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Parla da prioridad
al PAU-5 y Pinto al
Espacio del Motor
Los alcaldes de la zona Sur llevan al Gobierno regional una versión
resumida del Plan Estratégico con las prioridades en sus municipios
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EN PINTO

Pág. 8

FRAN TEJERINA/GENTE

Una comisión trata
de desbloquear la
deuda con varias
entidades deportivas

PROMESA
DEL JUDO

La parleña Sonia Sieiro, de 15 años, se proclamó subcampeona de España de Judo cadete después de haber conseguido en
esta temporada varias medallas regionales y nacionales. La joven cuenta que empezó en este deporte porque se aburría
Pág. 7
en gimnasia rítmica. Su sueño, llegar a unos Juegos Olímicos.

ENTREVISTA A DAVID BUSTAMANTE

David Bustamante: “En mi
nuevo disco soy reivindicativo
aunque me va bien”
David Bustamante va a cerrar
su gira de invierno en el Teatro
Auditorio Ciudad de Alcobendas este viernes, 7 de mayo, con
motivo de la Fiestas de San Isidro que se celebran en la locali-

dad. Antes del concierto ha hablado con Gente de su carrera
profesional, de los éxitos y de
las dos mujeres de su vida, su
esposa, la actriz Paula Echevarría y su hija Daniela Pág. 15

PROGRAMA

Pág. 8

Paulina Rubio,
estrella de las
fiestas del Cristo de
la Salud Valdemoro
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TOMÁS GÓMEZ CRITICA LA ACTITUD DEL TITULAR DE FOMENTO CON AGUIRRE

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

Frío y distante. Así vio Tomás
Gómez a José Blanco el 25 de
abril en un mitin en Fuenlabrada y así lo manifestó durante la
Ejecutiva regional de su partido, desatando la polémica y
abriendo el debate sobre quién
será el candidato del PSM a la
presidencia de la Comunidad.
En el centro de la controversia está el compromiso de soterrar las vías de tren en el Sur
que el ministro de Fomento
anunció precisamente durante
el mitin. Gómez, que muestra
su preocupación por los constantes gestos de Blanco hacia la
presidenta regional, teme que
Aguirre utilice el anuncio para
iniciar una gira por el ‘cinturón
rojo’.
Estas palabras, consideradas
por la oposición como una

prueba evidente de que hay
una “quiebra terrible” entre el
PSM y el PSOE federal, obligaron a treinta alcaldes socialistas
a emitir un comunicado en apoyo a su líder regional en el que
aseguran que se encuentran
“convencidos de que lo fundamental en estos momentos es
lograr el cambio político” y afirman que “la Ejecutiva regional,
con Tomás Gómez a la cabeza,
está trabajando en la dirección
adecuada para lograr ese objetivo” que también, aseguran,
comparte la dirección federal.
Sólo los alcaldes de Fuenlabrada, Manuel Robles, Leganés,
Rafael Gómez Montoya, y Collado Villalba, José Pablo González, no firmaron este documento porque, según Robles y
Montoya, “mis padres me enseñaron que hay querer tanto a

papá como a mamá, a la vez y
lo mismo”. El alcalde de Fuenlabrada, que dice haber visto
afecto entre los dirigentes, indicó, con respecto al soterramiento de las vías, que “espero que
las palabras de Gómez hayan
sido exclusivamente un lapsus
y espero que lo aclare”.
Finalmente, el apoyo público
de Blanco a Gómez como secretario general, aunque no co-

Robles, Montoya
y González,
ausentes en el
comunicado de
apoyo de los
alcaldes socialistas

Tomás Gómez y José Blanco en el mitin de Fuenlabrada

mo candidato, devolvió las
aguas a su cauce. “Es el secretario general y tiene todo mi apoyo. Siempre lo ha tenido. Yo
creo que se ha mal interpretado
a Gómez”, argumentó. Estas palabras de “apoyo y cariño” bastaron al líder del PSM para dar
por zanjada la polémica. “Ninguna controversia va a hacer
que nos apartemos de lo que va
a ocurrir, que es el cambio de
gobierno el año que viene”.

