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CASAS DE AIRE
Paloma García-Consuegra

LOS PREJUICIOS SOCIALES, PRINCIPAL FRENO PARA SU FUTURO

PESADILLAS
EN CAMAS DE CARTÓN

MANUEL VADILLO/GENTE

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

Una persona sin hogar
pasa la noche en
un parque público

Anochece en Madrid. Es mayo,
pero el frío entumece como en
pleno enero. Mientras en los
hogares encienden de nuevo la
calefacción, Quique prepara la
que esta noche volverá a ser su
cama: una esterilla de camping
sobre cartones en los escalones
de piedra de una iglesia.
Como él, entre 50.000 y
200.000 personas en España no
tienen una casa en la que vivir,
y casi 300.000 lo hacen en infraviviendas. No son cifras
exactas, no hay recuento oficial
para los desheredados. De hecho, un tercio de ellos ni figura
en el censo. La vida de cada
uno daría para escribir un libro
diferente, pero muchos tendrían dos episodios en común:
el primero es una vivencia traumática como un despido, un divorcio, una adicción.
UN RETORNO DIFÍCIL
El segundo es la falta del apoyo
de amigos o familia. Como
apunta Ana Muñoz, de la ONG
Solidarios: “No están ahí porque quieran, cualquiera puede
acabar en su situación. El retorno es muy difícil porque no sólo necesitan un techo, sino recursos que les recuperen como
persona”. Quique prefiere otras
palabras para resumir su vida:
“Nací; la cagaron; la cagué”. Hace años que los escalones son
su hogar. Los vecinos le saludan y en los restaurantes del
barrio siempre hay cena para
él. Atrevido y deslenguado, piropea a las mujeres que pasan
junto a su casa de aire, y ha
aprendido a ser fuerte: “Me han
puteado mucho. Ahora, para
cabrón, yo”, sentencia.
Las personas sin hogar cargan poco equipaje, pero llevan
a cuestas la carga de los prejuicios sociales. Un estudio de la

Universidad Pontificia de Salamanca afirma que sólo el 5%
responde al estereotipo que la
sociedad tiene de ellos. Por
ejemplo, que son todos drogadictos. O violentos. O que se
niegan a emplear los recursos
que hay a su disposición.
DESMONTANDO PREJUICIOS
Por ejemplo, Cáritas revela que
el 30% de ellos nunca ha consumido drogas. Y el Ayuntamiento de Madrid, que el 57% ha sido víctima de algún delito. “En
cuanto a lo de los recursos, muchos no los utilizan porque están saturados. No hay albergues
vacíos”, explica Jesús Sandín,
coordinador de Solidarios. Ca-

“Mi hija tiene 26
años y se acaba
de casar... ¿cómo
voy a contarle
que su padre
está en la calle?”
taluña, con 1.400, es la comunidad con más plazas de albergue. Extremadura tiene sólo 92.
En la calle hay triunfadores,
gente con estudios y que ha
viajado. Hay ex-empresarios como Pedro Cluster, que pasó de
dar conferencias en la Sorbona
a mendigar, y que luego creó
Telepobre, el canal de Youtube
dedicado a denunciar los abusos que sufren los sin techo.
Hay hasta profesores de gimnasio, como Óscar. Este madrileño tiene 45 años, un sombrero y un colchón. Y lo que ya no
tiene es ilusión: “No hay derecho a que me cierren todas las
puertas”. A veces con sonrisa
generosa y a veces anegado en
lágrimas, relata su historia: “Vi-
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SOLIDARIOS UNA NOCHE DE RUTA CON LOS ‘AMIGOS DE LA CALLE’

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

JUAN LEMUS

P. García-Consuegra

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

vía con mi novia junto al Bernabeu, era decorador y monitor
de fitness. Y mira”. Ahora el alcohol es su peor enemigo:
“Cuando estoy con el mono sufro delirios. Veo arañas donde
no hay”. Su familia vive en Suiza, y tiene una hija a la que no
ha confesado su situación: “Tiene 26 años y se acaba de casar,
¿cómo voy a contarle que su
padre está en la calle?”.
Pendiente de su dependencia al alcohol está su amigo Paco, un ex trabajador de Asuntos
Sociales de Jaén que lo perdió
todo hace once años y se fue a
Madrid para que no dejar testigos de su caída. Es limpio, educado y alegre, pero la sociedad
le ha defraudado: “Lo peor es la

estupidez de la gente. Te niegan diez céntimos”. Mientras,
un Salvador ajeno a la conversación desafía al frío con unas
sandalias que dejan sus dedos
desnudos y el cartón de vino
que le acompaña para pasar el
día sin pensar en su suerte.
Paco también se va a dormir,
pero antes se deshace en agradecimientos: “No sabéis lo importante que son los reportajes
para que la gente sepa cómo es
vivir en la calle”. Una experiencia que rompe y marca de por
vida. Una pesadilla de la que
muchos no despiertan nunca.

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

Un par de termos cargados con
caldo y chocolate caliente y
muchas ganas de ayudar. Es el
equipaje de los voluntarios de
la ONG Solidarios, que desde
1995 recorre cada noche las calles de Madrid, Sevilla o Granada para paliar en lo que puedan las situaciones de miseria
de su ciudad. Es sólo una de las
muchas asociaciones que en España regalan su tiempo a otros,
y que, a falta de más recursos
oficiales, juegan un papel primordial para dar una oportunidad de futuro a los necesitados.
HAMBRE Y SOLEDAD
El Comedor Ave María es uno
de los que presta servicio en
Madrid a gente sin recursos. En
él, veinte personas dan cada
mañana de desayunar a 400:
“Colaboran desde niños a los
más mayores. La comida viene
de Cruz Roja, pero también
ellos aportan cosas”, explica Julián, voluntario del comedor.
Desde Solidarios creen que
el principal problema no es el
hambre, sino la soledad y el desarraigo social: “Otros reparten
el bocadillo y se van. Aquí buscamos la humanización”, explica el coordinador, Jesús Sandín.
Esta noche, él acompaña a cuatro de las voluntarias que emplean muchas horas cada semana a charlar con sus amigos de
la calle. “Menuda medalla, tenéis el cielo ganado”, les dedica

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

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

de las voluntarias, el caldo es
sólo la excusa: “Es difícil llegar
y decir: hola, vengo a hablar
contigo, pero el calor ayuda”.
La portavoz de ONG Solidarios Ana Muñoz explica que el
voluntariado es importante, pero que lo principal es cambiar
los estereotipos y tópicos: “El
simple hecho de no mirarles
con desprecio ya ayudaría mucho”, concluye.

GENTE EN MADRID · del 21 al 28 de mayo de 2010

4|Opinión
Alberto Castillo
DIRECTOR

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

E

l tijeretazo de Zapatero a
funcionarios, pensionistas,
mamás recién paridas, dependientes y compañeros del
Gobierno está teniendo gran eco
en Madrid, donde se ha abierto
una carrera para ver quién recorta más. Parece una subasta, pero a
la inversa. De momento sus señorías de la Asamblea se van a reducir un 15 por ciento los salarios, en solidaridad con otros paganos
para dar ejemplo ante la crisis, lo que no es mal gesto, que algunos
lo ganan con demasiada facilidad para lo poco que sudan la camiseta. Los diputados cobrarán una media de 570 euros menos, que
es dinero pero que tampoco les va a hacer pobres, pues sus honorarios por dedicación exclusiva rondan los 3.800 euros, cantidad
que se incrementa en el caso de los portavoces. El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha aprovechado la coyuntura para
anunciar un paquete de medidas con las que reducir en 1.400 millones anuales la deuda de la Comunidad por la vía de la disminución drástica de salarios y la eliminación de la duplicidad de sueldos en los cargos políticos, la reducción a la mitad de los directivos
de Radio Televisión Madrid, la eliminación de directivos del Servicio Madrileño de Salud, el recorte en los gabinetes técnicos, en al-

quileres de edificios, etcétera.
Como Tomás Gómez no es diputado, el portavoz adjunto del PP,
Juan Soler, le ha pedido que empiece por hacer público su sueldo y que, de paso, se lo reduzca,
como reclama a los demás, ya que los ingresos de los partidos también salen de las arcas públicas. ¿No quieres caldo? ¡Dos tazas!
Mientras, la presidenta Esperanza Aguirre ha insistido en su idea de
privatizar Telemadrid y acabar de un plumazo con los más de 200
millones de euros que nos cuesta la deuda del ente, una idea que
en su día defendió Gallardón y que no es posible llevar a cabo por
las limitaciones de la Ley del Tercer Canal. Sumadas las pérdidas de
todas las televisiones regionales sale una cifra de 1.200 millones de
euros, cantidad más que suficiente como para definitivamente
plantearse acabar con un despilfarro que le cuesta a cada ciudadano 114 euros al año. Si se le añade la más que dudosa calidad de
las diferentes programaciones, hay sobrados argumentos para coger el toro por los cuernos. El ahorro adicional por parte de las comunidades autónomas y administraciones locales que anunció Zapatero en el miércoles negro junto al resto de recortes en el gasto
social suma exactamente lo mismo que la deuda de las televisiones.
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El accidente sufrido en el metro
de Madrid por una mujer invidente que cayó al andén cuando intentaba acceder al tren ha
vuelto a evidenciar las dificultades de movilidad de las personas con discapacidad. Los médicos han conseguido reconstruirle el brazo amputado, pero hay
alto riesgo de rechazo y será
improbable que pueda volver a
tocar la guitarra y seguir ganándose la vida como compositora.
Su accidente recuerda que no se
puede bajar la guardia en cuestiones de accesibilidad. La utilización de mamparas de protección habría evitado la tragedia.
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De punta en blanco
Todos contra Pellegrini

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

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

ñales que se te agarran a la garganta y no te dejan respirar. ¿Por qué? ¿Cuántas familias habrá
desgarradas por la oscuridad que produce volver a ser bebé cuando ya eres muy grande?
Acuérdense de nosotros, de los que tienen bebés grandes en sus familias. Ellos dependen de
nosotros y no podemos cogerles en brazos. Son
grandes y se nos escurren de las manos y,
mientras, nosotros también lloramos como niños. ¡Qué bonito sería que la Ley de Dependencia llegase a todas las familias que lo necesitan!
Cristina Comino (MADRID)

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

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

museo pretende hacernos creer que se moderniza, metiendo obras de artistas contemporáneos, ampliándose con arquitectura y escultura
de nuestro siglo, la modernización se limite exclusivamente a lo exterior. ¿No hay manera de
que se pida la entrada al entrar en las zonas de
pinacoteca? ¿No hay forma de favorecer el negocio también con la venta de catálogos y objetos de la tienda? Es lamentable que el museo
más emblemático de nuestra ciudad y que se
pretende moderno tenga un funcionamiento totalmente rancio y que a los propios empleados
que están en la entrada se les llene la boca al
decir que no se puede pasar de ninguna manera a la tienda y que si quiero poner una queja,
vaya sacando la entrada. La semana pasada fui
de parte de la embajada de Colombia y allí pasamos todas las personas que quisimos. Por lo
visto, los niños que se interesan por hacer mejor sus trabajos no son importantes para la filosofía del museo. Qué verguenza.
María Marina (MADRID)

A topa tolondro
El primero en conseguir los 14 con boina

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

Mundial del Sudáfrica
Análisis de los equipos y los jugadores.

gentedigital.es/blogs
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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La entrevista completa a Manuel Hidalgo
en la edición digital de Gente

www.gentedigital.es/leganes

ENTREVISTA MANUEL HIDALGO

MEMORIA 2009

“Los empleados
de Legacom
están siendo
perseguidos”

Legacom recibe
10.000 visitas
al mes y vendió
unas 200 placas
P. R. R.

La página web de la empresa municipal de comunicación Legacom (www.legacom.es) recibe una media
de 10.000 visitas al mes. Incluye contenidos informativos y cada vez más vídeos,
una de las apuestas en la
última etapa de Legacom.
En breve, añadirá cortes de
audio. Además, la tirada de
la revista mensual La Plaza
aumentó en número de
ejemplares llegando a los
66.000 el año pasado, y espera llegar a los 67.000 a lo
largo del 2010. Son algunos
de los datos que recoge la
memoria del 2009 y que el
alcalde, Rafael Gómez
Montoya, junto al gerente,
Manuel Hidalgo, presentaron en rueda de prensa este lunes.

Indica que la labor de La Plaza es “explicar
a los ciudadanos en qué se gasta su dinero”
Patricia Reguero Ríos

La empresa municipal de comunicación ha pasado de hacer
una publicación mensual a
“gestionar todo el volumen de
comunicación del Ayuntamiento”. Lo explica Manuel Hidalgo,
gerente de Legacom, que cree
que ha enfrentado una legislatura “complicada”. Preguntado
por una sentencia que pedía
una rectificación a La Plaza,
subraya: “no faltamos a la verdad, lo único que dice es que
se publique la versión de la
otra parte”. Y, varias veces, insiste: “estamos para mostrar lo
que se genera desde el equipo
de Gobierno y para que el ciudadano sepa a qué se dedican
sus impuestos”.
La Plaza ha tenido varias denuncias. ¿Por qué?
Hay denuncias que no tiene fin,
porque las denuncias son en sí
mismo un premio, o hay quien
lo entiende así. No solo es contra Legacom, la oposición en
Leganés fundamenta toda su
estrategia en presentar denuncias para obtener titulares.
Después de haber sido cuestionada la profesionalidad de
los trabajadores de Legacom,
¿qué ambiente se respira?
Creo que la gente trabaja a gusto y en absoluta libertad por-

Legacom:
qué y cuánto
La empresa de comunicación Legacom tiene un presupuesto
anual de 1’4 millones. Parte de
este presupuesto es para los sueldos de sus trece trabajadores.
Además de dos publicaciones (La
Plaza y ViveLeganés), Legacom
realiza tareas de imagen corporativa (han hecho el nuevo diseño
para los coches de Policía Local y
trabajan en el vestuario de trabajadores municipales), cartelería,
mantiene la web www.legacom.es y realiza trabajo editorial
(este año han publicado seis libros). El presupuesto incluye gasto en inserciones publicitarias en
medios de comunicación.
Manuel Hidalgo muestra La Plaza, en la entrevista OLMO GONZÁLEZ/GENTE

que son profesionales capacitados. Pero se ven excesivamente
perseguidos, cuestionados por
lo que hacen. Y esas presiones,
curiosamente, no vienen de
dentro sino de fuera.
La revista La Plaza publica
crónicas de los Plenos que,
desde hace poco, aparecen
firmadas. ¿Qué ha pasado?
El redactor jefe ha sufrido un
acoso sistemático hacia su persona por parte de los grupos de

la oposición, más de uno que
de otro, y está cansado. La forma que vio de poder defender
la veracidad de lo que escribe
es firmando con su nombre.
La oposición pide que sólo se
publique una relación de los
puntos del día y el voto. ¿Vais
a considerarlo?
No estamos aquí para dar gusto
a la oposición ni al Gobierno,
sino para mostrar a los vecinos
a qué se dedica el dinero que

recauda el Ayuntamiento. No
hablamos de partidos, sino de
un Ayuntamiento que representa a todos, y ellos tienen que saber qué plazas se remodelan,
qué actividades se hacen. Ese
es el servicio que damos.
¿Gusta La Plaza a los ciudadanos?
Según la última encuesta, el 70
por ciento de los ciudadanos
reconocía que se informaba a
través de la revista municipal.

