tanto le gusta. Esta popular mujer habla de una nueva etapa
artística en su vida. Si ‘Plan B’ es el comienzo, casi mejor no
saber dónde se encuentra el final.

lunes

tdt

En 1577, Pic Saint Loup, gran modisto venido a menos, recibe una misión diplomática del rey Enrique
III: confeccionarle un traje de ceremonia de inigualable belleza para la boda concertada de uno de sus
sobrinos con la hija de un Grande de España. Así es
como Saint Loup se pone en camino, rumbo a esa España católica integrista que persigue sin tregua a
protestantes, moros, judíos y homosexuales. Pero lo
que ignora es que le acompaña un protestante, su
fiel secretario, dispuesto a llevar escondida entre sus
ropajes una bomba con la que vengar a sus correligionarios de la matanza de San Bartolomé. Y con
ellos, su “negro”, que se tendrá que disfrazar de rubio, su perfumista, su “nariz”, un judío marrano y su
peluquero, una loca perdida. Todas esas personas llegan a casa del padre de la novia, un loco malvado que resulta ser nada menos que el Gran Inquisidor de Sevilla.

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

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

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

Intriga y acción se juntan en una cinta
interesante con dos asesinatos, un juicio sorprendente y las ansias de venganza como elementos temáticos principales. Para ello, Gray utiliza a dos grandes actores que cumplen a la perfección
su papel. Foxx y Butler brillan en una
película potente, coherente.

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

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

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

domingo
9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20.
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda
del buscador.
22.30 Sunny entre estrellas
23.45 Serie.
Mentes criminales.
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HA FALLECIDO LENA HORNE
La actriz luchó contra el racismo en un
esfuerzo por convertirse en la primera
actriz de raza negra que protagonizaba una
película. Tenía 92 años.

TVE 1

La2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

laSexta

Telemadrid

La Otra

EL DESCANSO DE THE SUNDAY DRIVERS
La banda toledana The Sunday Drivers ha
anunciado que se tomará un tiempo después
de su actual gira por España para presentar
‘The End of Maiden Trip’.
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viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Cántame cómo pasó. 00.15 Cine.
02.00 Ley y orden. 03.20 La noche en 24
horas. 04.50 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 13.00 Cine para todos (por determinar). 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(película por determinar). 17.30 Sesión
de tarde. 19.00 Cine de barrio (por determinar). 21.00 Telediario 2. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe semanal. 22.35 Versión española (por determinar). 00.30 Cine (por determinar). 02.30 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 12.00 Cine para todos (por determinar). 13.30 España entre el cielo y la tierra. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
22.15 La película de la semana. 00.00
Especial cine. 01.45 Ley y orden. 02.30
Tve es música. 03.30 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revueltos. 17.00 Bella calamidades. 17.55 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Pelotas. 23.30 Volver con.... 00.15 Repor.
01.00 La noche en 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamidades. 17.55 En nombre del amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Españoles en el mundo. 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 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamidades. 17.55 En nombre del amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.00 Telediario. 21.30 Fútbol: Final
de la Copa del Rey. 23.30 Comando actualidad. 00.30 59 segundos.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
Tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.15 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Bella calamidades.
17.55 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Gran reserva. 23.30 50 años de...
00.00 Cine por determinar. 01.30 La noche en 24 horas. 03.00 Deporte noche.

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 Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra. 20.00
La 2 Noticias express. 20.05 Tras La 2.
21.00 Mujeres desesperadas. 21.45 La
suerte en tus manos. 22.00 Cine. 00.00
Cine. 01.30 Concierto. 02.00 El gran día.

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 13.55 Por determinar. 17.30 Programa deportes. 20.00
Biodiario. 20.05 Por determinar. 20.30 La
España sumergida. 21.30 No disparen...
en concierto. 22.30 Documentos TV.
23.30 La noche temática.