CULTURA
OPINIÓN Y MUGRE · Lola del Barrio

E

stamos en año preelectoral y se notó en el acto político-festivo de la recepción oficial del Día de la Comunidad. Estaban todos en Sol, para salir en
la foto o para dejarse ver los que aspiran a entrar en las candidaturas, los que
intentan repetir y aquellos que pretenden arrimarse al poder y a la oposición
a la vez, por lo que pueda pasar. Estaban los que ya son oficialmente cabezas
de cartel, los que lo son de hecho y los
que temen ser cabeza de turco si la co-

sa continúa diÁngel del Río
latándose. PolíCronista de la Villa
ticos en estado
puro, con sus
sonrisas ensayadas y sus
abrazos de cartón. Los más
curiosos seguían a dos personajes protagonistas de “las amistades peligrosas”:
el vicealcalde, Cobo, y el consejero Granados, después de las lindezas que se

habían cruzado
en días anteriores. Hubo foto
del alcalde con
Aguirre y de
ésta con Cobo,
foto de compromiso, muy
distante en el saludo al vicealcalde, pero no hubo foto de Cobo con Granados,
se eludieron, casi se esquivaron, ambos
estaban por no coincidir y no coincidie-

Dos de mayo
preelectoral

ron. Hay cosas que ya no vale con escenificarlas, porque no se las cree nadie.
Ahí estaban los alcaldes socialistas del
sur, que han formado como una especie
de lobby y van juntos a todas partes.
Hacían corrillo, charlando animadamente a la entrada con Gallardón, que para
eso es homólogo. Escuché un comentario cuyo autor no voy a desvelar: “A Pedro Castro se le ve últimamente más por
la Puerta del Sol que por el Ayuntamiento de Getafe”. Ilustrativo.
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DIRECTOR

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

A

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

del PSM y arremetió contra Blanco, echando un pulso a la federal
y reivindicando la autonomía de
los socialistas madrileños a nombrar sus candidatos. Un arriesgado órdago lanzado a Ferraz que
puede acabar arrastrándole. Pero Tomás Gómez es el secretario general del PSM, se sabe fuerte y va a llegar hasta el final sometiéndose a unas primarias si fuera necesario. Cuenta con el apoyo de
Leire Pajín y del propio Rodríguez Zapatero, con el que tiene línea
directa. En el PSM son muy conscienes de los resultados obtenidos
en anteriores operaciones de ‘paracaidismo político’ con candidatos
de renombre que se pegaron monumentales batacazos. Si el PSM
reclama unas primarias, veremos qué candidato de diseño se atreve a pasar por ellas. De momento ha provocado el cierre de filas de
una treintena de alcaldes socialistas que han suscrito un comunicado de apoyo en el que reiteran el trabajo de la ejecutiva regional en
la dirección adecuada “con Gómez a la cabeza” para lograr el objetivo de vencer en las urnas a la ‘Valentina Rossi’ de la Puerta del
Sol. Lo malo es que entre los ‘abajofirmantes’ no se encuentran alcaldes de municipios tan importantes como Leganés, Fuenlabrada
o Collado Villalba. Y que Ferraz perdona, pero no olvida.
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El ayuntamiento de Getafe ha
debatido el borrador de una Ordenanza Reguladora de la Convivencia Ciudadana que, entre
otras, contempla multas de 750
euros a los ciudadanos que se
manifiesten incorrectamente o
con insultos hacia la autoridad
municipal, miembros de la Corporación, funcionarios y demás
empleados. El alcalde, Pedro
Castro, pidió la retirada de este
polémico punto. Quizás tenía en
mente las críticas que cosechó
cuando en un exceso verbal llamó “tontos de los cojones” a
los votantes de la derecha. Hoy
le hubiera salido por un pico.
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NUEVOS BLOGS

Ander Izagirre
Todo lo que nos molesta es demagogia.

Camino de baldosas amarillas
¡Qué ganas de ver Inception!

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

CARTAS AL DIRECTOR

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

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

este evento puramente comercial deje de ponerse la máscara de la solidaridad.
Julia Fanjul (MADRID)

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

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

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

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

iBlog
Dos series que marcarán la próxima década tras ‘Lost’.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

Mundial del Sudáfrica
El mejor análisis de los equipos, los jugadores que pueden deslumbrar en Sudáfrica,...