TRIUNFA AC/CD
Además, Legacom vendió
200 placas de calles (la más
solicitada sigue siendo la
de AC/CD) y editó seis libros el año pasado, entre
ellos ‘Tiempo de claroscuro’, sobre el mural del salón
de Plenos del Ayuntamiento. Por otra parte, el 50 por
ciento de los jóvenes de Leganés utiliza ViveLeganés
como publicación de referencia para conocer las actividades de ocio en la ciudad, según una encuesta
municipal. Otra de las tareas de Legacom es gestionar el archivo fotográfico,
que contempla préstamo y
cesión de fotografías a los
solicitantes.
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REACCIONES TRAS EL ANUNCIO DEL RESCATE

COPA DE FÚTBOL 7

La Coordinadora de Vecinos, a
favor del rescate de La Cubierta
Justicia Tributaria cree que
el coste será “elevadísimo”
y que los problemas podrían
resolverse con más Policía
P. R. R. / E. P.

El rescate de la concesión administrativa de La Cubierta ha
provocado reacciones esta semana y, así, la Coordinadora Independiente de Asociaciones
de Vecinos (que integran El
Progreso, Zarzasur, Santos y
Batallas) se ha pronunciado esta semana. Lo ha hecho a favor
ya que, según explica en un comunicado, La Cubierta es un
“espacio singular” con un
“enorme potencial” que, hasta
ahora, no ha sido aprovechado.
Para la Coordinadora, “cualquier acción para estudiar las
posibilidades de reconvertir la
situación” es positiva.
Al paso ha salido también la
asociación Justicia Tributaria,
conocida por oponerse al pago
de la tasa de basuras y presidida por un integrante de ULEG,

único partido que votó en contra de crear una comisión que
estudie el posible rescate. Según esta asociación, el Ayuntamiento se embarca en “una
operación urbanística de lo más
dudosa”. El rescate, argumentan, tendrá un coste “elevadísimo” cuando los problemas de
La Cubierta se arreglan “con
medidas de seguridad”.
SIN PELOTAZO
Por su parte el alcalde, Rafael
Gómez Montoya, aseguró que
el rescate se realizará “bajo el
prisma de la legalidad” y sin
permitir “pelotazo urbanístico”
alguno. Gómez Montoya manifestó que desconoce los plazos
y el coste que supondrá para
las arcas municipales. “La comisión trabajará libremente y dar
una cifra ahora podría condicionarles”, apuntó. Por otro lado, aseguró que el objetivo del
rescate es “solucionar un problema real”, vinculado a los ruidos y molestias en el entorno
de la plaza de toros.

LA FISCAL CONTEMPLABA DOS AÑOS DE PRISIÓN

Montes no pide cárcel pero sí
60.000 euros por llamarle nazi
E. P.

El escrito de acusación presentado por el abogado del doctor
Luis Montes por las presuntas
injurias y calumnias vertidas
contra él por el ex portavoz del
Gobierno Miguel Ángel Rodríguez en varios programas de
televisión coincide con el escrito del Fiscal en solicitar la apertura de juicio oral pero no pide

pena de cárcel -la Fiscalía pide
dos años- y, en cambio, eleva la
cuantía de la multa hasta los
60.000 euros. Dicho escrito explica que Rodríguez habría cometido “un delito continuado
de injurias y calumnias graves,
realizadas con publicidad” pero
establece que “no concurren
circunstancias modificativas de
la responsabilidad criminal”.

Trescientos niños en el campo
Trescientos niños de 24 equipos participarán en la V Copa de Fútbol 7 Ciudad de Leganés que se celebra hasta el
26 de junio. El concejal de Deportes, Sebastián Ortega, presentó este miércoles el torneo y agradeció a la Fundación Leganés para el Deporte su ayuda para celebrar esta actividad

ALQUILER PARA JÓVENES O VIVIENDAS PARA MAYORES, PRIORITARIAS

El Pleno aprobará una moción
para impedir más realojos
Creen que Leganés Norte ya ha cubierto el cupo y hay otras necesidades
E. P.

El alcalde de Leganés ya dejó
“claro” al Gobierno regional
que Leganés ha cubierto su cupo al permitir realojos del Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS) de Madrid.
Por si queda duda, el próximo
Pleno aprobará una moción del
equipo de Gobierno para “impedir que la Comunidad de Madrid construya más viviendas
de integración social”.
EXCLUSIÓN
Fuentes municipales informaron de que la moción propondrá que los 255.000 metros cuadrados que el Ayuntamiento deberá ceder al Ejecutivo regional
se destinen a “cualquiera” de
las posibilidades que plantea la

“A los vecinos se
lo llevo diciendo
tres años: no
habrá realojos”,
asegura el alcalde
de Leganés
Ley del Suelo, como “redes de
comunicaciones, abastecimiento, infraestructuras energéticas,
zonas verdes, espacios libres,
equipamientos culturales, educativos, sanitarios, deportivos,
recreativos o administrativos”.
En este sentido, la moción
planteará la exclusión de esta
tipología de vivienda, ya que
este barrio “tuvo ya en cuenta

todas las necesidades de viviendas de integración exigibles a
los nuevos desarrollos” hace
años. Por último, la moción del
Equipo de Gobierno trasladará
a la Comunidad de Madrid la
“prioritaria construcción de viviendas de alquiler para jóvenes”, así como la “construcción
de viviendas tuteladas para mayores, atendiendo a las necesidades de la ciudadanía con los
equipamientos precisos”. “No
va a ver realojos, a los vecinos
se lo llevo diciendo tres años;
el suelo supramunicipal es un
suelo que debe dedicarse a vivienda, pero a viviendas de tipologías que ahora mismo demanda la población”, indicó el
alcalde.
leganes@genteenmadrid.com

EL 6 DE JUNIO

Organizan el
primer torneo de
baloncesto base
La Fundación Leganés para el
Deporte organizará el I Torneo
de Baloncesto Base, que tendrá
lugar el próximo seis de junio,
después de la presentación y el
sorteo celebrado este miércoles. Unos trescientos niños de
las categorías benjamín y alevín
participarán en el campeonato.

GENTE EN MADRID · del 21 al 28 de mayo de 2010

Leganés|7
SUELO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Desmantelan
un párking para
camiones tras las
quejas del PP
E. P.

El Ayuntamiento iniciará en los
próximos días “los trámites” para el desmantelamiento de un
aparcamiento para vehículos
pesados y autobuses en una
parcela calificada como suelo
protegido y para la que la empresa propietaria carece de licencia, después de que el PP
denunciara en un comunicado
su existencia y responsabilizara
al Gobierno local de “consentir”
esta vulneración de la ley, ya
que, según informó, al primer
propietario de los terrenos se le
denegó la licencia para una instalación similar. Se trata, explican fuentes municipales, de terreno calificado como “no urbanizable de protección ambiental” por el PGOU (la parcela está en la parte leganense del polígono Urtinsa) en el que el
Ayuntamiento de Leganés concedió a la empresa permiso para el allanamiento de la parcela
y su vallado, pero denegó la
concesión de licencia para que
el terreno se utilizase como
aparcamiento. Para el portavoz
del PP, Jesús Gómez, esta situación demuestra que en Leganés
no existe “el estado de derecho,
sino el estado de los hechos
consumados”.
PROPONE UNA ‘CICLOVÍA’

ULEG cree que la
promoción de la
bici ha sido un
“fracaso”
N. P.

Los carriles bici “son un fracaso” y el servicio de préstamo de
bicicletas resulta “indiferente” a
los ciudadanos. Es lo que ha
asegurado ULEG esta semana,
después de proponer en el último Pleno la creación de una ‘ciclovía’, cortando un carril al tráfico los domingos de marzo a
octubre en las principales vías
de la ciudad para uso de las bicicletas. Según el partido, “es
complicado convertir Leganés
en una ciudad donde vehículos
y bicicletas circulen juntos y sin
problemas” algo a lo que no
ayuda “el trazado urbanístico
de nuestra ciudad, las condiciones meteorológicas y la cultura
de nuestro país donde la bicicleta se concibe para el ocio y
no para el transporte”. ULEG
incluirá en su programa electoral el proyecto de hacer una ‘ciclovía’.

RAÚL CALLE DICE QUE HA MEJORADO LA FLUIDEZ EN LA RONDA NORTE

Instalarán cámaras y sensores
en los puntos con más tráfico
La Junta de Gobierno aprueba 738.000 euros con cargo al FEESL para este proyecto
E. P

Los enclaves con más tráfico estarán controlados con cámaras
de televisión en circuito cerrado y unos sensores contabilizarán el paso automático de vehículos en algunas vías para posteriores estudios de mejora de
la movilidad. Es el sistema de
control del tráfico que podrá
ponerse en marcha en Leganés
con una partida de 738.000 euros, que aprobó la semana pasada la Junta de Gobierno. Todos los datos explican fuentes
municipales, se centralizarán
en un departamento especial
que se ubicará en el edificio de
Policía local de la calle Chile. El
proyecto será financiado con
cargo al Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad
(FEES).
FLUIDO
Por otra parte, según el concejal de Urbanismo, Raúl Calle,
donde ya se ha podido regular
el tráfico ha sido en la Ronda
Norte, que conecta los barrios
de Leganés Norte y Solagua. Según Calle, allí se consiguió mejorar la fluidez del tráfico y
“evitar importante atascos” en
el acceso al centro de la ciudad,
aseguró en un balance que realizó al año de recepcionarse las
obras del Plan Parcial 3 Puerta
de Carabanchel. Calle indicó
que las “nuevas infraestructuras” del PP3, un desarrollo de
26 hectáreas, con el centro comercial Plaza Nueva que gene-

Rotonda que conecta Solagua y Leganés Norte MANUEL VADILLO/GENTE

Luz verde a más proyectos FEESL
La mejora de la red de saneamiento en el barrio de Los Frailes es otro de los
proyectos que se harán con cargo al FEESL, tras la aprobación en Junta de
Gobierno la semana pasada de una partida de 759.296 euros. Por otra parte, esta semana la Junta ha dado salida a un total de 741.459 euros para varios proyectos FEESL, como son instalar red wifi en cuatro centros municipales, mejoras en el centro José Saramago, iluminación del Museo de Esculturas al Aire Libre y optimización energética en centros públicos. En la última
sesión, la Junta aprobó además el convenio con Cáritas por 100.000 euros,
un convenio con la Carlos III para la incorporción de ocho becarios (36.000
euros) y una subvencíon de 40.000 para actividades para jóvenes.

ró 1.500 empleos, “han supuesto una notable mejora en los
accesos a la localidad”. Así, recordó que se prolongó la Avenida Reina Sofía, que se desdobló
hasta la calle de acceso al estadio Butarque para enlazar con
el Paseo de la Ermita. Además,
la conexión de la Ronda Norte
(carretera de Carabanchel con
avenida America Latina) “logró
conectar, bajo un paso inferior,
el barrio de Leganés Norte con
el barrio de Solagua”.
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ASESORA A EMPRESAS

La página Línea
Verde recibió
11.000 visitas
en dos meses
E. P.

La página web ‘Línea Verde’ de
Leganés recibió en apenas dos
meses un total de 10.944 visitas, según fuentes municipales.
La mayoría de las consultas
provenían de oficinas, seguidas
de constructoras y empresas de
ingeniería del ámbito químico,
industrial y aeronáutico, aunque también hubo compañías
vinculadas al sector de la mensajería, reparación de vehículos, maquinaria, instaladoras de
persianas o alquiler de vehículos. El mayor número de empresas requirió información sobre eliminación de residuos y
sistemas de gestión medioambientales, y también hubo peticiones sobre orientación de
aguas y vertidos, tipos de ayudas y subvenciones, así como
autorizaciones.
ESTUDIANTES DE INGENIERÍA

La Carlos III
fabrica una moto
de competición
para un concurso
N. P.

Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid han
presentado el Proyecto Moto
Student, en el que un grupo de
estudiantes e ingenieros de la
institución trabajan para diseñar y desarrollar un prototipo
de motocicleta de competición
que competirá contra equipos
universitarios de todo el mundo. Se trata de un desafío entre
equipos universitarios de distintas universidades españolas,
europeas y del resto del mundo
para diseñar y desarrollar un
prototipo de moto de competición de pequeña cilindrada. La
Carlos III ha presentado un
prototipo en un estadio inicial
de construcción.

ESCRIBIR POR LA DIVERSIDAD SE PRESENTARON MÁS DE 300 TRABAJOS

De Nueva York a Leganés en
un concurso de microcuentos
Los participantes eligieron con sus votos los cuatro relatos premiados

COSA DE LOS ADREDISTAS
Para amenizar el evento, contaron con el colectivo En AltaVoz,
un grupo de escritores que además recita en bares de Madrid y
accedió a conducir la gala. Tras
el telón, y en una camilla que
hacía las veces de mesa técnica, Gerardo y Ana se encargaron de la retransmisión. Además, pasaron por allí el alcalde
de Leganés y la concejala de
Asuntos Sociales. Apoyando el
tinglado, también la directora

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

Arte público

Patricia Reguero Ríos

Un total de 323 relatos participaron en el I Concurso de Microcuentos de la Diversidad organizado por el CAMF, que el
pasado viernes en la entrega de
premios, y con la ayuda de internet, traspasó fronteras. Retransmitido en directo, el fallo
del premio fue seguido desde
Nueva York y comentado desde
Argentina, mientras en Leganés
un centenar de personas asistía
al fallo del jurado, que han sido
los propios participantes.
Los ganadores se llaman
Agustín Martínez Valderrama
(de Viladecans, Barcelona),
Concepción López, madrileña,
Andrea Silvana Picón Pertiñez,
(de Córdoba, Argentina) y
Eloísa Pardo Castro (que es
poeta de Leganés y participa
estos días en la Semana Cultural de la Casa de Castilla La
Mancha). Sus relatos se llaman
‘Son de paz’ (que tuvo 45 votos), ‘De oca a oca y en paro
porque me toca’ (elegido con
44 puntos), ‘Coqueta’ (28 puntos) y ‘Crimen perfecto’ (32
puntos). El premio, 500 euros
en efectivo para cada uno. La
única condición para participar
era presentar una obra “respetuosa con la diversidad”, y sus
cuentos van de indios, tetas,
vientos y maridos.

