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REPORTAJE DÍA MUNDIAL DE INTERNET

PUNTO DE VISTA

Huevos con
jamón

H ace tres meses Defensa
jubiló a las palomas

mensajeras. La Sociedad de
la Información apenas ha
echado a andar; estamos a
medio camino entre un pa-
sado analógico que agoni-
za y un futuro digital mina-
do de incertidumbres para
las que ese mismo pasado,
en cambio, sí tenía respues-
tas. Nuestros núcleos rura-
les continúan privados de
un acceso a la Red. Para
millones de españoles, In-
ternet es esa paloma de la
que hablan el nieto, el so-
brino y el presentador; ca-
paz de recorrer miles de ki-
lómetros en segundos, de
facilitar la información más
esquiva; una paloma ex-
traordinaria que, no anida
en la plaza del pueblo. Le
dice una gallina a un cerdo:
“Tendríamos que abrir un
restaurante”. El cerdo pre-
gunta: “¿Y cómo lo llama-
ríamos?”. La gallina respon-
de: “Huevos con jamón”.
Pero el cerdo concluye: “Lo
siento, pero no es posible;
yo estaría comprometido,
pero tú sólo estarías impli-
cada”. El futuro reclama al-
go más que implicación:
compromiso. Una pobla-
ción 100% conectada a la
red es la mejor alternativa
para afrontar la transición
analógico-digital y cons-
truir un mercado que gene-
re beneficios.

José Luis Perdomo
Director de Bitacoras.com

DÍA DE INTERNET LA RED EVOLUCIONA CON NOSOTROS

El ‘boom’ de las redes sociales ha convertido a estas comunidades en un fenómeno social

Miguel Jorge
Las redes sociales (también co-
nocidas como 2.0) se han reve-
lado como el máximo exponen-
te en cuanto a sociabilidad en
la red. Hoy es difícil encontrar
a un joven que no se encuentre
en alguna de las comunidades
que se ofertan. Hacer amigos,
ligar, encontrar trabajo, crear tu
propio negocio o simplemente
el intercambio de ideas suelen
ser los motivos por los que
cualquiera acude a las redes so-
ciales. Si Twitter y Facebook,
tan alejadas en su concepto una
de la otra, son las abanderadas
de estas nuevas formas de “in-
teractuar” entre nosotros, exis-
ten otras tantas que se adecuan
al perfil que demanda cada gre-
mio, cada vez más específicas
en sus temáticas.

FACEBOOK
Mark Zuckerberg, un joven es-
tudiante de Harvard, creó en fe-
brero del 2004 una web para
comunicarse con el resto de la
universidad. En febrero del
2010 esa red se llama Facebook
y tiene más de 380 millones de
cuentas abiertas. Es la red so-
cial más famosa del planeta,
una comunidad online de fácil
acceso en la que los usuarios se
expresan, forman parte de gru-
pos, suben fotos, vídeos, cha-
tean o enlazan links de interés.

Un revolución que obtiene gran
parte de su éxito en su evolu-
ción, abriendo la plataforma a
otros desarrolladores y creando
estos herramientas que profun-
dizan la experiencia con el pro-
grama.

TWITTER
De la misma forma que Face-
book obtiene gran parte de su
éxito en la facilidad de uso,Twi-
tter simplifica todo aún más.
Esta red social basa su éxito en
el microblogging, servicio web

donde escribimos pequeños
mensajes con un número limi-
tado de caracteres. En Twitter
escribimos hasta un máximo de
140 caracteres con la opción de
enlazar a los links que desee-
mos. Una potente herramienta
de comunicación que muestra
la voracidad de la red para
aglutinar la información antes
que ningún otro sitio, más aho-
ra con el auge de los dispositi-
vos móviles.

Aparte de Twitter y Face-
book, existen en España una

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

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

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB

TODO SOBRE EL DÍA MUNDIAL DE INTERNET.
+

REDES SOCIALES
LA OTRA VIDA DIGITAL
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P or la puerta grande. El Atlé-
tico de Madrid ha vuelto
por derecho propio a lo

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

ciudad alemana, y con el corazón
el resto de madrileños, porque
en la noche del miércoles todos
fuimos colchoneros, todos vibra-
mos con la gesta de los de Sán-
chez Flores y todos nos emocio-

namos con el abrazo al dios Neptuno en la madrugada madrileña.
Desde el primer gol de Forlán, que nos puso la miel en los labios
y nos hizo acariciar la copa. Con el jarro de agua fría del empate
del Fulham que alargó la agonía hasta el último segundo antes de
la prórroga. Con el corazón en un puño por la presión de un equi-
po con posibilidades de ganar y con hambre de eternidad hasta
que de nuevo Forlán, tocado con el duende que sólo gozan los ele-
gidos para la gloria, esculpió el pedestal sobre el que depositar la
copa más anhelada. Nada podía detener a la escuadra rojiblanca. Ni
los que cayeron por el camino para llegar hasta la finalísima de
Hamburgo, el Galatasaray, el Sporting de Lisboa, el Valencia y el Li-
verpool, ni siquiera las cenizas del volcán que tuvo en vilo a los se-
guidores en el aeropuerto, pudieron con la fuerza y el tesón de los
del Manzanares. Fin de la agonía, bienvenidos al cielo. Por fin po-
der gritar, sin complejos: ‘Adiós tristeza, buenos días, buena suerte’.
Y ahora, a por la Copa del Rey.

Adiós tristeza; buenos
días, buena suerte

Alberto Castillo
DIRECTOR

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

cambien las cosas desde los orígenes y demos,
la sociedad, una lección de madurez democrá-
tica a nuestros políticos; votemos en blanco,
porque de votos o intereses electoralistas es de
lo único que entienden.

Gonzalo Gámir (MADRID)

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

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

E. Francisco Santos (MADRID)

Bajada de sueldos
Estaba cantado. Este gobierno nos ha precipia-
tado a la ruina económica, social y moral. Y
ahora la pagaremos los de siempre. Pensionis-
tas, funcionarios y resto de trabajadores. Eso sí,
esto no habría sido posible sin la complicidad
de CC OO y UGT, que durante dos años han
mirado para otro lado. Estos parches no servi-
rán para nada, pues el problema es el habitan-
te de La Moncloa y su corte de bufones.

Un Funcionario (MADRID)

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

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

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

15% MENOS PARA ALTOS CARGOS

Recorte de sueldos

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

Mil historias por contar
Vuele usted mañana.

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

África se mueve
El mundo al revés.

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

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

Mundial del Sudáfrica
Análisis de los equipos y los jugadores.

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

gentedigital.es/blogs

BLOGS

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

kiosko.net

PRENSA
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PARA LA GESTIÓN DEL ALCANTARILLADO

Móstoles firma
un nuevo pacto
con el Canal
El acuerdo reportará a la ciudad 12 millones de
euros anuales · Inauguran la nueva depuradora

Jaime Domínguez
El Ayuntamiento de Móstoles y
el Canal de Isabel II firmaron el
pasado viernes un convenio de
colaboración que reportará a
las arcas municipales 12,5 mi-
llones de euros anuales. A cam-
bio, el Ayuntamiento tendrá
que abonar al Canal las tarifas
en concepto de alcantarillado
de todos los contratos vigentes
durante los próximos 25 años,
tiempo de duración del acuer-
do. El Canal tendrá que encar-
garse de la gestión y explota-
ción del alcantarillado de la lo-
calidad, incluyendo todo el pro-

ceso que va desde la recogida
de las aguas residuales y plu-
viales hasta su evacuación a los
puntos de vertido o depura-
ción. La empresa pública tam-
bién se ocupará del manteni-
miento de toda la red. La red de
saneamiento de Móstoles tiene
160 kilómetros de longitud.

MENOS OLORES
Tanto el alcalde, Esteban Parro,
como el presidente del Canal
de Isabel II, Ignacio González,
insistieron en la importancia de
este acuerdo “que pone de ma-
nifiesto la colaboración existen-

Parro y González visitan la nueva depuradora tras la firma del convenio IVÁN MARTÍN DE LOS RISCOS/GENTE

te entre ambas instituciones”,
según afirmó González. Parro
destacó la importancia para la
ciudad de tener una buena red
de saneamiento.
El convenio se firmó en las nue-
vas instalaciones de la Estación

Depuradora de Aguas Residua-
les (EDAR) de La Reguera, que
ha comenzado a funcionar hace
poco tiempo. La construcción
de esta nueva infraestructura
aliviará la sobrecarga de trabajo
que tenía la depuradora de El

Soto. González también recordó
que gracias al trabajo de los téc-
nicos del Canal se había conse-
guido eliminar el mal olor que
tenían que soportar hasta ahora
los vecinos de ese barrio.

mostoles@genteenmadrid.com
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EL ALCALDE ASEGURA QUE RECIBE “MILES DE QUEJAS DIARIAS”

Parro pide a Fomento que
elimine los atascos de la A-5
El Ayuntamiento ofrece al Ministerio la colaboración de sus técnicos

Jaime Domínguez
El alcalde de Móstoles, Esteban
Parro, remitió esta semana una
carta al ministro de Fomento,
José Blanco, para que se solu-
cione de una vez el problema
de los atascos en la autovía A-5.
Parro quiso transmitir a Blanco
“la desesperación de 212.000
vecinos de Móstoles, que se ven
abocados todos los días a un
monumental atasco por la falta
de planificación del Ministerio
de Fomento, que ha convertido
la A-5, a la altura del barrio Par-
que Coimbra, en un embudo
asfixiante para la circulación de
Móstoles y la zona suroeste de
Madrid”.

“MILES DE QUEJAS DIARIAS”
Parro asegura en la carta que
cada día recibe “miles de quejas
por los colapsos de tráfico” que
se producen en la carretera de
Extremadura. La solución, se-
gún el alcalde, “pasa por una
respuesta urgente” de Fomento.
“Los mostoleños están hartos

El tramo de autovía que transcu-
rre por el término municipal de
Móstoles es uno de los más con-
flictivos, ya que soporta el tráfico
tanto de los vecinos de la locali-
dad como los vehículos que lle-
gan de las poblaciones cercanas,
como Arroyomolinos, Navalcarne-
ro e incluso algunas localidades
del norte de Toledo. Los fines de
semana el problema no deja de
existir, en parte por la gran canti-
dad de gente que acude al centro
comercial Xanadú.

Atascos incluso
los fines de semana

de tardar más de veinte minu-
tos en recorrer una distancia de
apenas cinco kilómetros”, seña-
ló Parro, “y de sufrir atascos in-
cluso los fines de semana”.

Hace cinco años, el Ministe-
rio de Fomento, que entonces
dirigía Magdalena Álvarez, pro-
yectó la construcción de un ca-

rril bus-vao (para autobuses y
vehículos con más de un pasa-
jero) entre el kilómetro 16 y 23
de la carretera de Extremadura.
Ya en 2006 el propio Parro se
dirigió a Álvarez para comuni-
carle la importancia de dar una
solución a este problema. Sin
embargo, la llegada de Blanco a
Fomento supuso que se parali-
zara este carril y de momento
no se ha planteado ninguna al-
ternativa. El alcalde espera que
esta carta sirva para que el mi-
nisterio se ponga en marcha
para arreglar este asunto.