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

gentedigital.es/blogs
PRENSA

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

kiosko.net
REDES SOCIALES

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital
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LOS EDILES SOCIALISTAS ENTREGARON A LA COMUNIDAD DE MADRID UN DOCUMENTO ABREVIADO

Los alcaldes del Sur dan un mes a
Aguirre para cumplir el nuevo plan
Parla pide la llegada de Metrosur y Pinto el desbloqueo del proyecto del Espacio del Motor
Jaime Domínguez

Menos de una mes le queda a
Esperanza Aguirre para cumplir
con las exigencias de los siete
alcaldes socialistas del Sur de la
región. El pasado viernes, los
ediles de Parla, Pinto, Alcorcón,
Leganés, Getafe, Fuenlabrada y
Aranjuez entregaron en la sede
de la Comunidad de Madrid
una versión abreviada de su
Plan Estratégico del Sur. En caso de que sus demandas no se
acepten y la Comunidad no se
mueva, convocarán a sus ciudadanos a una movilización masiva contra el Gobierno regional.
Las peticiones, en contra de
lo que se dijo en un principio,
no se limitan al desbloqueo administrativo de ciertos proyectos urbanísticos e industriales
que no supondrían un coste
económico para la Comunidad.
A pesar de que Aguirre aseguró
en la reunión que mantuvo con
los alcaldes que no había dinero para realizar inversiones, varios de estos municipios, entre
ellos Parla y Pinto, han incluido

Primaria y Secundaria. En el aspecto social, piden una residencia de ancianos y el reconocimiento de los derechos de las
personas dependientes.
EL ESPACIO DEL MOTOR
En cuanto a Pinto, la petición
más llamativa es la de que se
desbloquee el proyecto industrial y urbanístico del Espacio
del Motor. El Ayuntamiento explica que está supeditado a la
aprobación del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) de
la ciudad. Este documento está
paralizado en la Comisión de

Las peticiones
requieren una
inversión, a pesar
de que Aguirre les
advirtió que no
hay dinero

Los alcaldes socialistas del Sur posan con su plan abreviado en la sede de la Comunidad de Madrid

entre sus demandas la construcción de infraestructuras que
necesitan inversión.
METROSUR Y PAU 5
Parla ha dividido sus propuestas en varios apartados. Con
respecto a la movilidad su principal reivindicación sigue siendo la llegada del Metrosur a la
localidad, así como el desdoblamiento de la carretera M-408, la

conexión de Parla Este con la
R-4 y la creación de un intercambiador de transportes en el
sur de la ciudad. En cuanto al
desarrollo industrial, piden más
apoyo para el PAU 5, cuya segunda fase necesitará 240 millones de euros de inversión. El
Ayuntamiento asegura que allí
se podrán implantar 700 empresas y se crearán 14.000
puestos de trabajo. Precisamen-

te el empleo es otra de las reivindicaciones, con la creación
de un plan especial y la adecuación de los cursos de parados.
Parla también solicita la
construcción de tres centros de
salud, que se subsanen las carencias del Hospital Infanta
Cristina y que se hagan cinco
nuevos centros educativos en la
localidad, incluyendo las escuelas infantiles y los centros de

Evaluación Ambiental de la Comunidad y no se ha recibido
respuesta. Pinto sigue considerando este proyecto “clave” en
su futuro desarrollo.
El Ayuntamiento también pide que se entierre la línea C-3
de Cercanías a su paso por Pinto, algo que “supondría cerrar
la brecha que supone para la
ciudad y la creación de un pasillo verde peatonal”. En salud,
recuerdan el compromiso incumplido del centro de salud
con especialidades de La Tenería y el Centro de Salud Mental.
En el apartado social, solicitan
la construcción de varios centros educativos y el desarrollo
de la Ley de Dependencia.
pinto. valdemoro@genteenmadrid.com

LA COALICIÓN PRESENTÓ SUS PROPUESTAS ESTA SEMANA

IU Parla propone 25 medidas
sociales contra el desempleo
G. R.