Agenda

Sala José Saramago
AVDA. MEDITERRÁNEO, 24
Alumnos del taller Arte, Creación e Investigación de la Facultad de Bellas Artes
muestran otras tantas propuestas para la
ciudad de Leganés. Hasta el 27 de mayo

Varios
Lunas de blues
Varios
Todos los miércoles, concierto en The Irish
Tavern (avenida Rey Juan carlos, 35). El
dóa 26 de mayo, Jaby S. & The Bluesfiction

IV Semana Cultural
Casa Castilal la Macha
C/ ADOLFO MARSILLACH, 7
La Casa de Castilla La Mancha celebra su
IV Semana Cultural. El día 25, inuguración
de la exposición de pintura. Día 26, recital
de poesí. Jueves 27, conferencia

Deportes
II Olimpiadas Solidarias
Fundación Instituto San José
C/ PINAR DE SAN JOSÉ, 98
Los próximos días 22 y 23 de mayo. A las
10:00 horas el domingo, carrera infantil; a
las 12:00, carrera popular. Además, varias
actividades y pruebas infantiles durante el
fin de semana

XII Open Internacional de
Ajedrez Ciudad de Leganés

Eloísa y Concepción, con la madre de ésta, el viernes ADRIANA GLÜCK/GENTE

del centro, Silvia Palarmachuk.
Y patrocinando, el Imserso y
Telefónica.
Quienes han perpetrado este
invento, que como telón de
fondo tiene el creer en la red
como instrumento democrático
y por eso ha dejado la decisión
de los ganadores en manos de
los propios participantes, son
‘los adredistas’, conocidos por
andar por ahí armados de bolis
y papel, además de asaltar cada
miércoles las ondas radiofónicas a través de la emisora Co-

munitaria EcoLeganés con bastante éxito.
Por cierto, en su blog cuentan que están valorando hacer
una miniedición ilustrada de las
obras ganadoras. Ahí también
pueden leerse todos los relatos,
consultar las votaciones, ver el
vídeo de la entrega de premios
y darse una vuelta por otros escritos de los adredistas.

www.gentedigital.es
+ LEE LOS CUENTOS GANADORES EN
WWW.ESCRIBIRADREDE.BLOGSPOT.COM

Polideportivo La Fortuna
C/ CASTELO BRANCO, S/N
Sábado 22 de 09:00 a 14:00 horas y de
16:00 a 20:30 horas en la sala de Ajedrez
de la Ciudad Deportiva La Fortuna. Torneo
abierto a todas las edades

Campeonato de España
de Clubes de Kárate
Pabellón Europa
AVDA. ALEMANIA, S/N
Sábado 22 por la mañana y por la tarde y
domingo 23 por la mañana. En el campeonato participarán todas las Federaciones
Autonómicas en las modalidades Kumite,
Kata y Pruebas Técnicas por Equipos

VI Copa de Fútbol 7
Parque Deportivo La Cantera
C/ ARQUITECTURA, 4
Domingo 23 de 09:00 a 15:00 horas. Participan 24 equipos compuestos por 16 jugadores categoría prebenjamín

CAMBIOS EN LA PLANTILLA PARA LUCHAR POR EL ASCENSO

Cambios en la dirección del Lega
El nuevo director Deportivo, Paco Belmonte, prescinde de Agustín Vara
N. P.

El Club Deportivo Leganés ha
nombrado nuevo director deportivo a Paco Belmonte, con la
intención de “seguir trabajando
en la confección del proyecto
deportivo para la temporada
2010/2011”. Belmonte, procedente del Atlético Sangonera

del grupo IV de Segunda División B, ha sido periodista y
posteriormente director deportivo. Aterriza en el Leganés con
la misión ascender el equipo a
Segunda A.
En los próximos días, explican desde el club, se cerrará la
contratación del nuevo entrena-

dor que sustituirá a Agustín Vara, que tras sólo dos meses en
el cargo “agradece a todo el
mundo toda la confianza que
me ha dado”. El club trabaja en
la confección de una nueva
plantilla de cara a la próxima
temporada en la que espera
conseguir plaza en Segunda.
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ACTO SIMBÓLICO EN ALCOBENDAS TRAS ALCANZAR LAS 180.000 FIRMAS

OPINIÓN

Ángel del Río
Cronista de la Villa

Madrid-Río
Mapocho

H

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

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

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

Aguirre, convocó a todos sus alcaldes y portavoces en Alcobendas para hacer un acto simbólico de celebración que consistió en una foto de familia en
la que aparecen algunos miembros del partido que han respaldado la campaña, que comenzó el pasado 18 de abril,
con un mitin en Leganés al que
también acudió Mariano Rajoy.
HASTA EL 30 DE JUNIO
Los alcaldes de Alcalá de Henares, Bartolomé González; Torrejón de Ardoz, Pedro Rollán; Pozuelo de Alarcón, Gonzalo
Aguado; Tres Cantos, José Folgado; y Boadilla del Monte,
Juan Siguero, entre otros, se
desplazaron hasta Alcobendas

Hasta el 30 de
junio, fecha
en que finaliza
la campaña,
el PP seguirá
recogiendo firmas
para acompañar a la presidenta
de su partido. El anfitrión, Ignacio García de Vinuesa, alcalde de Alcobendas, recibió a sus
compañeros de partido en la
Plaza del Pueblo de la localidad. En este caso, el alcalde de
Madrid no estuvo presente porque estaba visitando el Parque
Madrid Río.

“Llevamos 178.000 firmas recogidas y hoy hemos hecho un
acto simbólico para demostrar
que prácticamente todos los alcaldes de la Comunidad de Madrid, en aquellos ayuntamientos donde gobierna el PP, que
son la inmensa mayoría, están
en contra de esa subida que se
va a materializar el 1 de julio”,
explicó Aguirre.
De momento, son más de
178.000 firmas. El 30 de junio
se cerrará la campaña de recogida y quién sabe cuántas serán
entonces. Según el número, habrá nueva celebración o no.
También según el número, el
Gobierno central tendrá o no
que plantearse dar marcha
atrás en su decisión.

asta ahora a todos los jefes
de Estado o presidentes de
gobierno que visitaban Madrid,
se les entregaba las llaves de
oro de la ciudad. A partir de
ahora también se les obsequia
con una visita al proyecto Madrid-Río, que se ha convertido
en el mejor producto para exhibir en el escaparate de la ciudad
del siglo XXI. El pasado lunes,
el alcalde de la capital, Ruíz Gallardón, se llevó al presidente de
Chile, Sebastián Piñera, a visitar
la parte ya ejecutada del proyecto estético en torno al Manzanares. El presidente andino estaba
muy interesado en importar para Santiago de Chile, y para su
río Mapocho, un proyecto como
el de Madrid-Río. El Mapocho,
como su nombre indica, fue un
cauce más pocho que sano,
aunque signifique “agua que penetra la tierra”. Hay un ambicioso plan de saneamiento para
que el río mejore, pues no hace
tanto que dejó de ser pestilente,
turbio y con gran cantidad de
sólidos suspendidos, con cien
millones de coliformes fecales
por cada litro, es decir, una
mierda, en castellano. Pero el
presidente chileno quiere también un proyecto estético como
el de Madrid, su particular Mapocho-Río. Le encanta, le entusiasma, quiere para Santiago de
Chile un río como el madrileño
y un entorno como el que va a
quedar cuando las obras concluyan. Pero me cuentan que
los ánimos se le helaron cuando
conoció el coste del proyecto y
su consiguiente hipoteca que
van a heredar varias generaciones de madrileños. Y entonces
debió decirse: obra que dejas a
deber, déjala correr.
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IU EXIGE UNA REDUCCIÓN DEL 25 POR CIENTO DE LOS ALTOS CARGOS

OPINIÓN

Tomás Gómez insta a Aguirre a
ahorrar 1.400 millones de euros

Nino Olmeda

La presidenta regional,
partidaria de bajar el
sueldo también en
las empresas públicas

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

15 por ciento el sueldo de diputados y miembros del Ejecutivo, algo a lo que Gómez dio la
bienvenida, aunque dijo que no
se puede quedar ahí. Los socialistas quieren eliminar la duplicidad de sueldos y exigen la
“reducción de un tercio de los
altos cargos”.

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

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

tercios de los gastos de publicidad y propaganda, lo que conllevaría un ahorro de 60 millones de euros anuales y por un
plan de ahorro de alquileres y
otro de las externalizaciones,
que significarían 30 millones de
euros menos, así como el ajuste
en la eficiencia energética.
Por su parte, Izquierda Unida pidió a Esperanza Aguirre la
reducción en un 25 por ciento
de los altos cargos, asesores y
similares del Gobierno regional, y coincidió con los socialistas madrileños en la necesidad
de suprimir el doble sueldo de
los viceconsejeros, que cobran
también por ser diputados en la
Asamblea regional.

www.gentedigital.es
+ CONSULTA EN LA WEB LAS PROPUESTAS
DEL PSM Y DE IU CON MÁS DETALLE

ESTUDIO DE LA CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES

La circulación baja un 2,5 por cien
El número de vehículos se ha incrementado un 30 por cien en diez años
R. R.

Las carreteras registran un descenso del 2.5% en la actividad
circulatoria por la crisis, según
explicó el consejero de Transportes e Infraestructuras, José
Ignacio Echeverría, en la presentación del estudio de intensidad media de circulación de

Qué buenos
son, se bajarán
el sueldo

E

Liliana Pellicer

Los recortes anunciados por
Zapatero han puesto sobre la
mesa las medidas de ahorro
que, a su vez, debe llevar a cabo el Ejecutivo autonómico.
Mientras Esperanza Aguirre
propone bajar el sueldo a los
trabajadores de las empresas
públicas y recortar el presupuesto a sindicatos y partidos,
Tomás Gómez presenta un paquete de propuestas que ayudarían a ahorrar 1.400 millones.
La presidenta madrileña, que
consideró las propuestas de Zapatero una “moción de censura
contra el Gobierno”, indicó que
éstas son el resultado de la política del PSOE y se mostró contraria a la congelación de las
pensiones. Además, insistió en
la necesidad de acabar con el
“escándalo” de los 160 millones
que reciben los sindicatos del
“erario público”. “Creo que habría que empezar a recortar a
sindicatos y a partidos políticos
y si los partidos políticos en la
próxima campaña no podemos
gastar dinero, como estamos en
crisis, hagamos una campaña
de cercanía”, explicó.
Un punto con el que no se
muestra a favor el secretario general del PSM-PSOE, Tomás
Gómez, que cree que la financiación pública evita que estén
“sujetos a intereses privados”.
El líder del PSM explicó que la
primera de sus medidas pasa
por la disminución de un 15
por ciento de las retribuciones
de los cargos políticos de la Comunidad. El Ejecutivo regional
ya ha avanzado que bajará un

Periodista

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

kilométrico controlado. La carretera que ha registrado una
mayor intensidad media de tráfico es la M-607, con 102.060
vehículos de media diaria, seguida de la M-45, con 98.940.
Sin embargo, todas ellas registran descensos en la intensidad
salvo la M-501.

El consejero Ignacio Echeverría

l día que el presidente
del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero,
anunció las medidas
aconsejadas por los poderosos para reducir el déficit público, obviando tocar el bolsillo de los que
más ingresos tienen, la
derecha quedó encantada
pero insatisfecha y trató
de levantar la bandera de
los derechos sociales, olvidando que tenemos
memoria, no sólo histórica, y recordamos con dolor lo hecho y deshecho
por José María Aznar en
sus gloriosos años de gobernante. La izquierda se
agarró a lo que tuvo más
a mano, el lanzamiento
de consignas vacías y la
negación de la realidad,
para no caer desplomada
ante el rayo de las soluciones ofrecidas por Zapatero, quien desde que
llegó a La Moncloa se
comprometió a no tocar a
los más débiles mientras
fuera presidente del Gobierno de España.
Los socialistas madrileños, de la mano de Tomás
Gómez, se apresuraron a
negar el recorte de derechos sociales, con argumentos infantiles pero
nada inocentes, y pusieron sobre la mesa medidas para reducir la deuda
de la Comunidad en
1.400 millones de euros
anuales. El líder del PSM
denunció, y con razón, el
alto coste de los colocados a dedo por el PP, cada vez más y mejor tratados, pero dejó en el olvido los enchufados de su
partido en otras administraciones, que son nombrados, también, vía digital. La otra izquierda, IU,
dejó bien claro que los
recortes de Zapatero gustan al PP, aunque quiere
más de lo mismo, y no
puso muchas pegas a la
solidaridad de la clase
política con los ajustados
por Zapatero.
Qué buenos son, se
bajan el sueldo, aunque
no es lo mismo meter mano a 3.000 o más euros al
mes que a 1.500.
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ESTUDIO

Madrid es una de
las regiones con
más médicos por
100.000 habitantes
E. P.

La Comunidad de Madrid es
una de las regiones con más
médicos por cada 100.000 habitantes, con 568 doctores para
este número de población, según los resultados de un análisis realizado por Adecco Medical & Science.
Por encima se Madrid se sitúa Arangón, con 587 médicos
por 100.000 habitantes. Le siguen Navarra y País Vasco con
566 y 524 respectivamente. En
el lado opuesto, se encuentran
Ceuta y Melilla, Castilla-La Mancha y Andalucía, que ostentan
los menores ratios de médicos
por cada 100.000 habitantes.
DERECHOS DE ACOMETIDA

Gas Natural tendrá
que devolver más
de 900.000 euros
a sus clientes
E. P.

Gas Natural Distribución tendrá
que devolver a sus clientes los
918.330 euros que ha cobrado
en concepto de “derechos de
acometida” regulados en el Real Decreto 1434/2002, un derecho que aún estaba vigente,
pues se encontraba dentro del
plazo de cinco años que establece la normativa desde la rescisión del último contrato de
suministro. La Comunidad decidió abrir un expediente informativo a la empresa después de
que la Consejería de Economía
recibiera un importante número de reclamaciones.