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

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Mundos de agua. 14.00 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias.
20.25 Zoom net. 20.40 Mundos de agua.
21.00 Mujeres desesperadas + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine. 23.45 Acción directa. 00.15 Conciertos de Radio - 3.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura 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 Página
2. 20.00 Noticias. 20.25 Cámara abierta.
20.40 Mundos de agua. 21.00 Mujeres
desesperadas + Bonoloto. 22.00 Cine de
La 2. 23.30 Concurso de cortos.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Por determinar. 13.00
Mundos de agua. 13.30 Objetivo 2012.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias. 20.25 Miradas.
20.40 Mundos de agua. 21.00 Mujeres
desesperadas + Bonoloto. 22.00 Cine de
La 2. 23.50 Por determinar.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Mundos de agua. 14.00 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Escarabajo verde. 20.00 Noticias. 20.25 Zoom tendencias. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres desesperadas + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.
23.35 Días de cine. 00.35 Conciertos.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Público, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “La casa del árbol del terror XVIII” y “Perdemos
a nuestra Lisa ”. 15.00 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.00 El diario.
21.00 Noticias. 22.00 DEC, con Jaime
Cantizano. 02.15 Adivina quién gana esta noche. 04.30 Repetición programas.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Los hombres de Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pata y H2O: la película.
11.30 Los más. 12.30 Impacto total.
14.00 Los Simpson: “Homer con Patty y
Selma” y “La tapadera”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 El peliculón: por determinar. 00.30 Cine. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Redifusión. 07.00 Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pata y H2O: la película. 11.30 Espacio por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “El presidente llevaba perlas” y “El blues de la mona Lisa”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 Cine por determinar. 00.30 Cine.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

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

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Maridos y cuchilladas” y “Marge encadenada”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El
Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El club del
chiste. 22.15 Física o química. 00.30 Cine: película por determinar. 02.30 Astroshow. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Funeral por un amigo” y “Alrededor de Springfield”. 15.00
A3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Los hombres de
Paco. 00.30 Sin rastro. 01.45 Estrellas en
juego. 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: “Eterno estupor de
una mente” y “Director encantador”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Quiero cantar. 00.30 Sin rastro. 02.15 Astro show. 04.30 Repetición programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Transporte blindado. 10.20 Alerta Cobra:
Por su propia cuenta. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Tonterías las justas. 16.45 Entre fantasmas.
19.00 Sobrenatural. 20.00 Password.
21.00 Noticias. 21.35 Malas pulgas.
22.40 Callejeros. 23.30 REC. 00.35 Soy
adicto. 01.40 Documental. 02.35 Crossing Jordan. 03.15 Baloncesto NBA.

07.05 Sabrina, cosas de brujas. 07.25 Felicity: Videojuegos y El virus del amor.
09.05 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 El último superviviente. 14.20 Noticias. 14.55 Deportes. 15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cinema. 20.00 Cracks, presentado por Nico
Abad. 20.55 Noticias. 21.30 Cine Cuatro.
23.45 Cine. 01.45 Matrioshki. 03.30
South Park. 04.15 Televenta. Shopping.

06.50 NBA. 07.25 Sabrina. 07.45 Felicity.
09.05 El zapping de Surferos. 10.55 El
encantador de perros. 12.55 El último superviviente. 14.00 Noticias. 15.30 CQC.
17.30 Lasko: La traición. 19.00 Perdidos:
Episodio 14. 20.00 Cracks. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 00.30
Cuarto Milenio. 02.30 Maestros de la
ciencia ficción. 03.25 13 miedos: Esquela. 04.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Trampa de fuego. 10.00 Alerta Cobra: El
traidor, Los guardaespaldas y Enterrado.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.30 Tonterías
las justas. 17.15 Entre fantasmas. 19.00
Sobrenatural. 20.00 Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.25 Callejeros Viajeros. 00.45 Uau!. 02.15 Tonterías las justas. 03.00 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Alerta Cobra: En blanco y La novia. 11.00 Alerta
Cobra: Cuenta atrás en el puente. 13.00
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
15.30 Tonterías las justas. 16.45 Entre
fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 20.00
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.30 House: Abierto y cerrado
(T6) y Dimisión. 00.25 Uau!. 02.00 Tonterías las justas. 03.30 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Medicopter:
Venganza a cualquier precio. 10.30 Alerta Cobra: Testigo ocular, Desaparecida y
Sueños mortales. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Tonterías
las justas. 16.45 Entre fantasmas. 19.00
Sobrenatural. 20.00 Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.30 Cine.
01.00 Uau!. 02.45 All in. 03.15 Marca y
gana. 05.00 Televenta. Shopping.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Contrabando de personas. 10.20 Alerta
Cobra: Un poli seducido, Ajuste de cuentas y Pura codicia. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Tonterías
las justas. 16.45 Entre fantasmas. 19.00
Sobrenatural. 20.00 Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.35 Castle:
El tercer hombre y El régimen suicida.
00.15 Uau!. 01.35 Tonterías las justas.
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‘Cántame cómo
pasó’ con Anne