Izquierda Unida de Parla presentó esta semana sus 25 medidas para combatir la tasa de desempleo que afecta a la ciudad
(más de 14.000 parados, según
los últimos datos). Para la coalición, los objetivos de estas medidas son la creación de empleo, el apoyo a las familias
asalariadas, los servicios públicos de calidad, la implantación
de un modelo económico centrado en la economía local y la
progresividad fiscal que garantice la financiación. Entre las
medidas concretas que propu-

so el coordinador local Antonio
Sánchez, destacan la reserva
para empadronados en Parla de
parte de los nuevos empleos
del PAU 5, la creación de un
Plan de Empleo para jóvenes, la
firma de un pacto entre partidos y sindicatos y el fomento
del autoempleo y las iniciativas
empresariales.
Izquierda Unida también pide la gratuidad de los servicios
municipales para los desempleados y que el dinero que se
destina a festejos taurinos se invierta en programas de fomento del empleo.
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| SONIA SIEIRO Subcampeona de España de Judo |

IRÁN AL DEFENSOR DEL PUEBLO

“Mi sueño sería poder disputar unos
Juegos Olímpicos, aunque es complicado”
La joven parleña ha destacado esta temporada con medallas en campeonatos regionales y nacionales
competiciones no están cubiertas por la Federación, algo que
sí pasa con los Europeos. Pero
el compromiso de sus padres es
total. Tanto, que se han enganchado al judo. “El año pasado
vinieron a probar en la clase de

Jaime Domínguez

Cuando tenía seis años, Sonia
Sieiro empezó a practicar gimnasia rítmica. Pero no le gustaba, se aburría. Como su hermano mayor estaba apuntado a judo, su madre le animó a acercarse un día y probar. Le gustó
tanto que ahora, con quince
años, se acaba de proclamar
subcampeona de España cadete
en categoría individual y campeona de España por equipos
con la selección de Madrid.
“Es un diamante en bruto”,
afirma su entrenador en la Escuela Municipal de Parla, Vladi
Martín, “pero yo miro a largo
plazo con ella. No me gusta
quemar a la gente tan joven”. A
pesar de eso y de que arrastra
las consecuencias de una pequeña lesión, Sonia ganó hace
poco el campeonato sub-20 de
la Comunidad de Madrid. “Pero
lo importante es que se divierta
con el judo. Si no lo hace, el
resto no sirve de nada”, dice el
técnico. Parece que su método
da resultado. “A veces es duro
por los entrenamientos, pero
me sigue gustando mucho”,
afirma la propia Sonia, mientras
no para de apartarse de la frente un flequillo muy rebelde.

“
“

A pesar de
que los
entrenamientos
son duros, el judo
me gusta mucho”
Mis padres se
engancharon
al judo por mí y
ahora vienen a las
clases de adultos”

Sonia Sieiro, durante un entrenamiento FRANCISCO TEJERINA/GENTE

ENTRENA TODOS LOS DÍAS
Sonia entrena todos los días de
lunes a viernes en Parla y algunos fines de semana tiene concentraciones con la Federación
Madrileña o con el equipo nacional. Eso sin contar las propias competiciones. A pesar de

ello, asegura que lo compatibiliza bien con los estudios y con
la vida normal de una chica de
quince años. Todo gracias a su
esfuerzo y al de su familia. Porque el judo de alto nivel, el que
ya ha alcanzado Sonia, no es un

deporte barato. Sin ir más lejos,
dentro de unas semanas participará en el Torneo Internacional
de Coimbra (Portugal), uno de
los más prestigiosos del circuito. Su familia tendrá que correr
con los gastos, ya que estas

adultos, les gustó y ahora vienen cuando pueden”. Cuando
le preguntamos si entrena con
ellos, se ríe al afirmar que “a mi
padre me cuesta levantarle”.
Dicen que la ilusión puede
con todo y la de Sonia está muy
clara. “Mi sueño sería disputar
unos Juegos Olímpicos algún
día. Aunque es complicado, en
el judo quizá sea más asequible
que en otros deportes”, razona.
De momento saborea su medalla de plata y se prepara para
dar el salto de categoría. “Será
duro”, dice Vladi. Mientras se
divierta, no habrá problemas.
parla@genteenmadrid.com

Una factura deja
al PP de Parla sin
la subvención
del Ayuntamiento
G. R.