LA COMUNIDAD EXPLICA QUE SÓLO AUMENTAN LOS IN ITÍNERE

PROGRAMA TUTORIALES

Los accidentes mortales en el
trabajo crecen pese a la crisis

Enseñan nuevas
tecnologías a
trabajadores
con discapacidad

Los sindicatos exigen el cumplimiento del Plan Regional de Riesgos Laborales

E. P.

R. R.

Mientras la crisis económica ha
arrastrado a la baja el número
de accidentes mortales durante
la jornada laboral en España, el
paro no ha tenido este efecto
en la Comunidad de Madrid,
donde 33 personas fallecieron
hasta abril, frente a los 28 de
2009. La Consejería de Empleo
y Mujer matiza estos datos al
considerar que, en ambos periodos, perdieron la vida 20 madrileños mientras ocupaban sus
puestos de trabajo, y que el incremento se ha producido en
los siniestros “in itínere” o en
los desplazamientos.
CC OO de Madrid señaló
que el aumento del número de
fallecidos en accidente laboral
“quiebran la tendencia a la baja
de los últimos cuatro años y
ponen en entredicho el cumplimiento de las medidas preventivas en las empresas”. En cambio, el total de accidentes mantiene cifras similares (37.987 en
2009 y 37.319 en 2010). “Es significativo que con una pérdida
tan importante de empleo como la que se está produciendo
como consecuencia de la crisis,
se produzcan más accidentes.
Es el caso de la construcción,
que ha pasado de tres a cinco”,
señaló el sindicato.
A juicio de UGT Madrid, “la
delicada situación por la que
atraviesa la economía regional
está dando lugar a que las medidas de prevención establecidas por Ley se incumplen sistemáticamente, con el subsiguiente efecto sobre los trabaja-

Un hombre trabajando en una obra OLMO GONZÁLEZ/GENTE

dores y trabajadoras”. “Se observa una ausencia de correlación entre la caída de la actividad productiva como consecuencia de la crisis y el incremento de la accidentalidad laboral. Mientras la tasa de empleo ha caído casi dos puntos
porcentuales entre los primeros
trimestres de 2009 y de 2010, la
siniestralidad ha aumentado un
17,68 por ciento”, añadió. Por
ello, tanto Comisiones Obreras
como UGT han exigido la pues-

ta en marcha inmediata de los
convenios del III Plan Director
de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, a cuyo
cumplimiento está obligada la
Administración regional.
Por su parte, la Consejería de
Empleo, Mujer e Inmigración
explicó que el III Plan Director
ya está firmado y que los convenios 2009-2010 con los sindicatos, que se renuevan anualmente, se encuentran ya en
proceso de tramitación.

Más de 1.700 trabajadores madrileños con discapacidad física
o psíquica consiguió formación
para lograr un empleo gracias
a la Comunidad, según la consejera de Empleo, Mujer e Inmigración, Paloma Adrados, durante la presentación del Programa Turoriales, una iniciativa
de la Fundación Síndrome de
Down. Este programa, que se
incluye dentro del Proyecto TIC
para incorporar las tecnologías
de la información y la comunicación a la vida de las personas
con discapacidad intelectual,
ofrece explicaciones sencillas
para que estas personas conozcan el uso de herramientas informáticas como el correo electrónico, los programas multimedia o la creación de blogs.
La consejera señaló que “la
incorporación al mercado laboral es la mejor vía para lograr la
plena integración social de las
personas con discapacidad”.
Así, el pasado año el Gobierno
regional destinó más de 50 millones de euros en ayudas para
formación, mantenimiento de
6.500 puestos de trabajo en
Centros Especiales de Empleo,
contratación de más de 750
personas en empresas ordinarias o apoyo a la actividad profesional de estos trabajadores.
Por otro lado, Isban y la Fundación han puesto al servicio
de las personas con discapacitacidad intelectual unos programas-guía, tanto para los profesores como para los alumnos,
que les enseñarán el manejo de
herramientas informáticas como Messenger, Nero o Blogger.
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EL TEXTO APENAS HA SUFRIDO VARIACIONES

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

Una biblioteca de la Comunidad SKAY/GENTE

SOL APORTA TRES MIL EUROS PARA LA CONSTRUCCIÓN

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

El portavoz de cultura del Grupo Parlamentario Socialista en
la Asamblea de Madrid, José
Antonio Díaz, denunció que 70
de los 179 pueblos de la Comunidad no tienen un servicio de
biblioteca pública fijo y que sólo cuentan con un bibliobús del
que no pueden disfrutar todos
los días. Asimismo, afirmó que
“hay muchas críticas por parte
de los municipios” que dicen
que las rutas “no están bien calculadas” y que pasa “cada mucho tiempo”, y criticó que no se

está cumpliendo el compromiso de inaugurar una biblioteca
al año, construir una al año y
proyectar otra anualmente.
La Consejería de Cultura, por
su parte, explicó que sólo ocho
de los 179 municipios madrileños carecen de centro público
de lectura, lo que representa el
0,05 por ciento de la población.
Además, indicó que la Comunidad está dispuesta a ayudar
económicamente a cualquier
Ayuntamiento que desee transformar dichos puntos de lectura en bibliotecas.

ENSEÑANZA DIGITAL EN PRIMERO DE LA ESO

Más de 200 institutos quieren
ser de innovación tecnológica
E. P.

Un total de 207 Institutos de
Educación Secundaria (IES) se
han presentado a la convocatoria pública para ser de innovación tecnológica a partir del
curso que viene. “A partir de
septiembre de 2010 estarán los
primeros institutos de Innovación Tecnológica seleccionados
por convocatoria pública”, indi-

có la consejera de Educación,
Lucía Figar. Así, la primera veintena de Institutos de innovación tecnológica se pondrán en
marcha el próximo curso de
forma experimental. La Consejería de Educación explicó que
se implantará la enseñanza digital en las clases de 1º de ESO
en unos 15 o 25 IES, según las
ofertas que se presenten.

GRANADOS ESPERA UN VERANO COMPLICADO

Quinientos agentes forestales
lucharán contra los incendios
R. R.

Un total de 518 efectivos de las
Brigadas Forestales pasarán a
formar parte del dispositivo
contra incendios forestales (INFOMA) que el Gobierno regional pondrá en marcha en verano tras culminar las labores
preventivas realizadas durante

el invierno en 1.500 hectáreas
para evitar en la medida de lo
posible que el fuego se propague con menos rapidez. El consejero de Presidencia, Justicia e
Interior, Francisco Granados,
aseguró que se espera un verano bastante complicado por la
cantidad de lluvia del invierno.

La ley de Autoridad Pública del
Profesorado será una realidad a
partir del próximo 10 de junio
después de que la Comisión de
Educación de la Asamblea sacara adelante el dictamen sobre el
proyecto con los votos a favor
del Grupo Parlamentario Popular, que calificó el texto de
“acierto”, y el rechazo de la
Oposición (Grupo Parlamentario de PSOE e IU), que tildaron
la futura normativa de “descafeinada” y “ley placebo”.
Después de que la Comisión
haya elaborado un informe con
el análisis de la futura normativa, de la que se verán beneficiados en torno a unos 75.000
profesores, el proyecto de ley
pasará al Pleno de la Asamblea
del próximo 10 de junio, para
su posterior aprobación.
Se trata de uno de los anuncios “estrella” de la presidenta
de la Comunidad, Esperanza
Aguirre, que dio a conocer esta
medida en el último debate sobre el estado de la región y que
coincidió con el caso de un padre que intentó agredir e insultó a un profesor y a la directora
de un centro de Vallecas.
El nuevo texto, sin apenas
modificaciones más allá de las
“correcciones técnicas y gramaticales” sigue contemplando la
condición de autoridad pública
de los directores, miembros del
equipo directivo y profesores,
que gozarán de la “protección
reconocida a tal condición por
el ordenamiento jurídico”, según reza el texto.
Asimismo, en el ejercicio de
sus competencias disciplinarias,
los hechos constatados por los

Un profesor en un aula de la Comunidad SKAY/GENTE
LA LEY AL DETALLE

AUTORIDAD PÚBLICA Los
profesores tendrán la protección reconocida a tal condición
por el ordenamiento jurídico.
PROPORCIONALIDAD Se
podrán adoptar medidas provisionales por parte del profesor
“de acuerdo con el principio
de proporcionalidad”
REPARACIÓN DEL DAÑO
Los alumnos quedan obligados
a reparar los daños o a hacerse cargo del coste. Además,
presentarán sus excusas.

directores y demás miembros
de los órganos de gobierno, así
como por los profesores “gozan
de presunción de veracidad”
cuando se formalicen por escrito en un documento que cuente con los requisitos establecidos reglamentariamente. Además, contarán con asistencia jurídica así como con la cobertura de su responsabilidad civil.
Además, podrán ser objeto
de medidas disciplinarias las
conductas contrarias a las normas dentro del recinto escolar
o durante las actividades extraescolares, así como durante los
servicios de comedor y transporte escolar.

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

sólo se destaca “desde la palabra” sino con el “apoyo”, según
manifestó su portavoz en la Comisión, Fátima Peinado. En todo caso, indicó que lo que puede traer son problemas “por la
inaplicabilidad que tiene a efectos jurídicos” y por conceptos
recogidos como el de la presunción de veracidad.

IU, que presentó 18 enmiendas, insistió en su preocupación por los problemas de convivencia que puedan darse, sobre todo, en la escuela pública,
e incidió en que la autoridad
pública que quiere el PP “no
aporta absolutamente nada que
no estuviera ya contemplado”,
indicó Eulalia Vaquero.
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EL PRESIDENTE DEL EUROGRUPO ASEGURA QUE NO SABEN SI EL AJUSTE ESPAÑOL SERÁ SUFICIENTE

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

El presidente del EurogrupoJean Claude Juncker, ha calificado de positivo el plan de
ajuste del gasto público en
15.000 millones del Gobierno
español, pero lo deja en cuarentena hasta la nueva reunión
de la Comisión en junio. Elena
Salgado confía en que el mismo contentará a la UE y no solicitará nuevas ayudas, aunque
Angela Merkel le lanza un “jarro de agua fría” al señalar que
España, Grecia y Portugal son
las reponsables de los problemas de Europa. Todo esto
mientras el grupo de expertos
del Fondo Monetario Internacional (FMI) que visita España
advirtió a los portavoces económicos de todos los grupos parlamentarios en el Congreso,
que las medidas fiscales requerirán el “mayor consenso.”
BUENA DIRECCIÓN
Juncker ha señalado que las
medidas tomadas por España
para la reducción del déficit
han sido valientes. “No les falta
ambición”, al contrario, son
“muy ambiciosas”. “Pero no sabemos si serán suficientes. Habrá que espera a junio el informe de la base de la Comisión
para saber si son medidas, que
evidentemente van en la direc-

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

ción adecuada”. También, Olli
Rehn, Comisario de Asuntos
Económicos de la UE ha reiterado que los planes de España y
Portugal, “van claramente en la
buena dirección”.
La ministra Salgado, por su
parte, se mostró confiada en
que sean suficientes. Ministra

que convenció a sus colegas de
la UE explicando el plan detalladamente al tiempo que les
anunció a los ministro del Eurogrupo las principales reformas
estructurales en que trabaja el
gobierno de Zapatero.
Elena Salgado no descartó
que las mismas pueden tener

un efecto de “una menor actividad del sector público”, pueden
“tener un efecto en el crecimiento” de la economía española. Por ello el Gobierno, ha dicho la ministra, revisará “a la
baja unas décimas” su previsión
de crecimiento para el 2011,
que era del 1,8 por ciento.

MEJORAN LAS EXPORTACIONES

Crece el negocio
industrial y sube
la facturación
de los servicios
G.G.

El índice de negocios de la
industria ha aumentado en
marzo respecto a idéntico
período del 2009, en un 12
por ciento, según los datos
facilitados por el INE.
Igualmente el sector de los
servicios ha incrementado
su facturación en un 5,6
por ciento, la primera tasa
positiva desde el mes de
abril de 2008, fecha desde
la que ha estado cayendo.
En cuanto al índice de
pedidos en la Industria, experimenta una variación interanual del 13,6 por ciento, cerca de seis puntos por
encima de la registrada en
febrero. El déficit comercial
cayó un 11,8 por ciento
hasta marzo del año en tasa
interanaul, hasta los 12.363
millones de euros, después
de cerrar 2009 y desciende
el 41,2 por ciento.
El descenso de este primer trimestre se debe a
que las exportaciones de
mercancías repuntaron un
124,8 por ciento, hasta los
42.730 millones (cuarto aumento consecutivo), mientras que las importaciones
aumentaron un 7,5 por
ciento, para situarse en
55.094 millones de euros.
Lo más grave la subida de
las importaciones de energia, en un 23,4 por ciento.
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SE LO PIDE AL BANCO DE ESPAÑA

COMO CLÁUSULA ABUSIVA

La Banca reclama
menos provisiones
para los inmuebles
adjudicados

Sentencia contra
el sobreprecio
del primer minuto
en los parking

G. G.

G.G

Las entidades financieras han
pedido al Banco de España que
les rebaje las provisiones que
deben realizar sobre los inmuebles adjudicados, el famoso 10
por ciento que ahora les obliga
a aplicar la entidad que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez, más otro 10 por ciento
adicional cada año en que tengan el inmueble en su propiedad sin vender. También piden
la prórroga de la Ley del Suelo.
Los Bancos quieren el mismo trato que para los créditos
morosos con garantía hipotecaria a los que se les exime de
provisionar el 100 por cien del
importe y sólo lo hacen por la
diferencia entre el importe del
crédito y el valor de la tasación.
Con ello reducirían su carga de
provisiones y sus pérdidas.

Una denuncia de la Unión de
Consumidores de España (UCE)
ha conseguido que un juzgado
de Oviedo declare ilegal el cobro de los primeros 60 segundos una vez que se aparca el
coche. Una demanda que se hace extensiva a todo el territorio
nacional debido a que la entidad ha recurrido a una “acción
de cesación”, que impide que
se siga atentando contra los intereses colectivos de los usuarios. UCE indica que el cobro
de este importe inicial por estacionar fue una estrategia de las
empresas para aumentar sus ingresos cuando entró el vigor la
ley 40ç/2002 del Contrato de
aparcamiento de vehículos.
Norma que obliga a los
parking a cobrar a sus clientes
por la cantidad de minutos que
han utilizado el servicio, evitando los “redondeos” que llevan a
pagar por fracciones de tiempo
mayores a los que emplean y
que según la UCE les soponía a
los mismos cobrar hasta un 30
por ciento más por servicios no
prestados y que con la actual
sentencia tendrán que dejar de
hacer, el celebre “minuto de
oro” que supone alrededor de
0,90 céntimos de euros.