El alcalde le ofrece a Blanco
en su misiva que se realicen
una serie de reuniones conjun-
tas entre técnicos municipales y
ministeriales. A su juicio, “en
estos encuentros se debería es-
tablecer un cronograma de ac-
tuaciones concretas y explicita-
das en el tiempo”. Ese crono-
grama se tendría que explicar a
los ciudadanos “para tranquili-
zarlos”, explicó Parro.

mostoles@genteenmadrid.com

El Ruso, Nenes Rock, The Parrus, Kid Clubbers, Ondina, Kaiku, Atsphear,
Bourbon, Soma´s Cure y Artistas del Sábado Noche fueron los grupos
mostoleños que participaron el pasado sábado en el concierto de los Pre-
mios Distrito Joven en la Plaza del Pradillo

Concierto de los Premios Distrito Joven

SONIDOS JUVENILES
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El plazo para inscribirse en el
campeonato de Funk Distrito
Norte se ha ampliado hasta el
próximo 20 de mayo de 2010.
Al certamen, que se celebrará
los días 18 y 19 de junio, se
pueden apuntar grupos de en-
tre cuatro y ocho miembros, a
partir de los seis años. Se admi-
tirán diez grupos por categoría.

HASTA EL 20 DE MAYO

Amplían el plazo
del Campeonato de
Funk Distrito Norte

Este viernes a las 19:30 horas
se inaugura la VI edición de la
Feria de Muestras de Móstoles
MuestraMos. Una ocasión para
el encuentro entre los empresa-
rios, comerciantes y particula-
res de la zona suroeste de Ma-
drid que este año estará centra-
do en el desarrollo de las nue-
vas tecnologías.

HASTA EL DOMINGO

MuestraMos abre sus
puertas este viernes
en el recinto ferial

La Orquesta del Conservatorio
Profesional “Arturo Soria” de
Arroyomolinos dará un concier-
to en el Auditórium de la Es-
cuela de Las Artes este sábado
15 de mayo a partir de las 20:00
horas. La entrada será gratuita
hasta completar el aforo del re-
cinto. El conservatorio tiene
una antigüedad de 18 años.

EN ARROYOMOLINOS

Concierto a cargo
de la Orquesta
del Conservatorio

En BreveCONTARÁ CON UN PABELLÓN CUBIERTO PARA QUINIENTAS PERSONAS Y PISTAS AL AIRE LIBRE

Los 35.000 vecinos de Móstoles
Sur tendrán un complejo deportivo
Ayuntamiento y Comunidad entregaron las primeras viviendas de alquiler con opción a compra

Jaime Domínguez
El Consorcio Urbanístico Mós-
toles Sur aprobó el pasado vier-
nes la contratación de la redac-
ción del proyecto del nuevo
complejo del barrio, en el que
vivirán en un futuro muy próxi-
mo alrededor de 35.000 perso-
nas. El alcalde de Móstoles, Es-
teban Parro, aseguró que el
nuevo polideportivo tendrá un
pabellón cubierto con dos plan-
tas y capacidad para quinientas
personas y varias pistas polide-
portivas al aire libre. La planta
baja del pabellón tendrá una
sala divisible en tres espacios,
un centro médico y los vestua-
rios. En la planta alta habrá sa-
las para actividades de grupo,
como baile, aeróbic o spinning.

En cuanto a los equipamien-
tos al aire libre, habrá seis pis-
tas del pádel, una zona multi-
deportiva y juegos infantiles. El
aparcamiento tendrá capacidad
para 120 vehículos. La instala-
ción ocupará un espacio total
de más de trece mil metros cua-
drados y el Ayuntamiento no ha
dado ninguna fecha aproxima-
da de inauguración.

ENTREGA DE PISOS
Parro hizo este anuncio duran-
te la entrega de llaves de los
cien primeros pisos de los dos
mil previstos en el Plan de Vi-
vienda Joven de la Comunidad
de Madrid. Se trata de viviendas
de alrededor de 70 metros cua-
drados, con dos habitaciones,
trastero, plaza de garaje y urba-

nización con piscina. Los jóve-
nes adjudicatarios, que llevan
más de tres años esperando que
les entreguen las viviendas, pa-
garán unas rentas que oscilarán
entre los 430 y los 470 euros
mensuales. Si dentro de algunos
años deciden adquirir el piso, lo
podrán hacer por una cantidad
entre los 130.000 y los 140.000
euros, una vez descontado la

mitad del dinero pagado en al-
quiler durante ese tiempo.

El viceconsejero de Vivienda
de la Comunidad de Madrid,
Juan Blasco, anunció durante la
entrega de las llaves que los jó-
venes podrán optar por la com-
pra del piso a partir del quinto
año y hasta el séptimo. Blasco
destacó la calidad de los inmue-
bles y las inversiones que va a

realizar en el barrio la Comuni-
dad de Madrid, como el polide-
portivo, un centro de salud, una
escuela infantil o un centro de
Primaria y Secundaria.

Parro, por su parte, mostró
su deseo de que se solucione el
conflicto que tienen algunos ad-
judicatarios de estas viviendas
con la inmobiliaria Lazora.

mostoles@genteenmadrid.com

Alicia y Raúl posaban ante las cámaras sin soltar las llaves de su nuevo piso. Después de tres año y medio espe-
rando la independencia, por fin tenían su hogar. Ella vive en Los Rosales con sus padres y él es de la localidad to-
ledana de Torrijos. “Para independizarnos tenía que ser con una vivienda protegida y barata”, explicó Alicia.

El pasaporte a la independencia a un precio muy asequible
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LOS MIEMBROS DE AFANDEM ESTRENAN ESTE VIERNES EL ESPECTÁCULO MUSICAL YA NO PUEDO MÁS

Risas y canciones muy especiales

UN CENTENAR DE PERSONAS HICIERON UNA MARCHA

La obra se representará este viernes a las 19:00 horas en el Centro Cultural Caleidoscopio

Piden la continuación de la vía
verde entre Móstoles-Almorox
Los Verdes pretenden que la Comunidad les reciba

G. R.
Convocados por Los Verdes de
Madrid y Ecologistas en Acción
del Suroeste, cerca de un cente-
nar de senderistas y ciclistas
concurrieron el pasado domin-
go 9 de mayo en la estación de
Villamanta del antiguo tren a
Almorox, algunos tras recorrer
por el trazado de esa vía des-
mantelada los 23 kilómetros.
que les separan desde Mósto-
les. En un ambiente festivo, y
acompañados por el Alcalde y

concejales de la localidad, así
como por los de Medio Am-
biente de Navalcarnero y Mós-
toles, los concentrados reclama-
ron que, a la mayor brevedad,
los alcaldes de los municipios
por los que transcurre la vía y
la Presidenta de la Comunidad
de Madrid atiendan a una comi-
sión de organizaciones ecolo-
gistas y representantes vecina-
les que les tienen solicitada una
reunión desde hace varias se-
manas.

Un momento del ensayo de Ya no puedo más DIANA MARTÍNEZ/GENTE

Jaime Domínguez
Quedan menos de dos días pa-
ra el gran estreno, pero Carlos
no está nervioso. “No me da
miedo ni estoy nervioso, yo no
me corto”, afirma convencido.
Casi está más preocupado de la
final de la Europa League que
juega el Atlético de Madrid
unas horas más tarde que del
hecho de tener que actuar den-
tro de 48 horas delante de una
auditorio formado por casi tres-
cientas personas.

Carlos es uno de los diecio-
cho chavales de la Asociación
de Familias y Amigos de las
Personas con Discapacidad In-
telectual de Móstoles (AFAN-
DEM) que este viernes a las
19:00 horas representarán el
musical Ya no puedo más en el
Centro Cultural Caleidoscopio.

Lo que más le ha costado es
“aprenderse todo el guión”. Un
libreto que no deja de repasar y
repetir en su mente. El resto del

reparto sigue ensayando bajo
las órdenes de cuatro monito-
res de la asociación. Normal-
mente lo hacen los viernes en

el centro cultural, pero en las
últimas semanas han decidido
hacer ensayos extra para fijar
bien el guión. Samara es una de
las monitoras. Llevan un año y
medio preparando la obra. “He-
mos tenido que reescribirla
diez o doce veces. Aquí los pa-
peles se hacen a medida. Los
que quieren bailar, bailan. Los
que quieren hablar, hablan. No
se obliga a nadie a hacer nada.
Lo importante es que se lo pa-
sen bien”, explica.

MÚSICA FUNDAMENTAL
La obra es una adaptación de
una película “que no se puede
decir”, dice Samara entre risas.
Pero los cambios en el guión
han sido tantos que práctica-
mente no se parece nada al ori-
ginal. La música es una parte

fundamental. “De hecho, en las
escenas en las que hay música
se pierden menos que en las
que no hay. La música les ayu-
da a estructurarse”, dice la mo-
nitora. Para completar su for-
mación, todos los años van a
Madrid a ver un musical a la
Gran Vía.

Aunque a Carlos la gente no
le pone nervioso, está desean-
do que el viernes el Caleidosco-
pio se llene para verles. “Quiero
que vengan a vernos y animar-
nos”, afirma. “Lo que más les
aporta a ellos esta actividad es
el hecho de que la gente les
vea, admire lo que tanto trabajo
les ha costado hacer”, apunta
Samara. No tienen miedo a que
el aforo no se llene. Más bien
todo lo contrario. En su ante-
rior estreno, más de cincuenta
personas se quedaron fuera, a
pesar de que los espectadores
se acabaron sentando hasta en
las escaleras. Tienen mucha ilu-
sión y un público que les espe-
ra. Carlos repasa su guión otra
vez. Seguro que lo clava.

mostoles@genteenmadrid.com
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E n las últimas semanas las zanjas que
abren algunos quedan al descubierto

hasta que ellos mismos deciden dar el
asunto por zanjado. La presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza Agui-
rre, disparó con su verbo al rector de la
Universidad Complutense, Carlos Berzo-
sa, por autorizar y participar en un acto
de apoyo al juez Baltasar Garzón que re-
unió a personas críticas con el conserva-
durismo de algunos órganos judiciales y
favorables a las reivindicaciones de las
víctimas del franquismo. La mandataria

regional calificó
de “aquelarre de
carcamales re-
sentidos” este
encuentro.

Semanas des-
pués, el secreta-
rio general de los socialistas madrileños,
Tomás Gómez, dejó caer en una reunión
de la Ejecutiva del PSM, para que se ente-
raran todos, que su primo Pepe Blanco le
pone chinas en su intención de ser candi-
dato a la Presidencia de la Comunidad de

Madrid, en los
comicios de
2011. Harto por
no obtener el
plácet del jefe
de su partido,
José Luis Rodrí-

guez Zapatero, a su ilusión presidencial,
reclamó algo más que el silencio. Pasa-
ron los días. Nadie dijo nada más que lo
dicho anteriormente y, al final, todos die-
ron por zanjados ambos asuntos.

Aguirre sigue pensando de Berzosa lo

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

CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

Asuntos zanjados

OPINIÓN

Nino Olmeda
Periodista

LA CRUMA SE REUNIRÁ PRONTO CON LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN

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

Firma del convenio entre Esperanza Aguirre y las universidades

E. P.
El Gobierno regional y las seis
universidades públicas elabora-
rán un macroestudio, denomi-
nado Panorama Laboral de la
Comunidad de Madrid en 2011,
con el fin de obtener “informa-
ción actualizada y contrastada”
para poder anticiparse desde el
Ejecutivo autonómico “a las ne-
cesidades futuras en el merca-
do de trabajo madrileño”. Así lo
manifestó la presidenta de la
Comunidad, Esperanza Aguirre,
quien firmó con los rectores los
nuevos convenios de colabora-
ción para elaborar el estudio.