Barça y Real Madrid
se juegan la Liga

El nuevo programa de La 1 busca a dos de los
protagonistas del musical inspirado en
‘Cuéntame cómo pasó’, la serie de éxito de
TVE con once temporadas en su haber. Anne
Igartiburu será la encargada de presentar en
directo estos espacios en los que 26 aspirantes mostrarán sus dotes artísticas en números
de voz, danza e interpretación.

La última jornada de Liga decidirá quién es el
equipo campeón. El Barcelona, con un punto
de ventaja sobre el Real Madrid, se mide al
Valladolid en casa, y los blancos juegan en
Málaga. Ambos encuentros se juegan el
domingo, al igual aquellos donde aparecen
candidatos al descenso. El sábado se deciden
los puestos de Champions y Europa League.

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

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

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.15 I Love TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.00 La guillotina.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria, presentado por Jordi González.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En concierto.

07.00 Boing. 09.45 Patito feo. 10.30 Más
Que Coches GT. 11.00 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 Cine en familia II. 20.00 La guillotina. 20.55 Informativos Telecinco. 22.00
Aída. 23.15 Aída. 00.30 Supervivientes:
el debate. 02.30 Locos por ganar. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

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

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos, presentado por Pedro Piqueras.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 21.45 MQB: Más que
baile. 00.45 Mira quién mira. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

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

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

07.00 Concierto. 08.10 Cocina con Bruno
Oteiza. 08.40 Policias New York. 09.35
JAG: Alerta roja. 11.30 Crímenes imperfectos. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis...17.30 Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 Navy: Investigación criminal. 23.05 Caso abierto. 01.00 Shark.
01.50 The office. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de La
Sexta. 08.30 Documental. 09.30 Documental. 10.00 Documental. 11.00 Fórmula 1: GP de Mónaco. 12.00 Documental.
13.00 Documental. 13.30 Fórmula 1: GP
de Mónaco. 15.15 Noticias. 16.10 Cine.
18.30 Bones. 20.20 Noticias. 21.20 La
previa. 22.00 Fútbol. 00.00 Post partido.
00.45 Historias con denominación de origen. 01.10 Campeonato nacional Póker.

06.00 La Sexta concierto. 07.00 Teletienda. 08.30 Documental. 09.30 Documental. 10.00 Documental. 12.00 Previo Gran
Premio de Mónaco. 14.00 Fórmula 1
2010: Gran Premio de Mónaco. 16.00 La
Sexta Noticias. 16.55 Película por determinar. 20.20 La Sexta Noticias. 21.30
Salvados. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas anónimas. 01.55 Historias con denominación de origen. 02.15 Astro TV.

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

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.40 Policias de New York. 09.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30
Las pruebas del crimen. 13.00 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30
Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 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 Deportes.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El 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 Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién vive ahí?. 23.05 Mujeres ricas. 00.00 BNF.

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

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

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

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a primera hora 09.30 Buenos días, Madrid
11.30 Mr. Monk 12.15 Walker Texas Ranger 14.00 Telenoticias 15.25 El Tiempo
16.00 Cifras y letras 16.30 Date el bote
18.15 Madrid directo 19.00 Cine western
21.00 Telenoticias 2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.30 Madrileños por el mundo 00.00 Diario de la noche 01.00 Las noches blancas 02.10 First wave

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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