REDUCIR LA CUANTÍA
Lo que el sector pide al Banco
de España es que cuando una
entidad financiera se quede con
el inmueble por falta de pago
porque considera irrecuperable
el préstamo, se les permita aplicar los porcentajes sobre la diferencia entre el valor nominal
del inmueble y el 80 por ciento
del valor de tasación actualizado con lo que reduce su cuantía de forma más que notable,
en torno al 50 por ciento.
El Banco de España aún no
ha dado respuesta, pero todo
apunta a que no es descabellado que así lo haga. De esta forma banco y cajas verían reducir
sus provisiones de forma importante y de paso agilizar sus
cuentas de resultados. Hasta tal
punto es importante la petición
que por el momento el BE señala que los ladrillos adjudicados totalizan al menos 59.700
millones de euros, de los que
los bancos y cajas sólo han provisionado unos 13.000, es decir
el 21 por ciento.

Zapatero advierte a Ferrán que hay poco tiempo para llegar a un acuerdo en la reforma laboral

CC.OO. PREFIERE PACTAR CON LOS EMPRESARIOS A HACERLO CON EL GOBIERNO

La falta de acuerdo obligará a
una reforma light por decreto
Ni sindicatos ni empresarios quieren hablar en público del fracaso
José Garrido

La reforma laboral tiene los días contados. A los interlocutores les queda hasta el 30 de mayo para llegar al acuerdo. Ni
sindicatos ni empresarios quieren hablar de fracaso. El Gobierno, mientras tanto avisa de
que la aprobará por decreto si
no llega para finales de mes.
La reforma laboral tiene menos de dos semanas para concretarse, unos días que no parecen los más idóneos por los recortes del Gobierno que han
sobresaltado a los sindicatos.
Díaz Ferrán ha salido en defensa de la misma en plan conciliador y dice que tiene el “máximo ánimo” para culminarla,
aunque reconoce que le favorece que el Gobierne legisle unilateralmente ya que con ello
puede traspasar algunas “líneas
rojas” interpuestas por los sindicatos, caso de la generaliza-

Corbacho insiste
a la patronal
que no habrá
rebaja de cuotas
a la Seguridad
Social
ción del uso del contrato indefinido, con 33 días de indemnización frente a los 45 de ahora.
SIN RECURSOS
Los sindicatos también la aceptan pero, a cambio de recursos
que tras los recortes es difícil
que consigan, pues de los
2.600 millones en 2010 para
programas de bonificación ya
se han gastado 2.400. Sabe
también que una reforma
“Light puede ser bloqueada en
la negociación colectiva y de

EN EL PRIMER TRIMESTRE HA CAIDO UN 18,2 POR CIENTO

Las inmobiliarias reducen deudas
Las nueve mayores cotizadas en Bolsa aún deben 28.424 millones de euros
E. G.

En los tres primeros meses de
año las nueve inmobiliarias que
cotizan en Bolsa ((Metrovacesa,
Renta Corporación, Quabit, Colonial, Fadesa, Reyal Urbis, Realia, Testa y Vallehermoso) han
reducido sus pérdidas un 18
por ciento hasta los 103,19 mi-

llones de euros y un 11 su deuda que sumaba 28.424,15 millones de euros, inferior al de
31.973,6 millones contabilizado
un año antes.
Ello gracias al ligero repunte
en las entregas de viviendas,
gracias a los ajustes de precios.
También contribuyó el descen-

so de gastos financieros logrado por la reducción de deuda
que la práctica totalidad de estas empresas a su vez consiguió
gracias a procesos de refinanciación y de ventas de activos.
También lo hizo su facturación
un 53,1 por ciento, hasta los
896,83 millones.

ahí que apuesten por una respuesta “moderada”. No obstante Toxo, de CC.OO., asegura
que “ aunque es difícil la ve posible y que prefiere un acuerdo
con los empresarios”. “Vamos a
intentar que Zapatero no tenga
que hacer nada, porque ya bastante daño está haciendo”.
TONI FERRER MUY CRÍTICO
Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical de UGT, afirma
que confía en el diálogo social
pero no se muestra muy optimista de como puede terminar
la negociación. “Las posiciones
en la mesa no parecen aventurar un desenlace favorable”.
También el ministro de Trabajo Corbacho ha salido al paso
de las negociaciones, señalando
que “no hay imposiciones”, pero deja claro “que en ningún caso habrá rebaja de cuotas a la
Seguridad Social”.

Por lo que a los resultados se
refiere, tan sólo Realia y Testa
lograron sortear los ‘números
rojos’ y lograr ganancias, de
400.000 euros y 16,02 millones
de euros, respectivamente, en
el primer trimestre.
En cuanto a las pérdidas, Reyal Urbis fue la que registró el
importe más abultado, de 51,85
millones; por delante de Colonial, con ‘números rojos’ de
33,2 millones, y Quabit (la antigua Afirma), con 20,16 millones.

FRENTE A OTROS TRABAJADORES

El 48 por ciento
de los autónomos
se siente muy
discriminado
G. G.

La situación de autónomos y
microempresas en España no
es satisfactoria para el sector,
según recientes informes que
señalan que un 48 por ciento
del colectivo se siente muy discriminado frente a otros trabajadores, como demuestra el Índice de Calidad de Vida de los
Autónomos en España, elaborado por la Confederación Nacional de Autónomos y Microempresas.
El estudio realizado sobre
2.000 autónomos, de los 3 millones que hay en España, refleja que un 60 por ciento ve la situación económica como mala
o muy mala. No obstante, a pesar del tono pesimista, desde
CONAE, “apostamos por la confianza en un futuro mejor, basado en nuestro esfuerzo y trabajo diarios” dice el presidente
Salvador García Torrico.

GENTE EN MADRID · del 21 al 28 de mayo de 2010

Cultura|15
LA TERCERA DIMENSIÓN DE

LA COCINA ESPAÑOLA

Tapas gourmet o shushi a la española, la creatividad es el plato fuerte de la gastronomía nacional
Mucho se ha debatido en foros
y barras sobre ese aquél que
tiene la cocina española que
desde hace años la posiciona
como la más puntera del mundo. Tiene, por supuesto, a Ferrán Adriá, pero tiene también a
muchos otros cocineros que siguen su estela y comparten su
mentalidad. ¿Qué mentalidad?
La de mantener una perspectiva
abierta de las técnicas y los ingredientes, la de atreverse a hacer lo que nadie había hecho
antes entre fogones (como por
ejemplo recurrir al nitrógeno líquido), la de pertenecer a una
“tercera dimensión”, en palabras de Dani García.
Este cocinero andaluz ha llevado el moderno concepto de
la alta cocina a lo más tradicional y accesible que tiene la cocina española: las tapas. Es, como él mismo explica, “una vuelta de tuerca más, otra forma de
ver la vida, un concepto y una
filosofía diferentes”. Esta es, según él, la clave del éxito internacional de la cocina española.

FOTOS: OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Alejandra Abad

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

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

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

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

Alejandra Abad

La sevillana Mala Rodríguez
vuelve a los escenarios con una
nueva apuesta: la de cantar más
que rapear y la de virar su música hacia nuevos estilos.
Esta semana presentó en un
concierto semi-privado (SecretShow de MySpace y Vodafone) su nuevo trabajo, ‘Dirty
bailarina’, un álbum temático
que adelantó en el Cultura Urbana y provocó el rechazo de
muchos de los asistentes. Claro,
que quienes acuden a ese festival son mayoritariamente puristas del género.
A quienes acudieron al concierto secreto de la sala Joy Es-

La Mala en el concierto A. A. / GENTE

lava sí pareció gustarles el nuevo malamarismo.
Algo queda en él de la energía y la potencia del debut de
esta sevillana con ‘Lujo Ibérico’.
Quedan también su voz afla-

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

Dani García acaba de abrir
una sucursal de su célebre bar
‘La Moraga’ en el nuevo espacio
gourmet que el Corte Inglés ha
inaugurado en su edificio Hogar de la calle Goya. Allí puede
degustarse lo que el llama “lujo
accesible”, pequeñas dosis de
platos gourmet al alcance de
cualquier bolsillo.
Frente a esta mini representación de la cocina de García se
encuentra otro pequeño espacio que representa otra vertiente de la actualidad gastronómica nacional. Es el ‘Kabuki’, el
restaurante en el que el español
Ricardo Sanz ofrece su versión
mediterránea de la cocina japonesa, una excelente opción para inexpertos que quieran sumergirse en la cocina nipona.
Sanz coincide con su colega en
el punto fuerte de los cocineros
españoles: la inventiva. El suyo
es un buen ejemplo de ello: con
las técnicas tradicionales del
sushi, el sashimi y el resto de
platos japoneses combina sus
típicos pescados crudos con sabores familiares como la tortilla
de patata o el jamón ibérico.
Además de estos mini-restaurantes el espacio ‘GourmetExperience’ ofrece una representación del 5Jotas y sus célebres embutidos, una ostrería,
una champañería, una chocolatería, una bodega, un espacio
dedicado al mundo de los ahumados y múltiples productos
gourmet en venta.
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Madrid IMPRESCINDIBLE
Algo tan esperpéntico como que dos jóvenes se queden literalmente pegados durante el acto sexual
da pie a una comedia que desembarca en el Teatro Arenal. En este nuevo musical el publico disfrutará
de cómo los protagonistas se ven condenados a entenderse mientras esperan en el hospital.

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
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

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
Caixa Forum
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.

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.

Principio Potosí
Museo Reina Sofía
Esta muestra pone de manifiesto que pueden establecerse relaciones entre la pintura colonial y el arte más actual y tiene
como objetivo tiene como objetivo fundamental establecer
una relación entre el arte Barroco de la época colonial (siglos XVI-XVIII) y el arte de hoy
en día a través de varios artistas. Hasta el 6 de septiembre,
de lunes a sábado de 10.00 a
21.00 h. por 6 euros.

Teatro

NUEVO DISCO

INDRAS

Chicago
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.
Hasta el 18 de julio. Martes,
miércoles y jueves a las 20:30
h. Viernes a las 22 h. Sábado a
las 18 h. y 22 h. Domingo a las
19 h.

El cuarteto alicantino
de Pop Rock Indras
vuelve al panorama
musical español con
su tercer álbum, ‘Misión Amarte’. Después
de dos discos, ‘Indras’
y ‘Lejos del altar’ con
su popular ‘Canción
Optimista’, llega ‘Misión Amarte’ bajo el
sello Paul Music, un
viaje inolvidable lleno
de buenas noticias, de
grandes descubrimientos, de canciones sutiles y juegos sorprendentes. De emociones
bien descritas, de sentimientos dibujados
con trazo elegante. De
rock dulce y de pop
melancólico.

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 realizado en nuestro país.
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

FESTIVAL
ARTE SONORO

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

MÁS INFORMACIÓN EN:

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

40 El musical

Misión amarte

Forever King of Pop

FOTOGRAFÍA
EXPOSICIÓN

6 clases de baile en
6 semanas
Teatro Bellas Artes
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. Domingos a las 19 h.
25 euros

Pegados
Teatro Arenal
La obra cuenta cómo dos jóvenes se quedan literalmente pegados durante el acto sexual y

Teatro Rialto Movistar
El musical de moda habla 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. Entradas de 20 a 60 euros.

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

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

Sexos
Teatro La Latina
Una comedia con Anabel 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.

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

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

TOP 5
CONCIERTOS

1

JAMIE CULLUM El ex soldado
y ahora cantante y pianista británico presenta su último trabajo, ‘The Pursuit’, en La Riviera por 46
euros el día 26 de mayo.

2
3
4
5

ARIEL ROT El argentino que se
convirtió en mito del pop español llega a la Joy el 27.
TIZIANO FERRO Este italiano,
imagen viva de la música romántica, llega a La Riviera el 25.
NAWJA La actriz y cantante
Najwa Nimri también estrena
disco, en la Joy el día 28.
SERGIO DALMA Vuelve con
sus célebres baladas al teatro
Lope de Vega el día 24 de mayo.

LIBROS
NOVEDADES
Cuadernos de
Kabul

La noche sucks
Blanca Riestra

El corresponsal de guerra muestra el rostro
humano de los conflictos afganos.

Novela circular en la
que personajes
erráticos se buscan y
no se encuentran
vagando por la calle.

RBA

ANAYA

Lazos y corbatas,
cosas de la vida

El hotel Chelsea
Manhattan

Amaya Morera

Joe Ambrose

La autora dona parte
de los ingresos de esta
novela romántica a
Mensajeros de la Paz

Crónica del hotel que
alojó a bohemios y genios de toda clase en el
Nueva York de los 60’.

IPUNTO

LIBERTOS

Ramón Lobo
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GP DE FRANCIA TERCERA PRUEBA DEL CAMPEONATO DE MOTOCICLISMO

MOTO2

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

Es el líder del Mundial de Moto
GP, pero no quiere oír hablar de
opciones al título. Jorge Lorenzo llega a Le Mans con la moral
alta tras su gran victoria en Jerez, pero para él eso no signfica
que sea el favorito para suceder
en el palmarés a su compañero
Valentino Rossi.
Precisamente los dos pilotos
de Yamaha llegan a la tercera
prueba del calendario que el
año pasado les dejó sensaciones opuestas. Mientras Lorenzo
subió a lo más alto del podio en
una carrera marcada por las
condiciones
climatológicas,
Rossi tuvo muchos problemas y
terminó decimosexto, completando un historial aciago en el
trazado francés donde se ha
quedado sin puntuar ya en dos
ocasiones en los últimos años.

F. Q. Soriano

El regreso de la competición en
Moto2 plantea la incógnita de
saber si el nipón Tomizawa
continuará al frente de la clasificación general tras ser el único que ha subido dos veces al
podio en las primeras pruebas
del campeonato. Toni Elías, que
logró su primer triunfo en Jerez, y Debón se lo pondrán
realmente complicado al líder,
mientras que Julián Simón aspira a estar en las primas posiciones después de las mejoras en
el chasis de su motocicleta.
125 C.C.

Bradley Smith, la
única oposición al
festival español
liderado por Terol
F. Q. S.