Para la presidenta, este estu-
dio “es un instrumento eficací-
simo de previsión” que va a ser-
vir al Gobierno madrileño para
“definir políticas dirigidas a la

formación profesional y a la
orientación laboral, y para co-
nocer la situación del mercado
de trabajo en la región”, y este
año, es “más importante”, aña-
dió, por la “singular virulencia
con que la crisis está golpeando
al empleo” en España.

Este estudio se empezó a ela-
borar en el año 2002, y desde
entonces hasta ahora, el año
2010, la Comunidad lleva inver-
tidos 6 millones de euros. En
esta edición de Panorama Labo-
ral, concretamente, se han des-
tinado 740.000 euros.

La firma de este convenio
era el primer encuentro oficial
de Aguirre y Berzosa desde la
polémica por el acto de apoyo
al juez Baltasar Garzón en las
instalaciones de la Universidad,

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

EN CONTACTO CON FIGAR
Además, el presidente de la
CRUMA explicó que está en
contacto con la consejera de
Educación, Lucía Figar, para po-
der reunirse “pronto” con ella y
tratar la situación de la deuda
con las universidades. Así, afir-
mó que tiene “buenas relacio-
nes” con ella, que suele ser “po-
co peleón” pero que defiende
“siempre” a la universidad.

Sobre los colegios mayores,
recordó que el dinero viene del
presupuesto público y que aho-
ra lo tiene que afrontar toda la
universidad. “Tenemos más de
cien edificios y tenemos priori-
dades claras de investigación y
docencia”, concluyó.
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JUSTICIA

Los funcionarios
critican la escasa
formación para la
Oficina Judicial
E. P.
Los funcionarios de los Juzga-
dos de Instrucción de Plaza de
Castilla denunciaron la escasa
formación recibida para afron-
tar las reformas procesales que
suponen la entrada en vigor de
la Ley 13/2009 de 3 de noviem-
bre para la implantación de la
nueva Oficina Judicial.

Este nuevo modelo judicial
se pondrá en marcha en la Co-
munidad a partir de junio y lle-
gará de forma progresiva, este
mismo año, a 11 partidos judi-
ciales. El sistema consiste en
una reorganización de las fun-
ciones de los jueces, secretarios
judiciales y funcionarios para
intentar proporcionar una ma-
yor agilidad.

Poco antes de la entrada en
vigor de la nueva normativa,
los funcionarios de los Juzga-
dos de Instrucción de la capital
recibieron un curso teórico de
dos días al todavía no estar in-
troducidos los nuevos modelos
informáticos. “Esta formación
es absolutamente escasa. Algu-
nos territorios han recibido
hasta una semana de forma-
ción”, denunció la portavoz de
UGT en este sector, Ana García.

GRANADOS PIDE PACIENCIA
El consejero de Presidencia,
Justicia e Interior, Francisco
Granados, pidió a los funciona-
rios de Justicia “un poco de pa-
ciencia” y “comprensión” para
que se adapten cuanto antes
ante los posibles problemas o
“disfunciones” informáticas que
se dan por la Oficina Judicial.

“No hacemos un gran favor a
la Justicia que en los tres pri-
meros días de implantación ya
nos pongamos con protestas y
paros pero, bueno, les pido que
tengan un poco de paciencia y
comprensión con los técnicos
de la empresa de informática
que están haciendo este traba-
jo”, manifestó.

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

VISITARÁ PARÍS, COPENHAGUE, AMSTERDAM Y BERLÍN

Una campaña promocionará el ocio madrileño en cuatro ciudades europeas

lidad del Ocio buscan dar a co-
nocer uno de los mayores atrac-
tivos turísticos de la región. Se
trata de un convenio que lleva-
rá la noche madrileña a Berlín,
Copenhague (en julio), Ámster-
dam (en septiembre), y París,
(noviembre), a lo largo de este
año comenzando por la capital

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

Madrid, capital de la fiesta nocturna

Presentación de la campaña ‘Fiesta is Madrid’

ALERTAN DE LA LLEGADA DE LA MARA SALVATRUCHA Y DIECIOCHO

El 12% de los menores con
delitos graves es de una banda
Los miembros de los grupos juveniles violentos tienen entre 12 y 15 años

E. P.
Más del 12 por ciento de los
menores con delitos más graves
internados en los centros de la
región pertenecen o han perte-
necido a un grupo organizado
o a una banda latina, según se-
ñaló la directora-gerente de la
Agencia para la Reeducación y
Reinserción del Menor infrac-
tor, Carmen Balfagón, en el
marco de las jornadas sobre
grupos juveniles violentos.

Balfagón explicó que el Mi-
nisterio del Interior creó hace
unos meses la Brigada de Ban-
das Latinas, tras el asesinato de
un adolescente de 17 años en
la calle Orense del pasado
agosto, en el que algunas fuen-
tes relacionaban con un conflic-
to entre Dominican Don’t Play
y Trinitarios, dos grupos rivales
de la República Dominicana.

Por ello, la directora de la
Agencia pidió a las instancias
judiciales que, a la hora de juz-
gar a un menor, cotejen los da-
tos con estas brigadas policia-
les para conocer si son de una
pandilla. Con ello, una vez dic-
taminen las medidas judiciales
oportunas, la Comunidad podrá
actuar para reeducar conve-
nientemente a estos jóvenes.

Las edades de incorporación
en bandas rondan los 12 y los
15 años. Son chicos de familias
desectructuradas, pasan mucho
tiempo solos, no van mucho a
clase y sacan malas notas, tie-
nen problemas de integración
“y ensalzan su orgullo latino en
una sociedad que no les entien-
de”, manifestó el Defensor del
Menor, Arturo Canalda.

Para atajar esta situación, Ca-
nalda propuso mejorar el traba-
jo de integración, programas de
apoyo a la familia y respuestas
educativas ante la primera in-
fracción del menor, indepen-
dientemente de la edad que

Altercados entre bandas latinas en Alcorcón en 2007 EFE

El ex jefe de la Unidad de Inteli-
gencia e Investigación de Pandi-
llas de Los Ángeles, Nelson Arria-
ga, alertó de la incipiente presen-
cia en España de las peligrosas
maras Salvatrucha o Dieciocho.
“El potencial de implantación de
estos dos grupos es muy posible y
serio. En una información muy de-
licada que conoce la Policía, ve-
mos que la mara Salvatrucha ha
enviado miembros a España para
que realicen reclutamiento”, dijo.

Alertan de la
llegada de maras

tengan. “La mayoría de los me-
nores quieren salir de la banda,
pero no lo denuncian”, apuntó.

Por su parte, el juez decano
de Madrid, José Luis González
Armengol, explicó que, conse-
cuencia de las corrientes migra-
torias, se han asentado en Es-
paña bandas latinas que reclu-
tan a seguidores cada vez más
jóvenes, un fenómeno que no
preveía la Ley de Responsabili-
dad de Menor. Por ello, señaló
que una de las problemáticas es
la falta de regulación de los ni-
ños delincuentes menores de
14 años, que son “completa-
mente impunes”.

Madrid,
para no dormir

V en a Madrid y no gastes
el tiempo en dormir”. Po-

dría ser un eslogan promo-
cional de la noche madrileña,
porque esta ciudad nunca se
acuesta y además, los fines
de semana no duerme, por-
que sale a divertirse. Madrid
tuvo en su día fama de ser la
cátedra de los noctámbulos,
los bohemios y los noctiva-
gos, que veían amanecer to-
mando chocolate en San Gi-
nés, llamado popularmente
el “Maxim,s” golfo. El ocio
nocturno es una referencia y
hasta un polo de atracción
que se convierte en una acti-
vidad económica capaz de
generar el 3 por ciento del
PIB de la región. Cada fin de
semana son 700.000 las per-
sonas, propias y ajenas, quie-
ro decir, autóctonas y oriun-
das, que salen a disfrutar la
noche madrileña.

El ocio nocturno de Ma-
drid se quiere vender en ciu-
dades europeas que suelen
acostarse temprano, como
Berlín, Copenhague o Ams-
terdan, pero también en Pa-
rís. Con el lema “Fiesta is Ma-
drid”, se instalará en cada
una de estas ciudades un bar
de tapas móvil. Los responsa-
bles de Economía de la Co-
munidad y del Ayuntamien-
to, junto al presidente de la
Asociación Madrileña por la
Calidad del Ocio, han firma-
do un acuerdo para la pro-
moción de la noche madrile-
ña, una especie de nueva
movida nocturna, una posibi-
lidad turística no del todo ex-
plotada hasta el momento. Si
un día causamos envidia en
Europa por nuestras tapitas
de mediodía y la siesta des-
pués de comer, ahora vende-
mos la noche en blanco, es
decir, la noche sin sueño, de
fiesta, para vivirla a tope.

OPINIÓN

Ángel del Río
Cronista de la Villa
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FIRMA CON CEIM Y CÁMARA DE COMERCIO

La Comunidad facilita a pymes
el acceso a 2.500 millones
Banesto se suma a los otros
seis convenios promovidos
por Sol por un importe total
de 17.600 millones de euros

R. R.
Banesto destinará cerca de
2.500 millones de euros a la fi-
nanciación de las pequeñas y
medianas empresas (pymes)
madrileñas tras la firma de un
convenio con la CEIM y la Cá-
mara de Comercio, con la inten-
ción de mantener la actividad
de estas sociedades, especial-
mente en tiempos de crisis.

La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Esperanza Agui-
rre, fue la encargada de presidir
en la Real Casa de Correos la
rúbrica de este acuerdo, que
entra dentro de la estrategia fi-
nanciera del Gobierno regional
con la que ya se han promovi-
do convenios de este tipo por
un importe total de 17.600 mi-
llones de euros.

De este modo, los 2.500 mi-
llones de Banesto se suman a
los 2.250 millones de euros fir-
mados con Caja Madrid, a los
2.000 de la Caixa, a los 1.760

millones del Banco Popular, a
los 2.500 millones del BBVA, a
los 2.000 del Banco Sabadell y
a los 3.000 del Santander.

Aguirre destacó que estos
convenios ofrecen condiciones
preferentes a las pymes a la ho-
ra de acceder a crédito, con un
tipo de interés de Euríbor+2
por ciento, con una comisión
de apertura del 1 por ciento y
con préstamos para activos fi-
jos de hasta el 80 por ciento del
total de inversión.

Esperanza Aguirre

LA COMUNIDAD DESTINA MÁS DE TRES MILLONES DE EUROS

El PSOE denuncia el recorte
de ayudas a la accesibilidad
El PP explica que el presupuesto se ha repartido entre Vivienda y Familia

L. P.
El portavoz socialista Francisco
Hernández denunció, durante
la Comisión de Discapacidad
de la Asamblea, el recorte de
las ayudas para la autonomía
personal y promoción de la ac-
cesibilidad en un 32,3 por cien-
to respecto a 2009. Unos datos
que desmintió el portavoz del
Grupo Popular, quien aseguró
que este año se destinará más
de tres millones de euros entre
las subvenciones de la Conseje-
ría de Vivienda y la de Familia.

Hernández destacó que el
Consejo de Gobierno autorizó
recientemente el gasto de 1,6
millones destinado a las ayudas
para mejorar la movilidad y ac-
cesibilidad de las personas con
discapacidad, lo que supone
170.000 euros menos de lo re-
flejado en los presupuestos de
2010 y un recorte respecto a
2009 de un 32,3 por ciento.

Además, indicó que la pro-
pia previsión presupuestaria
“ya recogía una reducción de

beneficiarios de esta ayuda y,
por tanto, se ha pasado de
3.100 en 2006 a los 1.500 pre-
vistos para 2010”.

Por su parte, Enrique Ruiz
Escudero, portavoz del PP de
Discapacidad, dio a razón a su
homólogo socialista en la re-
ducción de los fondos de Fami-
lia “si se mira el papel en frío”

y explicó que se tomó la deci-
sión por motivos de “eficiencia”
ya que se comprobó que no se
agotaba todo lo presupuestado.
Sin embargo, explicó que se
optó por dividir los fondos en-
tre dicha consejería y Vivienda.
“Si sumas ambos presupuestos
se obtiene más de tres millones
de euros”, destacó.

Personas con discapacidad, en una calle
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SEGÚN RESULTADOS DE UN ESTUDIO

Los ríos contienen 88 sustancias
contaminantes de uso doméstico
R. R.
Los ríos de la región contienen
88 sustancias contaminantes,
según un estudio elaborado
por científicos del Instituto
Madrileño de Estudios Avanza-
dos y de la Universidad de Al-
mería publicado en el último
número de la revista ‘Journal
of Environmental Analytical
Chemistry’.

Los productos encontrados
son de uso doméstico como

medicamentos, fragancias, cre-
mas, champús y biocidas y se
deben a que las depuradoras
degradan el 96 por ciento de
estos productos, pero no el 100
por ciento, por lo que acaban
en el ambiente, explicó el di-
rector de la rama de Agua de
Imdea, Eloy García. “Los ciuda-
danos usan cada vez más cre-
mas y fármacos y la población
ha aumentado un 25 por ciento
en los últimos años”, señaló.

GRANADOS VISITÓ EL EMBALSE DE VALMAYOR

75 agentes
forestales velan
por los embalses
En 2009 hubo 160 denuncias por pesca ilegal,
“una cifra elevada” según el consejero

Alexandra Batalla
El consejero de Presidencia,
Justicia e Interior, Francisco
Granados, presentó en el em-
balse de Valmayor la Unidad de
Vigilancia Fluvial de los agen-
tes forestales, una serie de pro-
fesionales y recursos destina-
dos a evitar pescas furtivas, de-
tectar incendios y evitar plagas
en los distintos pantanos y ríos
de la Comunidad.

La Unidad, integrada por 75
agentes forestales pertenecien-

tes a las Comarcas de Torrela-
guna, Guadarrama y San Martín
de Valdeiglesias, realiza labores
de vigilancia durante todo el
año, especialmente durante la
primavera y el verano.

PANTANOS BAJO CONTROL
Dentro de las funciones del
Cuerpo de Agentes Forestales
del Gobierno regional se en-
cuentra la de policía, custodia y
vigilancia para el cumplimiento
de la normativa legal relativa a

Dos agentes forestales vigilan el embalse de Valmayor GONZALO G. P./GENTE

materia forestal, flora y fauna,
caza, pesca, incendios foresta-
les, ecosistemas y aguas conti-
nentales. Por ello, se realizan
acciones de vigilancia en los
embalses madrileños con el ob-

jetivo de controlar las licencias
de pesca y el uso de plaguici-
das, así como evitar vertidos,
fuegos, acampadas libres, verte-
deros, la instalación de publici-
dad y el uso de embarcaciones
motorizadas sin autorización.

Durante la visita, Granados
destacó que, dentro de las ac-
ciones de vigilancia en los em-
balses y ríos madrileños, la de
control de licencias de pesca
“es una de las más importan-
tes” que se realizan. Como con-
secuencia de ello, el Cuerpo de
Agentes Forestales tramitó el
pasado año un total de 162 de-

nuncias relacionadas con la ac-
tividad piscícola, “una cifra ele-
vada” según el consejero.

Además del control de la
pesca, el Cuerpo de Agentes
Forestales participa en las repo-
blaciones piscícolas que el Área
de Conservación de Flora y
Fauna lleva a cabo. En 2009, se
realizaron cinco de ellas.

Para desarrollar las labores
de vigilancia y custodia del me-
dio acuático en la Región, los
agentes forestales cuentan con
tres embarcaciones rígidas dis-
tribuidas en diferentes embal-
ses de la Comunidad.
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QUINTA CON MAYOR CARGA FISCAL

España supende
en competitividad
y ocupa el puesto
18 del ranking UE
G.G.
El informe de competitividad
elaborado por el foro económi-
co mundial sitúa a España en el
puesto número 18 de los países
de la Europa de los 27. Retroce-
de, incluso, un puesto en éste
ranking después de haberse ga-
nado un puesto y situarse en el
número 17 un año antes.

España, según el citado in-
forme de Davos, suspende con
4,53 puntos, y queda por deba-
jo de la media de los países de
la UE (4,81 puntos) por detrás
de EE. UU., 5,27 y también re-
trasada con respecto a la media
de los países asiáticos (5,28
puntos).

Las tres economías más com-
petitivas de los países de la
Unión Europa, son en la actua-
lidad Suecia (5,83 puntos), Fin-
landia (5,72) y Dinamarca
(5,61). A la cola del ranking es-
tán Grecia con 4,07, Italia
(403), Rumania (3,96) y Bulga-
ria (3,77 puntos).

PENALIZAR LOS BENEFICIOS
Nuestro país si que ocupa uno
de los cinco primeros puestos
del ranking por lo que se refie-
re a la mayor carga fiscal impo-
sitiva a sus empresas, con un
promedio de 56,9 por ciento
sobre los beneficios que están
generan.

Por delante de nuestro país
están Italia con un 68,4 por
ciento, Francia (65,8), Hungría
y Bélgica, con 57,5 y 57,3).

SINDICATOS E IU DICEN QUE EL EJECUTIVO HA “PASADO UN RAYA ROJA” Y ANUNCIAN MOVILIZACIONES

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

José Garrido
El presidente del Gobierno, Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero, ha
anunciado en el Congreso, que
va a reducir el sueldo de los
funcionarios un 5 por ciento y
el 15 por ciento a altos cargos
en lo que queda de año y que
no subirán en 2011, congelará
las pensiones, suprimirá el che-
que bebé, eliminará la retroacti-
vidad de la Ley de Dependen-
cia, reducción oficial al desarro-
llo. Además, el INE ha confir-
mado que España ha salido de
la recesión al crecer un 0,1% el
primer trimestre. Zapatero cali-

fica las medidas de “imprescin-
dibles” y lo “más equitativas po-
sibles”, para dar confianza a la
Economía. Con ellas se preten-
de la reducción adicional de
15.000 millones, tras los reca-
dos a España del FMI, la UE e
incluso el propio Obama para
que reduzcamos el déficit.

Las medidas en síntesis son:
Funcionarios: Se reduce el
sueldo de los funcionarios un 5
por ciento desde este verano y
se congelarán en 2011 y un 15
por ciento a los altos cargos.
Pensiones: Se suspende para
2011 la revalorización de las

mismas excluyendo las no con-
tributivas y mínimas.
Cheque Bebé: Se elimina las
prestación de 2.500 euros por
nacimiento desde el 1 de ene-
ro de 2011.
Inversión pública: Se reduce
en 6.045 millones.
Ley de Dependencia: Se elimi-
na la retroactividad en el cobro
de la prestación por dependen-
cia. Se pagarán los derechos ge-
nerados en seis años.
Comunidades y ayuntamien-
tos: Se ahorrarán 1.200 millo-
nes adicionales en las entidades
locales y regionales.

Medicamentos: Tendrá que
adecuarse el número de recetas
a la duración del tratamiento y
se apostará por los medicamen-
tos genéricos. Se hará también
posible la dispensa de medica-
mentos unidosis.

Las medidas, calificadas co-
mo “efectivas” por el Ejecutivo,
“entrarán en vigor de forma in-
mediata”, dice Zapatero. Los
sindicatos dicen que es “una
quiebra del discurso de Zapate-
ro”, y anuncian junto a IU po-
sibles movilizaciones contra las
medidas. La Bolsa reaccionó
con subidas a las mismas.

Rodríguez Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega y Elena Salgado en la sesión del Congreso donde se han conocido los recortes
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COMO DISTRIBUIDORA ELECTRICA

Expediente
sancionador
a Endesa por
abuso dominante
G. G.
La Comisión Nacional de la
Competencia (CNC) ha incoado
un expediente sancionador a
Endesa por un posible caso de
abuso de posición de dominio,
anunció el organismo presidido
por Luis Berenguer.

Este expediente tiene su ori-
gen en una denuncia presenta-
da por la Federación Nacional
de Empresarios de Instalacio-
nes Eléctricas y Telecomunica-
ciones de España (Fenie). La
CNC aclara que la incoación del
mismo no prejuzga el resultado
final de la investigación.

Según los plazos fijados por
el organismo de Competencia,
la Dirección de Investigación
dispondrá desde ahora de un
plazo de 18 meses para instruir
el expediente y para proceder a
su resolución.

El organismo recuerda ade-
más que el extinto Tribunal de
Defensa de la Competencia ya
sancionó en su día a Endesa en
el año 2006 por su actuación en
el mercado de instalación de
Mallorca.

CON DESTINO A EUROPA

Ford de Almussafes
fabricará los
primeros coches
enchufables
E. P.
El grupo automovilístico Ford
ha elegido su planta valenciana
de Almussafes para la fabrica-
ción de sus primeros modelos
híbrido e híbrido enchufable
con destino a Europa, lo que
supondrá una inversión de 27
millones de euros, anunció su
presidente, John Fleming.

El proyecto contará con ayu-
das del Gobierno central y au-
tonómico de la Comunidad Va-
lenciana. Además, en el marco
del programa C-MAX que con-
templa una inversión total de
300 millones de euros, Fleming
anunció que la planta de Al-
mussafes exportará a Estados
Unidos el modelo Grand C-
MAX de siete plazas a partir de
finales de 2011. El presidente
de Ford realizó este anuncio en
la presentación en España del
nuevo Ford C-Max, en un acto
que se celebró en L’Hemisfèric
de la Ciudad de las Artes y las
Ciencias de Valencia con la pre-
sencia del ministro, Miguel Se-
bastián, el presidente de la Ge-
neralitat, Francisco Camps.

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

Cuatro de cada díez autónomos
no repercutirá la subida del IVA
Lorenzo Amor señala que el 90 por ciento rechaza la subida del impuesto

José Garrido
Nueve de cada diez trabajado-
res autónomos (90,4 por cien-
to) está contra la subida del IVA
del mes de julio y más de un 43
por ciento señala que no lo re-
percutirá a sus clientes, según
indica el Barómetro del Obser-
vatorio del Trabajador Autóno-
mo presentado por Lorenzo
Amor, presidente de ATA.

Por contra, un 51,2 por cien-
to de estos trabajadores asegu-
ra que si piensa trasladar el au-
mento al precio final de sus ser-
vicio o producto “al no tener
otra alternativa”. Un petición
casi unánime del colectivo es la
de modificar el principio de de-
vengo para que sólo se tribute
por el impuesto de las facturas
ya cobradas.

El estudio presentado por
Lorenzo Amor resulta revela-
dor al confirmar que uno de ca-
da tres autónomos ha reducido
su negocio, por la crisis actual
en al menos un 20 por ciento,
la quinta parte, frente a un nue-

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

ve por ciento que dice haber
mejorado su situación.