El piloto de Yamaha es el líder del Mundial

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

Debón, Toni Elías y
Simón quisieran
poner en apuros al
líder Tomizawa

ras posiciones desde el comienzo de la carrera.
Por su parte, el piloto talaverano de Suzuki, Álvaro Bautista,
se ha visto obligado a pasar por
el quirófano tras lesionarse la
clavícula en unos entrenamientos. Bautista estará en la parrilla
de salida de Le Mans pero afirma que “aunque me he operado, me hace bastante daño, pero estoy totalmente concentra-

do en el fin de semana que tengo por delante”. El otro aliciente para Bautista es que tiene
una espina clavada con el trazado francés ya que nunca antes ha logrado subir al podio
allí tanto en 125 como en 250.
Otro piloto que llegará con
ganas a esta carrera es Aleix Espargaró que no pudo terminar
las dos carreras precedentes
por sendas caídas. Unos proble-

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

www.gentedigital.es
+ CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
TODO LO RELACIONADO CON ESTE GP

El Mundial de 125 c.c. llega a
Le Mans con el dominio español como tónica predominante
de la primera parte del campeonato. Nico Terol comanda la
clasificación general, seguido
por Pol Espargaró y Esteve Rabat. Hay que descender hasta la
cuarta plaza, donde está
Bradley Smith para encontrar a
un piloto que no sea español.
El británico se presenta como la
gran alternativa. Por su parte,
Marc Márquez ya se ha recuperado de su caída en Jerez.
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LA FINAL DEL TORNEO DEL KO, PARA EL SEVILLA

AT. MADRID

SEVILLA F.C.

0

2

25.
17.
18.
21.
3.
5.
12.
20.
19.
10.
7.

DE GEA
UJFALUSI
DOMÍNGUEZ
PEREA
A. LÓPEZ
TIAGO
ASSUNÇAO
SIMAO
REYES
AGÜERO
FORLÁN

1.
24.
4.
14.
37.
8.
11.
7.
16.
12.
19.

PALOP
KONKO
SQUILLACI
ESCUDÉ
LUNA
ZOKORA
RENATO
NAVAS
CAPEL
KANOUTÉ
NEGREDO

9.
8.

JURADO
RAÚL GARCÍA

22. ROMARIC
23. LOLO
25. PEROTTI

UNA COPA CON

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

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

ternó por la banda derecha para poner un pase medido a
Agüero que supera a Palop pero el francés Squillaci, en la línea de gol evita el tanto por
dos veces.
Esa jugada espoleó al Atlético que se quitó los nervios iniciales de encima y empezó a
gozar de más posesión de balón. El Sevilla sólo inquietó a
De Gea en una jugada a balón
parado que no acertó a despejar Perea, pero el remate de
Negredo fue atajado por el joven guardameta ‘colchonero’.

“
“

Hemos podido
empatar
hasta el final. Ha
sido un partido
emocionante”

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

QUIQUE SÁNCHEZ FLORES

Francisco Quirós

No pudo ser. El sueño del Atlético de Madrid de ganar el ‘doblete’ se esfumó y la Copa del
Rey fue a parar a las vitrinas de
un Sevilla que salió más centrado. El tempranero gol de
Diego Capel condicionó el encuentro y a pesar de que el
Atlético tuvo ocasiones para
llevar la final a la prórroga, un
tanto de Jesús Navas sentenció
el encuentro.
El comienzo de la final no
tuvo nada que ver con la de la
Europa League. Los dos equipos impusieron un ritmo trepidante desde el minuto uno y
rápidamente se sucedieron las
ocasiones. Poco tardaría en llegar el primer gol. Una jugada
de Agüero es cortada por la
defensa del Sevilla que inicia el
contragolpe, el balón le llega a
Navas quien chuta a portería
pero Perea evita el tanto; el rechace lo aprovechó Diego Capel para conectar un potente
chut que se traducía en el tanto inaugural. No habían pasado ni cinco minutos de partido
pero el Atlético ya iba por detrás en el marcador. Sin embargo, poco tardaron los rojiblancos en reaccionar. En el minuto once, el checo Ujfalusi se in-

Te quedas
apenado al no
haber ganado. Hay
que agradecer el
apoyo del público”

MIGUEL ÁNGEL GIL MARÍN
Los últimos minutos antes del
descanso fueron de marcado
color rojiblanco. Una acción de
raza de Antonio López y dos
ocasiones de Diego Forlán y
Agüero estuvieron a punto de
cambiar el sino del encuentro.
DESESPERANZA
Tras el descanso, el Sevilla volvió con las ideas más claras. La
entrada de Raúl García en el
campo no dotó de más consistencia al juego del Atlético de
Madrid y el conjunto hispalense no pasó tantos agobios como en la primera parte. A los
trece minutos de la reanudación Negredo pudo sentenciar
el encuentro pero no acertó a
batir a De Gea en el mano a
mano.
Pasaban los minutos y los
nervios comenzaban a apoderarse de los dos equipos. Anto-

LIGA ACB FASE FINAL POR EL TÍTULO

FÚTBOL-SALA TEMPORADA DIFÍCIL

Segundo asalto en los play-offs

Jesús Candelas deja el Inter
Movistar tras llegar a un acuerdo

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

Después del final de la fase regular, los ocho mejores de la Liga ACB comenzaron este jueves
su andadura en los play-offs
por el título sin apenas tiempo
para digerir lo acontecido en la
última jornada del pasado fin
de semana. El Asefa Estudiantes

terminó finalmente en séptima
posición y este domingo recibirá al Caja Laboral en el segundo partido de su serie.
Precisamente el conjunto
baskonista privó al Real Madrid
de acabar en segunda posición.
Los blancos se juegan gran parte de su crédito en este tramo

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

P. Martín

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

ma temporada. La primera novedad es la salida del entrenador Jesús Candelas que regresó
a la entidad mediada la temporada para suplir a Juan Luis
Alonso. Sin embargo, el técnico
no ha conseguido enderezar el
rumbo del equipo que ha cerrado la temporada sin títulos.
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LA FINAL DEL TORNEO DEL KO, PARA EL SEVILLA
NOU CAMP GRAN COLORIDO EN LAS GRADAS

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

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

nio Álvarez movió el banquillo para dar entrada
a Romaric y el
marfileño sirvió
de gran ayuda a
Renato y a Zokora.
La tensión acumulada dio origen a una
tangana en la que
se vieron implicados los dos
banquillos. Al
final, la disputa
no fue a mayores y Mejuto
González, en el
último partido
de su carrera,
lo saldó expulsando al delegado Cristóbal
Soria.
PALOP, GRANDE
La final llegó a
su fase decisiva
y el Atlético decidió echar el res-

to. A la media hora de la segunda parte, una larga jugada fue rematada por
Forlán que estuvo a
punto de poner el empate en el marcador,
pero un inspirado Palop
desvió el balón a
córner. Fueron los
mejores minutos
del
segundo
acto rojiblanco. Pero en
lugar de llegar el empate,
el Sevilla marcó el gol decisivo. En el
tiempo
de
descuento, Jesús Navas se
marcha de Domínguez, regatea a De Gea y
marca a puerta vacía a pesar de los esfuerzos
del

central del Atlético por evitar
el gol. Quedaban dos minutos
para el final, pero el partido
estaba decantado para el lado
hispalense.
La afición sevillista celebró
por todo lo alto un título que
volaba con destino a la capital
andaluza. Neptuno y los seguidores atléticos se quedaban sin
fiesta. Andrés Palop fue el encargado de levantar la Copa de
manos del Príncipe Felipe, un
título que regresaba a las vitrinas del Sánchez Pizjuán tres
años después de aquella final
en el Santiago Bernabéu ante
otro equipo madrileño, el Getafe. El Atlético cierra la temporada con un sabor agridulce ya
que después de un curso liguero irregular en el que fue el
único conjunto capaz de ganar
al Barça, los ‘colchoneros’ volvieron a saborear las mieles del
triunfo con la consecución de la
Europa League. Ahora, toca
pensar en el próximo proyecto.

Los prolegómenos de la final
fueron una auténtica fiesta. Lejos de los antecedentes negativos, las dos aficiones llenaron
de colorido las calles de la Ciudad Condal. Las numerosas medidas de seguridad dispuestas
para la ocasión evitaron incidentes y la jornada transcurrió
dentro de la normalidad.
A las 21:30 los dos equipos
saltaban al terreno de juego y
el Nou Camp presentaba un aspecto espectacular. Los cánticos
se mezclaban y el color blanco
y rojo inundaba las gradas del
estadio azulgrana. Los atléticos
eran mayoría e intentaron imponerse desde el principio.
PRIMERA DECEPCIÓN
Pero a los cuatro minutos llegó
el primer jarro de agua frío de
la noche para los atléticos. El
gol de Capel llegó cuando muchos aficionados todavía no se
habían sentado. Tras unos mi-

nutos de incertidumbre, el himno ‘colchonero’ volvió a salir
con fuerza de las gargantas de
los aficionados madrileños. Llegaban las ocasiones pero Palop
evitaba que la alegría fuera
completa. Mejuto González decretó el descanso y la intensidad bajó durante un cuarto de
hora, tiempo suficiente para recargar baterías y animar desde
el primer minuto de la reanudación. El susto tras la ocasión de
Negredo dio paso a unos minutos en los que el Atlético rozó
el empate. Los hinchas madrileños volvían a jugar un importante papel, llevando en volandas a los jugadores cuando las
fuerzas más flaqueaban.
Hasta el último minuto la ilusión se mantuvo. Todos los atléticos soñaban con un gol milagroso que llevara la final a la
prórroga pero Navas les devolvió a la realidad con un tanto
en el tiempo de descuento que
llevó la felicidad a los aficionados hispalenses. El partido finalizó, pero la afición desplazada
a Barcelona quiso despedir a
sus jugadores con unos cánticos demostrando, una vez más,
que en eso sí son campeones.

Las banderas rojiblancas se hicieron notar en las gradas

ALLÉNDEGUI · Autor de allendegui.com

V

ivir expatriado tienes sus ventajas y sus
inconvenientes. Como hincha del Real
Madrid, por ejemplo, presenta el incordio
de no poder celebrar en sociedad los triunfos merengues, escuchando los programas
de radio, degustando los resúmenes televisivos, leyendo y releyendo los titulares del
Marca, paladeando las conversaciones en la
calle....
Bueno, eso me pasaba hace unos diez o
doce años. Apenas es un vago recuerdo.
Ahora que el Madrid hace honor a su color
y se acostumbra a los años en blanco, disfruto de las ventajas del exilio, de no sufrir

La diferencia más grande es pequeña
las andanadas de los amigos culés que pasan delante de tus narices una y otra vez lo
del mejor equipo de la historia y te dan
puntapiés en el trasero con la Bota de Oro
de Messi.
Hay que reconocer que la Liga 2009-2010
ha tenido en el Barcelona un justo campeón. Por juego y por dominio, ha sido el
mejor equipo. Pero me cuesta entender que
el mejor Barcelona de la historia sólo haya

podido ganar la Liga en el último partido,
con un estrecho margen de tres puntos, que
pudo ser sólo uno, a un Madrid ciclotímico
y desganado, incapaz de dar la talla en los
partidos más importantes de la temporada.
Como seguidor madridista, duele recordar la humillante eliminación de la Copa del
Rey contra el Alcorcón. Duele más todavía
la salida por la puerta trasera de la Champions League ante el Lyon en el Bernabéu.

Y duele aún más haber perdido la liga por
la incapacidad de vencer al Barcelona en el
propio estadio, en un partido que posiblemente hubiera significado el título de Liga.
El Madrid de las estrellas está a años luz
del Barça, aunque la clasificación mida esa
distancia en tres puntos. Y, mucho me temo
que, como no cambien las cosas el año que
viene, la historia volverá a repetirse. Visto el
panorama, no me queda otra que seguir expatriado, porque entre las penurias del Madrid y la economía en caída libre de España, lo mejor, de momento, es continuar el
exilio.
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Anuncios breves
Para insertar un anuncio en Gente en Madrid, llame al teléfono:
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LEÓN:

807 505 783*
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es de 1,16 € minuto
desde la red fija y 1,50
€ minuto desde la red
móvil. I.V.A. Incluido.
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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.

JUBILADO. Móstoles. 62 años
1,75. Español. Sin vicios. Divorciado. Buena salud. Vivo solo. Busco
NEGOCIOS
una mujer blanca sin cargas para
INMOBILIARIA
REFORMAS. Solados, alicatados.
relación estable de pareja, de 45Económico.
620
817
042.
57 años.
616
Para INSERTAR un anuncio en la
sección de clasificados de Gente en Madrid,
llame
al 058 503.
ALQUILER
SOLADOR, alicatador. Reformas
TELÉFO
PENSIONISTA Militar,
58 NO
años,
en general. 670 765 243.
ALQUILO peluquería.  690
soltero, calvo, busco señorita EsPISOS Y CASAS
255 512.
pañola o Latina para matrimonio. Ciudad Real. 639 830 457.
HORAS
Mandar foto.
ALQUILER

1

1.5

NADA. PISOS DE 80 METROS
DESDE 550€. JUAN FRAILE.
654 615 751.

1.1

ESTHER y Erika. Privado. Retiro.
626 589 608.
ESTOY en Fuenlabrada. Española espectacular masaje mutuo.
695 860 936.
EYACULACIÓN boca. Oporto.
914 721 048.
FUENLABRADA, Marta y Sara.
Españolas. 916 491 224.

24 Índice

1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

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

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA.

entre particulares

MÓSTOLES. Española superpechos. 630 565 960.