LA CRISIS PASÓ FACTURA
Lo que si es cierto, señala el es-
tudio, es que a un 86,5 por
ciento de los trabajadores por
cuenta propia les ha afectado la

crisis, mientras que un peque-
ño colectivo dice seguir en la
misma situación. “En lo que si
coinciden una gran mayoría es
que la actividad sigue cayendo
y que el clima de desconfianza
en el tejido empresarial es más
que notable”.
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“Con el papel de Edith Piaf
he aprendido a sobrevivir”
La obra sobre la artista francesa triunfa en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid

ELENA ROGER ACTRIZ PROTAGONISTA DEL MUSICAL ‘PIAF’

Marcos Blanco Hermida
Elena Roger (Barracas, Argenti-
na, 1974) se transforma en la
cantante francesa Edith Piaf du-
rante ‘Piaf’, un espectáculo ins-
talado desde el 13 de abril en el
Teatro Nuevo Alcalá (Madrid),
con el unánime reconocimiento
de crítica y público. Ha triunfa-
do en Londres y Buenos Aires.
¿Cómo definiría la obra y en
qué genero la encuadraría?
Cuenta la intensa vida de esta
maravillosa cantante, llevando a
la audiencia por distintas emo-
ciones con la ayuda de sus her-
mosas canciones. El género se-
ría ‘teatro con música’.
¿Con qué elementos narrati-
vos juega el montaje?
Tiene un estilo muy cinemato-
gráfico. La obra de Pam Gems
está escrita de una manera tal

que el director no tiene otra op-
ción que relatarla ágilmente. La
iluminación, las pelucas y los
efectos de sonido nos hacen
viajar a esos años y nos permi-
ten estar viendo a la propia Piaf
en la calle, en sus conciertos,
en sus momentos de intimidad,
en su vida, cambiando de lugar
o de época en apenas unos se-
gundos.
¿Le resultó muy complicado
meterse en la piel de Piaf?
Bueno, creo que es un persona-
je de fácil composición ya que
contamos con mucha informa-
ción. Existen biografías, docu-
mentales, hasta un recital y una
filmación de sus giras mundia-
les. Mucho material. Sólo es ne-
cesario sentarse a observar. Lo
más difícil de todo fue el apren-
dizaje del francés. Con clases,

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

Piaf es un personaje muy re-
dondo para mí y tiene sentido
que después de más de diez
años de trabajo profesional re-
ciba un rol de esta magnitud.
Profesionalmente, me ha otor-
gado más reconocimiento y
también mucho aprendizaje.

Por último, ¿qué ha aprendi-
do representando a Piaf?
He aprendido a sobrevivir. A
pesar de todo, a sobrevivir.

Elena Roger, durante el espectáculo FERNANDO CARRERA

www.gentedigital.es
ENTREVISTA COMPLETA EN:

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

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

Richard Hamilton: Pi-
casso’s Meninas
Museo del Prado
Esta exposición pone a disposi-
ción del público las distintas fa-
ses de ejecución de la recrea-
ción que Hamilton hizo de las
meninas de Picasso. Hasta el
30 de mayo. De martes a do-
mingo de 9:00 a 20:00. Lunes,
cerrado. Precio: general 8€ y re-
ducida 4€

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

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

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

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

Forever King of Pop
Teatro Lope de Vega
Cuarenta escenógrafos, bailari-
nes, cantantes y músicos recu-
peran la figura de Michael
Jackson en el más completo
musical sobre la obra del can-
tante.. 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. Domin-
go 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 tea-
tro español. Ahora desembarca
en el Alcázar de la mano de Pa-
co Mir (adaptación) y Tricicle
(dirección), para convertirse en
una pieza llena de gags y de
chistes que garantiza la diver-
sión. De martes a viernes:
20:30 horas, Sábados: 19:00 y
22:00 horas, Domingos: 19:00
h. Entradas entre los 15 y los
25 euros. Hasta el 11 de julio

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

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

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

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

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

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

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

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

Madrid IMPRESCINDIBLE
MÁS INFORMACIÓN EN:Se acerca el final de una gran oportunidad: la de admirar a una padre del pop art recreando las Meni-

nas de Velázquez justo al lado de otras grandes reinterpretaciones de la obra del español, como son
las de Picasso o Goya. Joyas en forma de meninas que el 30 de mayo se escapan de la pinacoteca.

MALA RODRÍGUEZ

La rapera más recono-
cida del panorama es-
pañol curtió su talento
en la escena sevillana
de los 90 y más tarde
en Madrid empezó a
augurárse un futuro
prometedor. Ahora pu-
blica ‘Dirty Bailarina’,
un trabajo que, según
ella misma, es de cien-
cia ficción. ‘Dirty Baila-
rina’ son palabras que
unidas evocan una
imagen concreta: la de
una mujer que expresa
su arte sin miedo a en-
suciarse. Éste es el
cuarto disco de la sevi-
llana y se compone de
doce temas, más uno
inédito. El álbum se
grabó en Atlanta.

TOP 3
CONCIERTOS

1FITO PÁEZ El célebre cantautor
argentino presenta su último
disco, ‘Confiá’, en el Teatro Lope

de Vega el día 17 a las 21:00 horas. En-
tradas de 17 a 43 euros.

2Muchachito Bombo Infier-
no Aterriza con su rumba en La
Riviera el día 14 por 20 euros.

3Ismael Serrano Estará en el
Palacio de Congresos los días 15
y 16. Entradas, de 22 a 26 euros.

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

Este año las Noches del Español
apuestan por la variedad

SAN ISIDRO
TEATRO

Dirty Bailarina

NUEVO DISCO

CINE
CICLO

El cine español
menos conocido en
el Reina Sofía
‘Del éxtasis al arrebato. 50 años del otro ci-
ne español’ es el título de este ciclo organi-
zado por el museo Reina Sofía que pretende
mostrar una selección del cine menos cono-
cido en España desde la década de los 50
hasta la actualidad. La idea es trazar un am-
plio recorrido por las obras de referencia
que conforman la poco conocida historia
del cine experimental en nuestro país. Se
celebra del 19 al 28 de mayo y la entrada
es libre hasta completar aforo.
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El Mapfre Aspar
Team prepara
cambios en el
chasis de Simón
F. Q. Soriano
Quien no ha comenzado con
buen pie la temporada ha sido
Julián Simón. El piloto del
Mapfre Aspar Team se ha visto
relegado a los últimos puestos
de la parrilla por varios proble-
mas con su chasis, lo que ha
llevado a su equipos a tomar
una decisión en firme: abando-
nar el RSV de este comienzo de
curso por el Suter que portan
las motocicletas de algunos pi-
lotos. Se espera que Simón
cuente ya con la nueva mejora
en la próxima prueba.

125 C.C.

Marc Márquez
estará recuperado
para la próxima
carrera del Mundial
F. Q. S.
Después de fimar la pole en los
entrenamientos oficiales del GP
de España, Marc Márquez se
fue al suelo en la primera vuel-
ta perdiendo todas sus opcio-
nes de puntuar en Jerez. El pi-
loto sufrió una luxación de
hombro que tras varias explo-
raciones le ha obligado a pasar
unos días en reposo.

Tras descartarse la rotura, el
concurso de Márquez en Le
Mans está asegurado a pesar de
que él ya ha reconocido que no
estará al cien por cien.

MOTO GP EL MALLORQUÍN NO QUIERE SOBRESALTOS EN FRANCIA

Jorge Lorenzo ya trabaja las
salidas pensando en Le Mans
Otros pilotos como el talaverano Álvaro Bautista ruedan sobre el trazado de Silvestone

Francisco Quirós
Una de las grandes carencias
en el pilotaje de Jorge Lorenzo
está a punto de ser historia. El
mallorquín ha estado durante
los últimos días mejorando las
salidas, un aspecto que le obli-
gaba a realizar grandes remon-
tadas con el esfuerzo físico y
mental que eso conlleva.

La arrancada era el talón de
Aquiles de un Lorenzo que ya
espera con impaciencia la ca-
rrera que se disputará el próxi-
mo día 23 en el mítico circuito
de Le Mans. El piloto de Ya-
maha quisiera repetir la brillan-
te actuación de Jerez donde
una mala salida le obligó a mar-
car un ritmo demoledor desde
la primera vuelta para tener op-
ciones de ganar la carrera.

BAUTISTA, EN INGLATERRA
Mientras, otros pilotos de la ca-
tegoría reina no pierden el
tiempo y aprovechan estas se-
manas de respiro que otorga el
calendario. Así, los miembros
del equipo Rizla Suzuki, Álvaro
Bautista y el veterano Loris Ca-
pirossi, se marcharon al remo-
delado circuito de Silverstone.
Allí, los dos pilotos siguieron
con la puesta a punto de sus
motocicletas a la vez que toma-
ban el pulso de un trazado que
acogerá el GP AirAsia de Gran

otras más lentas, un aspecto
que pondrá a prueba la pericia
de todos los pilotos.

Quien tampoco descansa en
estos días es Dani Pedrosa. En
el equipo Honda siguen con-
templando preocupados los
adelantos de Yamaha y Ducati,
por eso han aprovechado estas

semanas para continuar con la
puesta a punto de la RC212V.
Pedrosa lideró la carrera en Je-
rez tras marcar la pole en los
entrenamientos de forma ines-
perada. Las malas sensaciones
de la pretemporada y del GP de
Qatar parecen haber quedado
atrás y si Honda sigue evolucio-
nando, el catalán optará a la
victoria en muchas carreras.

A todos les espera una sema-
na de trabajo antes del regreso
de la competición en Le Mans
donde Jorge Lorenzo defenderá
su liderato y Dani Pedrosa in-
tentará acercarse a Rossi.

El mallorquín, celebrando su victoria en Jerez

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

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

El equipo
Honda continúa

trabajando en las
evoluciones de la

motocicleta de
Dani Pedrosa
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Francisco Quirós
Fiel a su historia, el Atlético de
Madrid logró un nuevo título
sufriendo hasta el último minu-
to. Cuarenta y ocho años des-
pués de la Recopa conquistada
en Stuttgart ante la Fiorentina,
el destino quiso que otra vez
Alemania fuera testigo de una
victoria atlética. La espera ha
merecido la pena.

El primer punto, el que se ju-
gaba en las gradas, cayó del la-
do español. Los aficionados ro-
jiblancos se hicieron notar más
en las gradas del Hamburgo
Arena y animaron desde el pri-
mer minuto a los suyos, apo-
yándoles en muchos momentos
en los que el Fulham llevaba las
riedas del partido.

La final siguió el guión pre-
visto. El Atlético tenía la pose-
sión del balón mientras que el
Fulham esperaba replegado
con Zamora solo en el ataque a
la espera de un contragolpe.
Los dos equipos salieron con la
intención de no cometer erro-
res y las ocasiones tardaron en
llegar. En el minuto once, un
robo de balón de Agüero culmi-
nó en un chut de Forlán al pos-
te que despertó a los aficiona-
dos rojiblancos. Mientras, De
Gea era un espectador de lujo
en los primeros minutos ya que
el Fulham no se acercaba con
peligro a las inmediaciones del

Nos lo
merecemos,

hemos realizado un
sacrificio enorme
para llegar aquí

“
DIEGO FORLÁN

Gera. Pese a todo, los pupilos
de Quique Sánchez Flores no
acusaron el golpe moral y si-
guieron encerrando a su rival y
disponiendo de varios córners
antes de llegar al descanso, pe-
ro el guardameta Schwarzer
evitó que el marcador se movie-
ra antes del tiempo de asueto.
El paso por los vestuarios no
les vino muy bien a los atléti-
cos que perdieron el dominio
en favor de un Fulham con áni-
mos renovados. Hdogson mo-
vió ficha y retiró del terreno de
juego a un desparecido Bobby
Zamora. Sin su goleador, las
ocasiones seguían siendo para
el Fulham y al cuarto de hora
de la reanudación, De Gea sal-
vó el segundo gol al despejar
un lanzamiento de Davies.

Eran los peores minutos
del Atlético y la afición lo
entendió a la perfección.
Una vez más, el mejor acti-
vo del club ‘colchonero’ vol-
vía a hacerse notar para
llevar en volandas a
sus jugadores. El
cronómetro avanza-
ba y el Fulham da-
ba sensación de
peligro en cada
acercamiento.

PRÓRROGA
Para darle más
emoción a la fi-

No hay
palabras

para definir esto,
no es fácil que
vuelva a repetirse

“
QUIQUE SÁNCHEZ FLORES

área rojiblanca. El partido co-
menzaba a decaer cuando a la
media hora de juego Reyes ini-
ciaba una jugada por la banda,
el balón le llegaba a Agüero cu-
yo chut en semifallo fue apro-
vechado por Forlán para inau-
gurar el marcador. El uruguayo
volvía a erigirse en protagonis-
ta tras sus goles en las semifi-
nales ante el Liverpool.

JARRO DE AGUA FRÍA
Pero no iba a ser una noche
plácida para el Atlético que só-
lo seis minutos después veía
como Davies ponía el empate
en el marcador tras rematar en
el segundo palo un centro de

nal, el partido llegó al tiempo
extra tras ser incapaces los dos
equipos de romper el empate
en el tiempo reglamentario.

El cansancio comenzó a ha-
cer mella en los jugadores y el
ritmo disminuyó notablemente.
La posesión seguía favorecien-
do al Atlético, pero el Fulham
no perdía la posición en defen-
sa. Pese al dispositivo de la za-
ga londinense los pupilos de
Quique no perdieron la pacien-
cia y estuvieron a punto de
aprovechar una ocasión de
Agüero en el último minuto de
la primera parte de la prórroga.
El argentino no pudo rematar
una gran jugada de Forlán. El

balón salió lamiendo el
poste. Más sufri-

miento para los aficionados
‘colchoneros’.

Faltaban cinco minutos para
el final del partido, los penaltis
aparecían en el horizonte cuan-
do llegó el momento más feliz
de la noche para la numerosa
legión de seguidores atléticos.
Agüero roba un balón en la
banda izquierda y saca un cen-
tro para que Forlán remate al
fondo de la portería. Hubo que
esperar 116 minutos, pero la
alegría se desbordó. Quedaban
cuatro minutos para el final, pe-
ro la victoria tenía color roji-
blanco. Una vez más, la dupla
Agüero-Forlán volvía a aparecer
para decidir un partido, como
sucedió en el primer gol y co-

mo ha ocurrido en tan-
tas ocasiones. La

imagen soñada por
los seguidores col-
choneros, Anto-
nio López levan-
tando un título
catorce años
después de
aquel ‘doblete’

con Radomir Antic
en el banquillo, se hizo

realidad. La fiesta se desbordó
en Neptuno.

FESTEJOS
Pasadas las 6:45 de la mañana,
el Atlético llegaba al aeropuerto
de Barajas donde les esperaban

EL ATLÉTICO TOCA EL CIELO
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LA LIGA SE DECIDE ESTE DOMINGO

P. Martín
El calendario ha querido que
en la última jornada, los dos
‘grandes’ del fútbol español,
Real Madrid y Barcelona se jue-
guen el título de Liga y, a la vez,
sean jueces del descenso.

Los madridistas viajan a Má-
laga con la intención de ganar
un partido que es decisivo tam-
bién para los locales. Los blan-
cos deberán esperar un tropie-
zo del Barcelona en su campo
ante el Valladolid para poder
levantar el título de Liga dos
años después. La empresa pare-
ce complicada toda vez que el
Barça ha ganado todos los par-
tidos de Liga de la presente
temporada como local a excep-
ción de un empate ante el Villa-
rreal. Pellegrini no podrá con-
tar para este partido con Arbe-
loa, sancionado. Para otros ju-

gadores como Guti, éste puede
ser su último partido con la ca-
miseta blanca.

Por su parte, el Barça depen-
de de sí mismo para cantar el
alirón. Le basta con ganar al Va-
lladolid para que sus aficiona-
dos se bañen en Canaletas, pe-
ro Guardiola y los suyos no se
fían de un Valladolid que se
juega todo a una carta.

EL ‘EUROGETAFE’
Pero en esta jornada también se
decide qué equipos juegan la
Europa League la próxima tem-
porada. Al Getafe le serviría
una victoria ante un Atlético de
Madrid al que nada le va en el
encuentro salvo la honra de
despedir la temporada brindan-
do un triunfo a su público. Para
este partido, Míchel no podrá
contar con David Belenguer.

LIGA ACB ÚLTIMA JORNADA

El Estudiantes busca la quinta
plaza pensando en los play-offs
P. Martín
La fase regular de la ACB llega
a su fin este fin de semana.
Mientras el Ayuda en Acción
Fuenlabrada ya tiene la perma-
nencia asegurada, el Asefa Es-
tudiantes busca la quinta posi-
ción que le llevaría a medirse
en la primera ronda de los

play-offs ante el Power Electro-
nics Valencia. Para ello, los co-
legiales deberán ganar a un
descendido Xacobeo Blu:Sens y
esperar sendos tropiezos del
Cajasol, que recibe al Gran Ca-
naria, y del Unicaja, que juega
ante el Caja Laboral. El Madrid
recibe al Suzuki Manresa.

El Real Madrid espera un fallo
del Barça en la última jornada

miles de aficionados para agra-
decerles el esfuerzo y ver de
cerca un título que pone fin a
una larga travesía por el desier-
to, con descenso a Segunda Di-
visión incluida. Por la tarde, lle-

bían iniciado los aficionados
en la Plaza de Neptuno.

Dentro de una semana les
espera otra cita histórica. Esta
vez será en Barcelona con moti-
vo de la final de la Copa.

Dos goles del uruguayo Diego Forlán certificaron la victoria del Atlético
de Madrid · Ahora, los rojiblancos se preparan para otra fiesta dentro
de siete días en la final de la Copa del Rey ante el Sevilla en Barcelona
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gó el turno de las recepciones
oficiales con visitas al Ayunta-
miento, a la Real Casa de Co-
rreos y a la Catedral de la Al-
mudena. La fiesta terminó en el
lugar donde horas antes la ha-
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1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS

  

ALQUILER

ALQUILER. Estudio 350 €. 

 915 431 054.

ALQUILER. Piso 2 dormitorios 

460 €. 653 919 654.

ALQUILER. Piso 3 dormitorios 

545 €. 653 919 653.

APARTAMENTO nuevo Cu-

llera. Dos dormitorios. Verano.  

660 303 119.

APARTAMENTO Oropesa 

del Mar. Vacaciones. 609 

131 984.

HABITACIONES económicas por 

meses. Zona Princesa.  915 595 

353. 693 931 298.

PLAYA Finestrat. 913 573 

073.

SANTANDER verano. 3 habita-

ciones, aparcamiento. 942 374 

244. 942 345 832.

TORREMOLINOS,  apartamento 

equipado, quincenas julio.  480€. 

913 415 717.

TRASTEROS Batalla Ebro, 16  

de 5, 4 y 2 metros. Desde 60€. 

619 726 852.

1.2
PISOS COMPARTIDOS

  

ALQUILER
ALQUILO habitación. Magnífico 
piso. Embajadores. 629 261 
201. 979 111 886.

1.3
OFICINAS, LOCALES

Y NAVES   

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

1.4
GARAJES

  

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

ALQUILER
ALQUILER Garaje. Calle Zaragoza. 
Móstoles. 654 929 345.

ALQUILO garaje Leganés Central. 
615 096 564.

ALQUILO plaza garaje amplia en 
Móstoles. 916 131 685.

2
EMPLEO

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

634 262 779.

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

902 011 496.

ACTIVIDADES desde casa, en-
sobrado, copia direcciones, envío 
publicidad. 677 151 028. www.
trabajosencasainfo.com

BUSCO emprendedores. www.
eurosextrasalmes.com

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

INGRESOS extras. 678 658 
506.

INGRESOS extras. 918 273 
901.

NECESITAN personal limpie-
za, caja, mantenimiento. 905 
455 130.

PROGRAMA televisión busca 
familias con hijos de 2 a 9 años. 

914 114 143. supernanny@
magnoliatv.es

DEMANDA
ASISTENTA española busca 
trabajo para lunes y viernes  de 
mañana. 8 €/Hora. Madrid centro. 

679 584 695.

BUSCAMOS trabajo para ma-
trimonio. 669 123 132.

BUSCO trabajo como interna.  
664 398 130.

ESPAÑOLA cocina, limpieza.  
665 840 303.

HOMBRE mañoso para arreglos 
del hogar. 916 848 567.

SE ofrece limpiacristales 7 años 
experiencia. 649 716 743.

SEÑORA salvadoreña cuidaría  
mayores y limpieza hogar. Expe-
riencia conocimientos en salud. 
Referencias. 676 076 152.

3
CASA Y HOGAR

3.1
MUEBLES Y MENAJE

  

VENTA
VENDO  herramientas para 
bricolaje, accesorios de bicicle-
ta en 1ª calidad, y cuadros pin-
tados al óleo hechos a mano.  

916 414 504.

3.4
SERVICIOS 

Y REFORMAS
  

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

651 556 230.

FONTANERO. Reformas. 686 
004 624. 915 268 114.

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. 
¡Económico! 605 370 145.

MUDANZAS/ transportes. ¡Eco-
nómico! 639 339 655.

SOLADOR, alicatador. Reformas 
en  general. 670 765 243.

4
ENSEÑANZA

OFERTA
INGLES Leganés. Económico. 

916 873 161.

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

8
RELACIONES
PERSONALES

8.1
AMISTAD

  

OFERTA

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

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

611 150 152.

8.2
ÉL BUSCA ELLA

  

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

AGRADABLE, sincero, buena pre-
sencia, discreto, 51 años, busco 
mujer cariñosa. No importa estado 
civil. 636 124 377.

CABALLERO maduro, culto y 
educado, residente en las Rozas 
desea conocer señora española  
atractiva. Llamar mañanas 670 
726 725.

CHICO  busca chica para relacio-
nes sexuales. Total discreción. Solo 
chicas.  644 327 324.

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

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

SEÑOR solo, sin compromiso bus-
ca señora en igual situación para 
relación. 616 776 676.

8.3
ELLA BUSCA ÉL

  

DEMANDA
CHICA, 38 años busca una relación 
seria. 608 077 608.

SEÑORITA conocería caballe-
ro maduro, alto, nivel. 629 
224 718.

8.5
RELAX

  

OFERTA
 USERA. Tres amiguitas.  Compla-
cientes. 646 245 950.

AGENCIA CONTACTOS NE-
CESITA CABALLEROS PARA 
SEÑORAS ADINERADAS.  

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

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

912 418 507. 617 240 604.

ALCOBENDAS. Domicilios eco-
nómicos Permanentemente. Visa. 

638 529 999.

ALCOBENDAS. Gran inaugura-
ción. Chicas cachondísimas te es-
peran, también desplazamientos, 
24 horas. 633 526 571.