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

3.2. Bebés

9

10

MASAJES
OFERTA

CRÉDITOS
6.3. Cine

OFERTA

3.3.domicilios
Mobiliario
7. Motor
NATALIE masajes
DOS hermanas morbosas. Pirá3.4. Electrodomésticos
PRÉSTAMOS PERSONALES.
7.1. Coches
y gabinete. Permanentemente.
mides. 914 741 768. 606
652 940 591.
3.5.
Varios
Tarjetas. 655 095
112.
7.2.
Vehículos
industriales
584
031.
1. Inmobiliaria
4. Enseñanza
NOVEDAD jamaicana.
915
7.3. Motos
1.1. Pisos y casas
HOMBRE
ALTO,
ATRACTIVO,
5.
Deportes-ocio-campo332 435.
ENSEÑANZA
7.4. Accesorios
1.2. Oficinas-locales-naves
OFRECE MASAJES EXCELENALQUILER. piso 3 dormitorios
NUEVAS chicas animales
en casa relax.
8. Relaciones personales
1.3. Garages
TES,
TANTRA,
FAUST,
SPANEMPLEO
545€ 653 919 653.
5.1.
Deportes
676 752 450.
OFERTA
8.1. Amistad TAROT
1.4. Pisos compartidos
KIN A MUJER ALTA, RELLEALQUILER. Estudio. 350€
RELAX
Ocio
ORIENTALES 5.2.
jovencitas.
Cada
anuncio se publicará 1 semana.
8.2. Él busca ella
INGLES Leganés. Económico.
1.5. Negocios
NITA, MAXIMA SERIEDAD.
Coste maximo de llamada 1,16 eur/min., IVA incluido.
915
431 054.
5.3.
Campo
OFERTA
OFERTA
917 339 074.
916 873 161.
638 724 496.
1.6. Otros
APARTAMENTO en Colera.
8.3. Ella busca él
5.4.
Animales
PALOMA
20
años.
Todos
serviOFERTA
¿BUSCAS
trabajo?
Nueva
seGente
en
Madrid
no
se
hace
responsable
de
la
procedencia,
ni
de
la
veracidad
de
los
PROFESOR
Bamba. Problemas
Equipado. 914 054 614.
2. Empleo
8.4.
Otros
contactos
6.
Informática-música-cine
cios. 690 920 710.
para empresa.
No ne- personales sólo se admitirán anuncios
de salud, pareja, trabajo, amor,
MANGA
oportunidad.
 916
anuncios
breves.
3. Casa & hogar
En lalección
sección
de relaciones
VILLALBA. AMERICAN BRA8.5. Relax
PARLA, 18 añitos,6.1.
hagoInformática
de todo,
2X50 PUEDES REPETIR. TAMcesaria
experiencia.
Ingresos
familia.
634
685 249.
874enviados
142.
3.1. Prendas vestir
desde el número
de teléfono que se quiera publicar en el anuncio.
SIL. MASAJE RELAX TOTAL.
9. Varios
6.2. Música
francés natural, griego
profunBIÉN MASAJES, COPA, VIde 18.000 a 35.000 Euros anuaVIDENTE desde niña.  913
MÓSTOLES, Plaza Flandes. 100
692
437
085.
DEO. SAN BERNARDO 27, 1º
do, 69. Puedes repetir. 24 horas.
les. Imprescindible
ultimaDE
tarjeta.
264 901.
metros.
3 dormitorios,
2 baños,
GENTE
EN MADRID
SE RESERVA
EL DERECHO
MODIFICAR EL EMPLAZAMIENTO DEEXTERIOR.
LOS ANUNCIOS BREVES ASÍFUENLABRADA.
COMO SU PUBLICACIÓN
EN CASO DE NO CUMPLIR LAS CONDICIONES SEÑALADAS
EN LA LOCUCIÓN
Españolas O NO
Hoteles/ domicilios. Visa. 30€.
634 262 779.
cocina amueblada con electrodojovencitas. 24 horas.  679
ACTIVIDAD
extra.
Trabajos
ca916 053 794.
mésticos, salón independiente,
673 316.
5 chicas. Oporto. Complacienseros. Confeccione: bolígrafos,
PARLA, madre- hija demostrable,
calefacción individual, aire aconFUENLABRADA. Raquel masates, tetonas, delgaditas. 914
mecheros, llaveros, barcos.
nos da morbo compartir la cama
dicionado, garaje. Zona privada.
jista española, latinas, superpe721
048.
902 011 496.
217.000€. 629 627 517.
contigo. Disfruta con nosotras. 24
chos, desplazamientos. 916
6 amigas viciosas para tu enteBUSCO emprendedores. www.
OROPESA del mar.1ª linea.
horas. Visa. 660 175 109.
065
381.
ra
satisfacción.
Embajadores.
eurosextrasalmes.com
Piscina. 917 062 066. 636
PARLA. Españolas y latinas.
GETAFE, chica.  693 581
914
676
996.
REUNIONES bíblicas gratuitas
287 947.
655 528 604579.
EMPRESARIO NECESITA SEALCOBENDAS.
30
económicos.
para los que se pregunten qué
SANTANDER verano. 3 habitaPINTO. Morena, madurita.
GETAFE. Amigas ardientes.
ÑORITA COMPAÑÍA INTERAmiguitas
cachondas
guapísimas.
creer. Somos cristianos. 662
ciones, aparcamiento. 942 374
634 665 200.
663 407 136.
NA JOVEN CARIÑOSA PARA
También
desplazamientos.
Visa.
335 229.
244. 942 345 832.
PISO MASAJES. 1000€ MENPINTO. Rubia y morena, jovencitas
912 418 507. 617 240 604.
GETAFE. ASIÁTICAS IMTORREMOLINOS, apartamento
SUAL. 696 879 593.
cariñosas. 634 665 200.
ALCOBENDAS. Domicilios ecoPRESIONANTES. MUY CAequipado, quincenas julio 480€.
nómicos Permanentemente. Visa.
PINTO. Supermasajes relajanRIÑOSAS.
ALUCINARÁS.
913 415 717.
GANA dinero. 678 658 506.
638 529 999.
tes, sensitivos, terapéuticos.
619
884
944.
TRASTEROS Batalla Ebro, 16
INGRESOS extras. 918 273
DEPORTES, OCIO
630 382 625.
de 5, 4 y 2 metros. Desde 60€.
ALCORCÓN. DOMICILIOS
901.
Y ANIMALES
GETAFE. Colombiana besucona.
PITUFAS. 30. 915 532 075.
619 726 852.
PERMANENTEMENTE.
NECESITAN personal limpie602 119 919.
POLACA 19 años Oporto. 914
691 525 370.
za, caja, mantenimiento. 905
GETAFE. Mulata tetona. 657
721 048.
455 130.
717 960.
POLVO anticrisis. 20 €. 914
PROGRAMA televisión busca
ALCORCÓN.
PATRICIA,
SUS
OCIO
649 872.
PISOS COMPARTIDOS
familias con hijos de 2 a 9 años.
GORDITA LATINA, 15€. MECHICAS. 630 862 796.
QUINTANA. 19 añitos. 20 €.
 914 114 143. supernanny@
TRO OPORTO/ ABRANTES. REOFERTA
648 503 879.
ALCORCÓN. Quiromasajista
magnoliatv.es
CIBO SOLA. 633 136 803.
ALQUILER
mulata. 649 209 278.
SELECCIONAMOS personas para
RUSA sólo fines de semana. Domi610 807 073.
ALICIA. Espectacular. Masaje
trabajo comercial, con o sin expeALQUILO habitaciones. Móstocilios y casa. 608 531 396.
GRABACIONES XXX.  803
mutuo. 676 752 450.
riencia. 685 485 644.
les. 660 783 174.
SUPERTETONA naturales.
518 249.
ALTO Extremadura. ApasioMÓSTOLES. Derecho cocina.
914 721 048. Oporto.
DEMANDA
nadas. 915 268 372. 648
Amueblado. Chico responsable
TETUÁN jovencitas paraguayas
682 648.
BUSCAMOS trabajo para macon nomina. 605 912 010.
complacientes. 911 525 859.
trimonio. 669 123 132.
VILLAVICIOSA de Odón, alquilo
TÍA, sobrina a dúo. DelgaditaAMIGAS CACHONDAS Y
BUSCO trabajo como interna.
habitaciones, limpieza, internet,
rellenita. 60€. Oporto.  914
COMPLACIENTES. TAM664 398 130.
aire acondicionado, desde 350
721 048.
BIÉN DESPLAZAMIENTOS.
ESPAÑOLA cocina, limpieza.
euros.  916 162 725.  696
686 199 940.
VALDEACEDERAS. Chicas.
665 840 303.
079 034.
Discreto. 917 339 074.
ESPAÑOLA, experiencia cuidaANDREA española. Super cado niños 7-11 años, clases inVANESSA. SEPARADA, ESchonda. 676 752 450.
gles incluidas. 616 879 206.
BRASILEÑA
complaciente.
PAÑOLA, RELLENITA. INOLOFICINAS, LOCALES
Carmen.
666 906 519.
VIDABLE. SUPER CARIÑOSA.
Y NAVES
HOMBRE mañoso para arreglos
CALLAO. Ofertón. 915 594
30. 917 585 600.
RELACIONES
del hogar. 916 848 567.
693.
HORA
70,
media
40.

626
SE ofrece limpiacristales 7 años
ALQUILER
PERSONALES
VENEZOLANA ardiente. www.
CARABANCHEL todos servicios,
experiencia. 649 716 743.
831 736.
domicilios, hoteles, parejas, lésbico
contacmadrid.com. 915 332
ALQUILO / vendo local comercial
JOVENCITA
espectacular.
permanentemente. TARJETAS.
435.
en Móstoles, funcionando como
676 768 361. Móstoles.
690 920 710.
tienda de ropa, escaparate 22
VILLALBA
BRASILEÑA.
CARLA
19
añitos
recién
llegaJOVENCITAS
y
maduritas.
metros. 916 131 685.
AMISTAD
692 437 085.
da. Todos los servicios. 686
635 312 216.
OFICINA, urbanización Florida,
CASA Y HOGAR
266 808.
carretera Coruña, Km. 12, parVIUDA con sorpresa. Oporto.
LATINAS VICIOSAS. IMPLICAOFERTA
CARMEN solo noches. Dulce exuking, conserje, todo 600 euros.
914 721 048.
CIÓN TOTAL. 676 528 940.
berante. 615 799 909.
658 909 504.
¿QUIERES CONOCER LO MÁS
CASA relax. Plaza Castilla.
WWW.LINTERNAROJA.
LAURA. 20 años. Ninfómana.
SERVICIOS
NUEVO EN CONTACTOS?
917 320 584.
COM LA GUÍA ERÓTICA MÁS
673
660
454.
AUTOMÁTICO,
SIN
OPERACUARENTONA
espectacular.
Y REFORMAS
COMPLETA. LA MAYOR VALEGANES.
Particular.
CaroDORES.
COMUNÍCATE
CON
Griego
40€.
679
123
947.
GARAJES
RIEDAD. MÁS DE 600 ANUNCHICOS
DE
TODA
ESPAÑA
DE
lina,
jovencita,
completisima.
OFERTA
CIANTES.
FORMA ANÓNIMA, FÁCIL Y
Sólo atiendo chicos jóvenes.
COBRO la voluntad, Ángel, pintor
GRATUITA. PRIMER TELÉFOOFERTA
686 022 563.
WWW.MANZANITAS.ES
Español, experiencia, limpieza.
NO GRATIS. 900 900 222.
LIS. Amigas. 915 264 472.
Barrio Salamanca. Jovencitas.
ALQUILO plaza garaje amplia en
651 556 230.
(SÓLO PARA RED FIJA) 918
LUJÁN, nueva 19 añitos, cuerpo
913 610 789.
Móstoles. 916 131 685.
FONTANERO. Reformas. 686
381 280.
modelo, todos servicios. 913
ALQUILO plaza garaje. Plaza Las
YULI paraguaya veinteañe004 624. 915 268 114.
Fraguas. 85€. 916 109 973.
678 848.
ra. Todos los servicios. 686
MÓSTOLES Fontanero, calefactor.
CONOCE CHICAS DE TODA ESPLAZA de garaje en calle Ge266 808.
MADURITA. Sólo domicilios.
¡Económico! 605 370 145.
PAÑA. ES UN CHAT TELEFÓNIneral kirk Patrick. 100 euros.
ZONA sur, especial domicilios, 100
Leganés. 642 214 180.
CO.
AQUÍ
NO
ENCONTRARÁS
PINTORES TOTALMENTE ES634 767 287.
todo. Tarjetas. 690 920 710.
MAITE. 130, madurita. Oporto.
PROFESIONALES.
AMISTAD,
PECIALIZADOS EN CASAS
VENDO garaje grande. Zona On914 721 048.
CITAS
A
CIEGAS
SEXO
TELEDEMANDA
HABITADAS. LO TAPAMOS
darreta. Cooperativa Zarauz, 1ª
FÓNICO Y MUCHO MÁS. 902
TODO. NO MANCHAMOS
planta. 916 495 155.
DÉBORA. Delgadita tetona.
MAÑANAS 1 HORA 60. OFER013 706. (SÓLO PARA RED FIAGENCIA CONTACTOS NEPermanentemente. 608 531
TA DEL MES TODOS LOS SERJA) 611 150 152.
CESITA CABALLEROS PARA
396.
VICIOS. 679 126 090.
SEÑORAS ADINERADAS.
DESPLAZAMIENTOS DESDE
681 175 456. 681 129 952.
MARQUES Vadillo. 18 añitos.
80 TAXI INCLUIDO. TODAS ZO638 187 873.
20 €. 639 516 352.
NAS. SERIEDAD. LAS MEJOMASAJE desnuda. 630 565
FUENLABRADA necesito seRES SEÑORITAS. TARJETAS.
ÉL BUSCA ELLA
960.
ñoritas. 619 500 374.
PERMANENTEMENTE. 690
MASAJISTA
desnuda
25.
Metro
NECESITO chicas españolas.
920 710.
Lista.
914
023
144.
620 326 543.
DEMANDA
MEJICANA jovencita. 30 comDOCTOR Esquerdo 20 euros.
NECESITO chicas delgadas inCABALLERO maduro, culto y
pletito. 686 425 490.
913 614 968.
ternas. Zona Bernabéu. 636
educado, residente en las Rozas
ESPAÑOLA especialmente senMÍA. Estudiante 18 años. 655
943 453.
desea conocer señora española
sual. Leganés. 697 694 840.
230 099.
NECESITO chicas. 655 230
atractiva. Llamar mañanas 670
099.
MÓNICA,
supertetas.
Leganés.
726 725.
ESPAÑOLA
MADURITA,
NECESITO señoritas  648
642 214 180.
EJECUTIVO serio, formal da traATRACTIVA, SOLA. DISCRE740 917.
MÓSTOLES, jovencitas supervibajo y compensa con 3.000 euros
CIÓN. AVENIDA AMÉRICA.
ciosas permanentemente 699
mensuales a chica o mujer no im608 819 850.
NECESITO SEÑORITAS ALTOS
802 432.
porta físico. 636 114 221.
INGRESOS. 679 126 090.
ESPECIAL domicilios serieJOVEN empresario con futuro
MÓSTOLES. COLOMBIANA
dad. Chicas ardientes.  615
resuelto conocería chica hasta
NECESITO señoritas. Oporto.
ARDIENTE. 669 363 918.
30 años. 622 746 091.
799 909.
914 721 048.