ALCORCÓN. DOMICILIOS 
PERMANENTEMENTE.  

691 525 370.

ALCORCÓN. PATRICIA, SUS 
CHICAS. 630 862 796.

ALICIA. Espectacular. Masaje 
mutuo.  676 752 450.

AMIGAS CACHONDAS Y 
COMPLACIENTES. TAM-
BIÉN DESPLAZAMIENTOS. 

686 199 940.

AMIGAS. 6 viciosas para tu en-
tera satisfacción. Embajadores. 

914 676 996.

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

ANGIE modelo. Cita previa. 
655 095 112.

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

BRASILEÑA complaciente.   
666 906 519.

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

690 920 710.

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

CASA relax. Plaza Castilla.  
917 320 584.

CUARENTONA espectacular. 
Griego 40€. 679 123 947.

DÉBORA. Delgadita tetona. 
Permanentemente. 608 531 
396.

DESPLAZAMIENTOS DESDE 
80 TAXI INCLUIDO. TODAS ZO-
NAS. SERIEDAD. LAS MEJO-
RES SEÑORITAS. TARJETAS. 
PERMANENTEMENTE. 690 
920 710.

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

ESPECIAL domicilios serie-

dad. Chicas ardientes. 615 

799 909.

ESTHER y Eríka. Privado. Retiro. 

626 589 608.

ESTOY en Fuenlabrada. Españo-

la espectacular masaje mutuo.   

695 860 936.

EYACULACIÓN boca. Oporto. 

914 721 048.

FRANCISCO Silvela. Jovencita. 

30 euros. 669 111 168.

FUENLABRADA. Españolas 

jovencitas. 24 horas. 679 

673 316.

FUENLABRADA. Raquel masa-

jista española, latinas, superpe-

chos,  desplazamientos. 916 

065 381.

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

619 884 944.

GETAFE. Colombiana besucona. 

602 119 919.

GETAFE. Madurita tetona.  

663 407 136.

GETAFE. Mulata tetona. 657 

717 960.

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

610 807 073.

GRABACIONES XXX. 803 

518 249.

HORA 70, media 40. 626 

831 736.

INAUGURACIÓN españolas. Val-

deacederas. 620 326 543.

JOVENCITA espectacular.  
676 768 361. Móstoles.

JOVENCITAS y maduritas.  
635 312 216.

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

LAURA. 20 años. Ninfómana.  
673 660 454.

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

686 022 563.

MADURITA española. Conejito 
peludo. 659 190 962.

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

MASAJE desnuda. 630 565 
960.

MASAJISTA desnuda 25. Metro 
Lista. 914 023 144.

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

MÍA. Estudiante 18 años. 655 
230 099.

MÓNICA, supertetas. Leganés.  
642 214 180.

MÓSTOLES, jovencitas supervi-
ciosas permanentemente 699 
802 432.

MÓSTOLES. COLOMBIANA 
ARDIENTES. 669 363 918.

MÓSTOLES. Española superpe-
chos. 630 565 960.

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

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

ORIENTALES jovencitas.  
917 339 074.

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

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

916 053 794.

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

PARLA. Españolas y latinas.  
655 528 604.

PINTO. Cris. Cariñosa. 634 
665 200.

PINTO. Supermasajes  630 

382 625.

PITUFAS. 30 €. 915 532 

075.

RUSA sólo fines de semana. Domi-

cilios y casa. 608 531 396.

SAN Sebastián de los Reyes. 

Inauguración. Chicas sensuales.  

618 990 737.

VALDEACEDERAS. Chicas. 

Discreto. 917 339 074.

VILLALBA BRASILEÑA.  
692 437 085.

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

ZONA sur, especial domicilios, 100 

todo. Tarjetas. 690 920 710.

DEMANDA

FUENLABRADA necesito se-

ñoritas. 619 500 374.

NECESITO chicas españolas.  

620 326 543.

NECESITO chicas. 655 230 

099.

NECESITO SEÑORITAS ALTOS 
INGRESOS. 679 126 090.

NECESITO señoritas para  casa 

relax. 676 752 450.

PINTO. Necesito señorita latina. 

Casa relax. Seria y responsable  

649 209 278.

10
CRÉDITOS

OFERTA

PRÉSTAMOS PERSONALES. 
652 940 591.

11
VARIOS

OFERTA

LIBROS COMPRO. 912
204 263.

12
ESOTERISMO

OFERTA
ASTRAL televisión, tu tele-
visión esotérica con videntes 
on line. Próximo lanzamien-
to en internet. Accede gratis. 
www.astraltv.es. 

PROFESOR Bamba. Problemas 
de salud,  pareja,  trabajo,  amor,
familia. 634 685 249.

VIDENTE desde niña. 913
264 901.
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915 412 078

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

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

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

OTRAS EDICIONES GENTE:

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

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

ÍNDICE DE SECCIONES DE CLASIFICADOS



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

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 08 de mayo

75974 Fracción 2 // Serie 4

EUROMILLONES
Viernes, 7 de mayo

3·6·15·21·32 Estrellas 7 y 9

ONCE

Miércoles 05/05

07286
Jueves 06/05

97278
Viernes 07/05

13921
Serie: 031

Sábado 08/05

64570
Serie: 034

Domingo 09/05

99708
Serie: 048

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 09 de mayo

16·22·30·33·37 Clave: 1

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 9 de mayo

3·6·13·16·23·30·38 R: 6

BONOLOTO
Lunes, 03 de mayo

8·21·22·27·37·48 Comp: 20 // R: 6

Martes, 04 de mayo

2·18·22·27·35·45 Comp: 20 // R: 2

Miércoles, 05 de mayo

1·4·8·11·23·35 Comp: 29 // R: 3

Viernes, 07 de mayo

8·17·22·42·46·49 Comp: 2// R: 6

LOTOTURF
Domingo, 09 de mayo

11·22·23·25·26·31 Cab: 4 // R: 2

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales
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LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 08 de mayo

1·5·13·14·24·28 C: 17 R: 6

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 02 de mayo

Primera Carrera 8
Segunda Carrera 5
Tercera Carrera 12
Cuarta Carrera 4
Quinta Carrera (Ganador) 7
Quinta Carrera (Segundo) 2

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

ARIES
Profesión-Vida social: Momento de

gran creatividad en tus metas. Senti-
mientos: Evita batallas innecesarias. Viajes-
Cambios: Equilibra los extremos. Suerte: Podrás
resolver esos temas pendientes.Zona Norte

Corredor
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Viernes Sábado Domingo 

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

83,2%

82,1%

71,1%

83,5%

84%

92,2%

92,1%

05.53 h

06.00h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

12 Junio

20 Mayo

27 Mayo

4 Junio

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

EL TIEMPO

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

TAURO
Profesión-Vida social: Favorable a

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

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Contacto con el

extranjero. Sentimientos: Tiempo de ar-
monía y entendimiento. Viajes-Cambios: Esco-
ge la mejor tendencia. Suerte: En tu profesión
y vida social.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Tu valoración

personal es la clave. Sentimientos: El
equilibrio, es tu mayor ayuda. Viajes-Cambios:
Todo irá como la seda. Suerte: Estarás radian-
te y con mucho brillo.

LEO
Profesión-Vida social: Podrás reorga-

nizar temas de sociedades. Sentimien-
tos: Tranquilidad, para que reine la armonía.
Viajes-Cambios: Nuevos bríos te mantienen vi-
tal. Suerte: En tu valoración, bienes y herencias.

VIRGO
Profesión-Vida social: Mantén el con-

tacto con la realidad. Sentimientos:
La tranquilidad es tu mejor baza. Viajes-Cam-
bios: Es un buen momento. Suerte: Con la pa-
reja y los socios.

LIBRA
Profesión-Vida social: Disfrute y diver-

sión. Sentimientos: La paz y armonía se
logran con comprensión. Viajes-Cambios: Fa-
buloso, aprovecha. Suerte: En tu vida cotidia-
na y salud.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Tus bases futu-

ras, lo más importante. Sentimientos:
Momentos dulces, aprovecha. Viajes-Cam-
bios: Sorpresas generosas. Suerte: En tus ro-
mances y diversiones.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Es tiempo de ex-

pandirte y darte a conocer. Sentimien-
tos: Flechazo inesperado. Viajes-Cambios: Vi-
talidad y amabilidad, deben ir a la par. Suer-
te: En el hogar y bases en la vida.

S

CAPRICORNIO
: Profesión-Vida social: Organiza tus

bases económicas. Sentimientos: Las
paces traerán más Amor. Viajes-Cambios: Bien
momento y energía. Suerte: En tus viajes y pen-
samiento.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Estarás ra-

diante, aprovecha. Sentimientos:
Tiempo de disfrute. Viajes-Cambios: Favora-
ble y entusiasta. Suerte: Se activarán tu eco-
nomía.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Podrás resolver

asuntos pendientes. Sentimientos:
Aprovecha el idilio del momento. Viajes-Cam-
bios: Aventura e imprevisión. Suerte: Estarás
radiante y con mucho brillo.

Servicios|21

TELÉFONOS DE INTERES

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

URGENCIAS
Emergencias 112
General Urgencias Sanitarias 061

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

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

BOMBEROS
Bomberos 91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid 010 - 91 529 82 10

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

VARIOS
Mujeres Maltratadas 900 70 07 01
Planetario de Madrid 91 467 34 61
Canal Isabel II (averías) 901 51 25 12
Ministerio de Trabajo 91 456 16 65
Objetos perdidos 91 588 43 48
Iberdrola (urgencias) 91 364 88 88
Gas Natural (urgencias) 900 75 07 50



22|Cine y TV
GENTE EN MADRID · del 14 al 21 de mayo de 2010

BANDERAS Y ALMODÓVAR, ATADOS
Ambos se reencontrarán 21 años después
de ‘Átame’. El actor volverá a trabajar a las
órdenes del cineasta manchego, según ha
confirmado en el diario ruso ‘Kommersant’.
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····· Obra maestra ···· Muy buena ··· Buena ·· Flojita · Mala

Un ‘Gladiator’ medieval e introspectivo

M.B.
Robin Hood, el arquero más
conocido del mundo, encabe-
za una de las historias arque-
típicas más simbólicas de la
literatura inglesa. Icono de li-
bertad para un pueblo opri-
mido por la corona en el me-
dievo británico, su figura, de
imposible concreción históri-
ca, ha inspirado más de 30
largometrajes y series de tele-
visión.

Ahora, Ridley Scott dirige
una nueva versión fílmica, es-
crita por Brian Helgeland y
con Brian Grazer de produc-
tor, un trío con vínculos cono-
cidos en el séptimo arte. Scott
transforma a Robin Hood en
su particular ‘Gladiator’, míti-
ca película del director y aso-
ciada a ésta por la violenta
brutalidad de diversas esce-
nas, propias de aquella épo-

ca, así como debido a la emo-
ción humana propia de esta
trama, un conjunto cinemato-
gráfico dotado de mucha ac-
ción, un humor constante y
amor.

ACCIÓN, HUMOR Y AMOR
La muerte del rey Ricardo Co-
razón de León supone el re-
greso de Robin Longstride, un
sensacional Russell Crowe, a
la Inglaterra siglo XIII, debili-
tada por las guerras y la opre-
sión de la corona. Una entre-
ga muy especial propicia la

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

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

ROSA Y NEGRO

En 1577, Pic Saint Loup, gran modisto venido a me-
nos, recibe una misión diplomática del rey Enrique
III: confeccionarle un traje de ceremonia de iniguala-
ble belleza para la boda concertada de uno de sus
sobrinos con la hija de un Grande de España. Así es
como Saint Loup se pone en camino, rumbo a esa Es-
paña católica integrista que persigue sin tregua a
protestantes, moros, judíos y homosexuales. Pero lo
que ignora es que le acompaña un protestante, su
fiel secretario, dispuesto a llevar escondida entre sus
ropajes una bomba con la que vengar a sus correli-
gionarios de la matanza de San Bartolomé. Y con
ellos, su “negro”, que se tendrá que disfrazar de ru-
bio, su perfumista, su “nariz”, un judío marrano y su
peluquero, una loca perdida. Todas esas personas llegan a casa del padre de la no-
via, un loco malvado que resulta ser nada menos que el Gran Inquisidor de Sevilla.

Leonard vuelve al piso
familiar. Allí, dos muje-
res se cruzan en su vi-
da: su vecina Michelle
y la hija de un empre-
sario que sus padres
ven con buenos ojos.
Filme de James Gray.

TWO LOVERS SON Y MOON

El director Manuel
Huerga (Salvador) ela-
boró este documental
con metraje que el as-
tronauta de origen es-
pañol Michael E. Ló-
pez-Alegría grabó en
el espacio.

CANINO

Festivales como los de
Sitges y Cannes pre-
miaron el año pasado
esta historia surreal is-
ta de origen griego en
la que unos padres aís-
lan a sus hijos del mun-
do exterior.

REYKJAVIK-ROTTERDAM

Un guardia de seguri-
dad, despedido por
contrabando de alco-
hol, acepta participar
en un golpe. Thriller is-
landés con Baltasar
Kormákur (director de
101 Réikiavik).

Una propuesta hueca Buen ejercicio de venganza
CIUDADANO EJEMPLARPLAN B

ROBIN HOOD PRÓXIMOS ESTRENOS

lunes miércoles jueves viernes sábado domingomartes

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

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

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

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

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

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

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

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

Director: F. Gray Gray Intérpretes: Gerard Butler,
Jamie Foxx, Colm Meaney, Bruce McGill, Leslie Bibb,
Regina Hall País: USA Duración: 108 min
J.C.
Intriga y acción se juntan en una cinta
interesante con dos asesinatos, un jui-
cio sorprendente y las ansias de ven-
ganza como elementos temáticos princi-
pales. Para ello, Gray utiliza a dos gran-
des actores que cumplen a la perfección
su papel. Foxx y Butler brillan en una
película potente, coherente.

Director: Alan Poul. Intérpretes: Jennifer Lopez, Alex O’Loughlin, Anthony
Anderson. País: USA Duración: 106 min. Género: Comedia romántica
J.C.
Con todo el respeto del mundo, numerosas películas de so-
bremesa y grabadas con cuatro duros consiguen más entre-
tenimiento y diversión que esta obra audiovisual, un filme
cuya comicidad se esconde en algún espacio secreto y mar-
cada por un romanticismo hueco. Aquí, Jennifer López abu-
rre con sus teorías maternas y el psicoanálisis personal que
tanto le gusta. Esta popular mujer habla de una nueva etapa
artística en su vida. Si ‘Plan B’ es el comienzo, casi mejor no
saber dónde se encuentra el final.



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

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

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

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

Telemadrid

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

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

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

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

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

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

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

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

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

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.00 Telediario. 21.30 Fútbol: Final
de la Copa del Rey. 23.30 Comando ac-
tualidad. 00.30 59 segundos.

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

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

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

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

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Mundos de agua. 13.45 Zona ACB. 14.00
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Página
2. 20.00 Noticias. 20.25 Cámara abierta.
20.40 Mundos de agua. 21.00 Mujeres
desesperadas + Bonoloto. 22.00 Cine de
La 2. 23.30 Concurso de cortos.

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

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Mundos de agua. 14.00 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Escarabajo verde. 20.00 Noti-
cias. 20.25 Zoom tendencias. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres deses-
peradas + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.
23.35 Días de cine. 00.35 Conciertos.

06.45 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Por determinar. 13.30 Mundos de
agua. 14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales. 18.55 Bio-
diario. 19.00 El hombre y la tierra. 20.00
La 2 Noticias express. 20.05 Tras La 2.
21.00 Mujeres desesperadas. 21.45 La
suerte en tus manos. 22.00 Cine. 00.00
Cine. 01.30 Concierto. 02.00 El gran día.

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

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

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

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

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Funeral por un ami-
go” y “Alrededor de Springfield”. 15.00
A3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Los hombres de
Paco. 00.30 Sin rastro. 01.45 Estrellas en
juego. 02.45 Astro show.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Eterno estupor de
una mente” y “Director encantador”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Quiero cantar. 00.30 Sin rastro. 02.15 As-
tro show. 04.30 Repetición programas.

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

Cuatro

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

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

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Trampa de fuego. 10.00 Alerta Cobra: El
traidor, Los guardaespaldas y Enterrado.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.30 Tonterías
las justas. 17.15 Entre fantasmas. 19.00
Sobrenatural. 20.00 Password. 21.00 No-
ticias. 21.30 El hormiguero. 22.25 Calle-
jeros Viajeros. 00.45 Uau!. 02.15 Tonte-
rías las justas. 03.00 Marca y gana.

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

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Medicopter:
Venganza a cualquier precio. 10.30 Aler-
ta Cobra: Testigo ocular, Desaparecida y
Sueños mortales. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Tonterías
las justas. 16.45 Entre fantasmas. 19.00
Sobrenatural. 20.00 Password. 21.00 No-
ticias. 21.30 El hormiguero. 22.30 Cine.
01.00 Uau!. 02.45 All in. 03.15 Marca y
gana. 05.00 Televenta. Shopping.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Contrabando de personas. 10.20 Alerta
Cobra: Un poli seducido, Ajuste de cuen-
tas y Pura codicia. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Tonterías
las justas. 16.45 Entre fantasmas. 19.00
Sobrenatural. 20.00 Password. 21.00 No-
ticias. 21.30 El hormiguero. 22.35 Castle:
El tercer hombre y El régimen suicida.
00.15 Uau!. 01.35 Tonterías las justas.

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

Telecinco

laSexta

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

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

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

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

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

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

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

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

06.00 La Sexta concierto. 07.00 Teletien-
da. 08.30 Documental. 09.30 Documen-
tal. 10.00 Documental. 12.00 Previo Gran
Premio de Mónaco. 14.00 Fórmula 1
2010: Gran Premio de Mónaco. 16.00 La
Sexta Noticias. 16.55 Película por deter-
minar. 20.20 La Sexta Noticias. 21.30
Salvados. 22.20 El mentalista. 01.00 Vi-
das anónimas. 01.55 Historias con deno-
minación de origen. 02.15 Astro TV.

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

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

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.40 Policias de New York. 11.30
Crímenes imperfectos. 12.30 Las prue-
bas del crimen. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vi-
da más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.35 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 Policias de New
York. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30
Las pruebas del crimen. 13.00 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 De-
portes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién vi-
ve ahí?. 23.05 Mujeres ricas. 00.00 BNF.

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

|23
HA FALLECIDO LENA HORNE
La actriz luchó contra el racismo en un
esfuerzo por convertirse en la primera
actriz de raza negra que protagonizaba una
película. Tenía 92 años.

EL DESCANSO DE THE SUNDAY DRIVERS
La banda toledana The Sunday Drivers ha
anunciado que se tomará un tiempo después
de su actual gira por España para presentar
‘The End of Maiden Trip’.
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07.00 Las noches blancas 11.00 Deporte
divertido 11.45 Nos queda la música.
12.40 Nos queda la música. 14.30 ¿Qué co-
memos hoy? 15.30 Telenoticias 16.20
Dxt 16.45 El tiempo 17.15 A la última 18.00
Cine de tarde 20.15 Madrid en cuatro mi-
nutos 20.30 Nos queda la música. 21.00
Metro a metro. 21.30 Telenoticias 23.30
Nos queda la música. 23.50 Las noches
blancas 01.00 Madrid directo.

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

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

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

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

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

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

La Otra
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FAMILIA ZAPP SE HAN CONVERTIDO EN NOMADAS POR PLACER

Cuando la vida es un viaje
y el mundo es la escuela
Una familia argentina recorre el mundo a bordo de un coche de 1928

P
ampa sólo tiene
ocho años pero se-
guramente ya haya
visto y vivido mu-

cho más de lo que llegará a ver
o vivir usted mismo. Ha visto
al oso polar en el Ártico, al bú-
falo en el parque de Yellowsto-
ne, al pingüino en la Patago-
nia, al canguro en Australia…
Ha hecho snorkel en una ba-
rrera de coral, ha subido volca-
nes y ha cruzado mares y de-
siertos. Junto a él, sus padres y
sus tres hermanos recorren el
mundo montados en un viejo
Graham-Paine de 1928 que no
alcanza los 60 kilómetros por
hora. Este coche se llama “Ma-
condo Cambalache” y lleva ca-
si ocho años aguantando pa-
cientemente las aventuras de
sus dueños, que ya han recorri-
do todo el continente america-
no y toda Australia encarama-
dos en él.

Son los Zapp, la familia tro-
tamundos que ha ido crecien-
do a lo largo y ancho del pla-
neta. El sueño partió de Her-
man Zapp y Candela Chovet,
dos argentinos que decidieron
cumplir su sueño y dedicarse a

viajar. Eso fue en 2002 y desde
entonces han tenido ya tres hi-
jos en ruta y uno, (casi por ca-
sualidad), en casa. El último de
ellos, Wallaby, nació el año pa-
sado en Sydney, aunque una
nueva ley “de esas que constru-
yen muros”, en palabras de su
padre, le negó el derecho a ser
australiano. Pero a pesar de

disgustos como este, a los
Zapp les sigue mereciendo la
pena la vida nómada. “Que un
niño crezca viendo el mundo
en el mismo mundo, que
aprenda idiomas en el lugar en
que los hablan, que sea recibi-
do en la casa de un pescador,
un campesino, un rico, un po-
bre, un Amish, un protestante,
un judío, un musulmán, y si al-
guien les dice que se cuiden de
ellos que ellos puedan decir
que estuvieron en su casa” es
la forma de vida que mantie-
nen y aprecian.

SOMOS ÁGUILAS
Todo son ventajas para esta fa-
milia que vive en constante
movimiento. “¿Porqué vivir co-
mo una planta arraigada siem-
pre en el mismo lugar si somos
águilas?”. Herman escribe des-
de Argentina, donde han teni-
do que regresar de Australia

El Graham Paine en el que viven y circulan alrededor del mundo H. ZAPP

para arreglar papeles, antes de
embarcarse de nuevo hacia
Asia. Cuenta que si miran para
atrás, a todos esos años en los
que él y Cande no se animaban
a ir a por su sueño, en los que
hacían lo que la sociedad había
establecido, de esos años no
pueden escribir “más que unas
páginas”. Ahora, dicen, pueden

llenar capítulos cada semana.
De momento no tienen pensa-
do ‘parar’ (de viajar) porque
para ellos eso sería “dejar de
vivir” pero sí consideran la op-
ción de hacer un alto en el ca-
mino poco más largo de lo ha-
bitual cuando Pampa cumpla
los diez años.

ALEJANDRA ABAD

¿Porqué vivir
como plantas

arraigadas siempre
en un lugar si
somos águilas?”

“
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