4
807.517.005
2
Sólo se admitirá un anuncio por persona y sección semanal
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EL TIEMPO

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

Viernes
LA LUNA

LOS EMBALSES

12 Junio

Creciente

Nubes
claros

19 Junio

Variable

27 Mayo

Llena
Menguante
Cubierto

83%

Pinilla
Pedrezuela
Navacerrada
Santillana
La Jarosa
Valmayor
El Villar

Nueva
Despejado

70,8%

23º
11º

83,7%
92%

Zona
Suroeste

06.00h

Tormenta

Niebla

Nieve

25º
12º

25º
13º

27º
12º

25º
12º

Corredor
del Henares

Martes

19º
9º

23º
12º

20º
11º

ARIES
Profesión-Vida social: Momento para
utilizar tu persuasión e inventiva. Sentimientos: Equilibra actitudes. Viajes-Cambios: Muy fuertes. Suerte: Con la pareja y los
socios.

24º
12º

23º
11º

22º
12º

26º
13º

25º
13º

22º
10º

25º
12º

23º
12º

TAURO
Profesión-Vida social: Nuevas bases
aparecen en tu vida, aprovecha. Sentimientos: Todo depende de ti. Viajes-Cambios:
Los extremos se tocan. Suerte: En tu vida diaria y en tu salud.

Zona
Sureste

Zona Sur

Lunes

25º
10º

25º
12º

25º
12º

Madrid

Lluvia

victoria_astral@yahoo.es

22º
12º

92,8%

Zona
Noroeste

05.53 h

18º
10º

23º
11º

81,8%

Zona Norte

Chubascos

Domingo

21º
10º

25º
12º

81,7%

ZONAS DE
MADRID

4 Junio

Sábado

22º
10º

25º
12º

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

Miércoles

16º
9º

20º
12º
16º
10º

19º
11º

Jueves

18º
10º

22º
13º

22º
11º

25º
13º

19º
11º

23º
12º

GÉMINIS
Profesión-Vida social:Felicidades a los
nacidos estos días. Necesitas expandirte y anunciarte. Sentimientos: Tranquilidad y armonía, ja, ja…Viajes-Cambios: Novedades inesperadas. Suerte: En tu creatividad y diversiones.

Viento

Helada

23º
12º

21º
12º

Sale el sol

20º
12º

20º
12º

18º
11º

25º
12º

23º
12º

Se pone
el sol

23º
10º

21º
12º

19º
12º

22º
13º

21º
12º
21º
13º

21º
13º

25º
13º

23º
11º

22º
13º

26º
13º

26º
13º

25º
13º

Máx.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Tu economía es
la clave. Sentimientos: Pasiones a
flor de piel. Viajes-Cambios: Favorable y beneficioso.. Suerte: En la familia y en tus bases en la vida.

Mín.

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS

SORTEOS

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

LOTERÍA NACIONAL

Emergencias
General Urgencias Sanitarias

112
061

GORDO PRIMITIVA

LOTERÍA PRIMITIVA

LOTOTURF

Sábado, 15 de mayo

Domingo, 16 de mayo

Sábado, 15 de mayo

Domingo, 16 de mayo

53741 Fracción 2 // Serie 3

4·11·22·29·31 Clave: 7

10·26·27·35·36·42 C: 14 R: 4

2·9·18·21·25·27 Cab: 8 // R: 5

LEO
Profesión-Vida social: Es tiempo de brillar y promoverte. Sentimientos: Ajustes en todo, y tranquilidad. Viajes-Cambios:
Fuertes y vitales.. Suerte: En tu expansión y comunicación.

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

1·17·31·43·47 Estrellas 2 y 3

13·14·17·18·24·28·37 R: 0

5·18·27·28·42·43

Domingo, 16 de mayo
Comp: 12 // R: 8

Martes, 11 de mayo

17·21·24·33·38·40

ONCE

Comp: 31 // R: 9

Miércoles 12/05

Jueves 13/05

Viernes 14/05

Sábado 15/05

Domingo 16/05

21754

01567

78737

28087

10052

Viernes, 14 de mayo

Serie: 125

Serie: 028

Serie: 016

7·10·11·17·21·41

Segunda Carrera
Tercera Carrera

Miércoles, 12 de mayo

9·11·26·29·37·45

Primera Carrera

Comp: 28 // R: 4

Cuarta Carrera
Quinta Carrera (Ganador)

Comp: 42// R: 9

Quinta Carrera (Segundo)

2
3
10
8
11
13

SUDOKU 155
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en
nueve filas y columnas. Deberá rellenar las celdas
vacías con los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila,
ni en cada columna o cuadrado.

LIBRA
Profesión-Vida social: Tus proyectos toman forma, aprovecha. Sentimientos:
Demasiado movimiento, calma. Viajes-Cambios: Fabuloso, aprovecha. Suerte: Estarás radiante y con mucho brillo.
ESCORPIO
Profesión-Vida social: Tu única ecuación es tu profesión. Sentimientos:
Evita discordias. Viajes-Cambios: No pongas
tanta pasión. Suerte: Podrás resolver esos
temas pendientes.
E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Es tiempo de
aprender y viajar. Sentimientos: Cíñete a la realidad.. Viajes-Cambios: Ayudar a otros,
es la clave. Suerte: En tu valoración, bienes y
herencias.
S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Sorpresa en tus
premios y ganancias. Sentimientos: Torbellino de pasiones. Viajes-Cambios: Lo que
ayudes, te será recompensado. Suerte: En tu
profesión y vida social.
C

Radio 5
657

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

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: Soluciona
cuestiones de tiempo atrás. Sentimientos: Demasiadas opciones, calma. Viajes-Cambios: Tiempo de transformación.
Suerte: En tu economía y ganancias.

L

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR (154)

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

BONOLOTO
Lunes, 10 de mayo

Domingo, 16 de mayo

POLICÍA
Policía Nacional
Guardia Civil
Protección Civil

7/39 DE LA ONCE

Viernes, 14 de mayo

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

COPE
999

PÍSCIS
Profesión-Vida socializar en tu verdadera vocación.: Tu día a día será especial. Sentimientos: Demasiadas novedades, calma. Viajes-Cambios: Reconduce tus pasiones.
Suerte: Es tiempo de valorarte y de cambiar.
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PENSAMOS EN TÍ, LUZ
Luz Casal se enfrentó hace tres años a un
cáncer de mama. La pesadilla ha vuelto y le
ha obligado a aplazar varios conciertos de
la gira con su último disco: ‘La Pasión’

22|Cine y TV
cine

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

A PROPÓSITO DE ELLY

PRÓXIMOS ESTRENOS

Cuando la moral se pone en entredicho

AURORA BOREAL

Director: Asghar Farhadi
Intérpretes: Golshifteh Farahani,
Shahab Hosseini, Taraneh Alidousti,
Merila Zarei Género: Thriller, drama
País: Irán Duración: 89 min
M.B.

La globalización ha permitido
una mayor difusión de títulos
cinematográficos procedentes de países como Irán, que
producen cierto exotismo en
la cartelera o en los festivales, aunque narren impactantes historias o retratos sociales que sustituyen al conocimiento del país tras haber estado allí. ‘A propósito de Elly’
forma parte de la anterior
teoría.
Tras una brillante exposición
en el Festival de Berlína, donde obtuvo el Oso de Plata,
llega a España la cinde Asghar Farhadi, un thriller que
enseña el choque existente
entre la moralidad y las relaciones humanas.
La película arranca con la euforia y el jolgorio de un grupo de amigos iraníes que de-

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

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

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

BAARÌA

DIRECTO A LA FAMA

La película evoca los
amores, los sueños y
las decepciones de toda una comunidad en
la provincia de Palermo, desde 1930 hasta
1980, durante el periodo fascista.

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

EL PASTEL DE BODA

PRINCE OF PERSIA

Bérengère y Vincent se
casan según dicta la
tradición burguesa. Siguiendo la costumbre,
las familias y los amigos se encuentran en
el campo en un bonito
día de primavera.

Un príncipe granuja se
ve forzado a unirse a
una misteriosa princesa para enfrentarse a
fuerzas oscuras y salvaguardar una antigua
daga capaz de liberar
las Arenas del Tiempo.

SON & MOON

TWO LOVERS

Padre e hijo, a ‘años luz’

Fragilidad sentimental

Director: Manuel Huerga y Michael López-Alegría Intérpretes: Michael LópezAlegría, Mikhail Tyurin, Daria López-Alegría País: España Duración: 92 min.
Género: Documental
J.C.

Director: James Gray Intérpretes: Joaquín
Phoenix, Gwyneth Paltrow, Vinessa Shaw
País: USA Duración: 110 min.
J.C.

No falta emoción, ni tampoco veracidad a la hora de reflejar
el equilibrio que cada uno de nosotros buscamos constantemente entre la obligación y el compromiso laboral, y la familia. La diferencia es que el padre que protagoniza este documental es Michael-López Alegría, un astronauta madrileño
que vivió casi siete meses en la EEI entre septiembre de 2006
y abril de 2007. Nicolás, su hijo pequeño, es el protagonista
de esta historia tan sentimental como cercana.

Cinta para los amantes de los clásicos
triángulos amorosos con final feliz, pero
en su versión más elegante. Una historia
que merece la pena aunque sólo sea
por ver a un enamoradísimo Joaquín
Phoenix, sentimentalmente atrapado
entre una manipuladora Paltrow y una
cálida Vinessa Shaw.

lunes

tdt

ciden pasar el fin de semana
en un pueblo para disfrutar
en parejas de esa tranquilidad imposible cuando residen en Teherán, la capital.
Además, van a a facilitar el
encuentro de un joven iraní
que ha llegado desde Alemania con una bella estudiante,
de nombre Elly.

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

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

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

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

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

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

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

domingo
9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20.
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda
del buscador.
22.30 Sunny entre estrellas
23.45 Serie.
Mentes criminales.
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BARDEM SE LUCE EN CANNES
El Festival de Cine ha sido el escenario
elegido para la presentación oficial de
‘Biutiful’, película de Alejandro González
Iñárritu protagonizada por el actor español

viernes

TVE 1

La2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

laSexta

Telemadrid

La Otra

‘¡FAMA!’ SALE A BAILAR POR ESPAÑA
El próximo 6 de junio comenzará la gira
oficial de ‘Fama ¡a bailar! 2010’, un show
que llegará a los escenarios de 25 ciudades
españolas con 14 bailarines ‘a bordo’

|23

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

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

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

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

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revueltos. 17.00 Bella calamidades. 17.55 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Pelotas. 23.30 Volver con.... 00.15 Repor.
01.00 Cine. 02.30 La noche en 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamidades. 17.55 En nombre del amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Españoles en el mundo. 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. 22.05 El tiempo. 22.15 Comando actualidad. 00.15 59 segundos. 01.45 La
noche en 24 horas. 03.15 Deporte.

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

06.45 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
Noticias express. 20.05 Tras La 2. 21.00
Mujeres desesperadas. 21.45 La suerte
en tus manos. 22.00 Cine. 23.30 Cine.
01.00 Concierto. 01.30 Men in trees.

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

12.00 A pedir de boca. 12.30 En comunidad. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00 Camino
del Cid. 14.55 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 2.0.
21.30 Ciudades siglo XXI.

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. 00.10 Acción directa. 00.40 Conciertos de Radio - 3.

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 Página 2. 20.00 Noticias.
20.25 Cámara abierta. 20.40 Mundos de
agua. 21.00 Semifinal Eurovisión. 23.00
Cine de La 2. 00.30 Concurso de cortos.
01.00 Men un trees. 02.30 Teledeporte.

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

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 Escarabajo verde. 20.00 Noticias. 20.25 Zoom
tendencias. 20.40 Mundos de agua.
21.00 Mujeres desesperadas + Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Días de cine.

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: “E pluribus Wiggum” y “Springfield Connection”. 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 de programas.

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

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

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo público, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Amor
al estilo Spirngfieldia” y “Marge no seas
orgullosa”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal 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.

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

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

07.00 Matinal Cuatro. 09.10 Medicopter:
El guardaespaldas. 10.05 Alerta Cobra.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Tonterías las justas. 17.00
Entre fantasmas. 19.00 Sobrenatural.
19.55 Password. 20.55 Noticias. 21.35
Malas pulgas. 22.40 Callejeros. 23.30
REC. 00.35 Soy adicto. 01.40 La guía sexual del siglo XXI. 02.55 Crossing Jordan. 03.30 Baloncesto NBA.

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

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

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

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

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

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Caída libre. 10.00 Alerta Cobra: El Joker,
En el punto de mira y Ambición ardiente.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Tonterías las justas. 16.45
Entre fantasmas. 19.00 Sobrenatural.
20.00 Password. 21.00 Noticias. 21.30 El
hormiguero. 22.30 Castle: El ama siempre azota dos veces y Tic-tac, tic-tac...
00.25 Uau!. 02.00 Tonterías las justas.

PRÓXIMAMENTE EN TELECINCO

DOMINGO 23, CUATRO 06:30

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

Concha Velasco, en
Hospital Central

Cuatro te ofrece el
final de ‘Perdidos’

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

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

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

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

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.15 I Love TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.00 La guillotina.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria, presentado por Jordi González.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En concierto. 05.30 Música.

07.00 Boing. 09.45 Más Que Coches GT.
10.15 Patito feo. 11.15 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 Cine en familia II. 20.00 La 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 Programa por
determinar. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa, presentado por 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. 01.00 Resistiré. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Concierto. 08.10 Cocina con Bruno. 08.40 Policias New York. 09.35 Crímenes imperfectos. 11.30 Las pruebas
del crimen. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis...17.30 Qué vida más triste. 18.00 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. 07.30 Teletienda. 08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel. 10.00 Documental.
11.00 Documental. 12.05 Documental.
13.00 Documental. 14.00 Noticias. 14.55
Padre de familia. 16.55 Cine. 19.15 Mujeres ricas. 20.20 Noticias. 21.30 Cine.
00.00 The unit. 00.45 Historias con denominación de origen. 01.10 Campeonato
nacional Póker. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Teletienda.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.00 Documental. 11.00 Documental.
12.05 Documental. 13.00 Documental.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
16.55 Cine por determinar. 14.00 Quién
vive ahí. 20.20 La Sexta Noticias. 21.30
Salvados. 22.20 El mentalista. 01.00 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
Crímenes imperfectos. 11.30 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 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 Policias de New
York. 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 Caso abierto.
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 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 Caso abierto.
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 Caso abierto.
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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