En el año 2007, el grupo popular del Ayuntamiento de Parla
decidió donar cinco mil euros
de su subvención municipal a
la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad para la construcción de una residencia de
ancianos. Según el PP, el entonces concejal de Hacienda y actual alcalde José María Fraile,
autorizó verbalmente el donativo. Incluso el entonces presidente de la Hermandad depositó la transferencia bancaria.
El problema surge ahora,
tres años después. El Ayuntamiento de Parla ha anunciado
que no pagará los 12.400 euros
que le corresponden a los populares porque “el PP no ha
aportado ninguna factura que
justifique esos 5.000 euros”.
Con respecto al justificante de
la transferencia, el equipo de
gobierno asegura que este dinero se debe destinar “a facilitar el funcionamiento y la gestión del propio grupo político y
no a financiar actividades que
desarrolle otra entidad”. Si no
aportan una factura, no recibirán la subvención.
AL DEFENSOR DEL PUEBLO
El presidente del PP parleño,
Miguel Ángel López, aseguró
que llevarán el asunto al Defensor del Pueblo, “ya que el gobierno está impidiendo la labor
de la oposición en Parla”. Desde las filas populares achacan
esta “artimaña” al “miedo” que
tiene Fraile al nuevo líder del
PP, que será su presumible rival
en las elecciones municipales
del próximo año.
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AMAIA MONTERO, JOSÉ MANUEL SOTO Y SIEMPRE ASÍ COMPLETAN LOS CONCIERTOS

FORMADA POR TODOS LO PARTIDOS POLÍTICOS

Paulina Rubio actuará en las
Fiestas del Cristo de la Salud

Una comisión estudiará la deuda
de Pinto con las asociaciones

Los festejos taurinos y religiosos también estarán muy presentes
Jaime Domínguez

Paulina Rubio y Amaia Montero
serán los principales atractivos
musicales de las Fiestas del
Cristo de la Salud de Valdemoro
que se celebran este fin de semana. La mejicana presentará
su nuevo disco el sábado 8 a
una de la madrugada en los
campos de tierra, en lo que
promete ser uno de los mejores
momentos de los festejos. Las
entradas cuestan ocho euros
para los empadronados en Valdemoro y quince para el resto.
Se pueden adquirir en las taquillas del centro cultural Juan
Prado y en la página de El Corte Inglés.

Paulina Rubio será una de las grandes atracciones de las fiestas

EL RESTO, GRATIS
La donostiarra, ex vocalista de
La Oreja de Van Gogh, actuará
el lunes 10 en la plaza de la
Constitución. Este concierto será gratis, al igual que el del grupo Se Alkila el viernes 7 y el de
José Manuel Soto y Siempre Así
el domingo 9 en la misma plaza

de la Constitución. Todos serán
a las 22:30 horas.
Además de la música, los toros y los festejos religiosos serán protagonistas en las fiestas.
El lunes 10 se celebrará una corrida en la Plaza de Toros en la
que los diestros Francisco Rivera Ordóñez, Jesús Manuel ‘El

G. G.

El alcalde de Pinto, Juan José
Martín, anunció en el último
Pleno ordinario la creación de
una comisión especializada que
se encargará de “desbloquear”
la deuda contraída con los clubes deportivos y las entidades
sociales de la localidad, después de que algunas de estas
asociaciones amenazasen con
paralizar su actividad por falta
de financiación.
El lunes se creó una comisión de trabajo en la que están
representados todos los parti-

dos políticos de la Corporación,
así como personal técnico municipal, “con el fin de estudiar y
elaborar un plan de pagos viable y realista que pueda ser
afrontado por el Ayuntamiento
de Pinto”, según Martín. El primer edil consideró necesaria
esta comisión ya que desde
2008, “pese a la voluntad reiterada de los distintos Gobiernos,
no se han podido atender los
compromisos contraídos y las
fechas de pago”. La comisión
estudiará cómo se puede hacer
frente a esos pagos

DEL 7 AL 9 DE MAYO CON ENTRADA GRATUITA

Cid’ y David Fandila lidiarán toros de José Luis Pereda. El sábado y el domingo habrá encierros a las 9:00 horas. Por último, el sábado a las 19:00 horas
y el domingo a las 19:45 se harán las procesiones del Santísimo Cristo de la Salud.
pinto.valdemoro@genteenmadrid.com

Concurso de saltos hípicos en
el recinto de la Guardia Civil
G. G.

El Complejo Hípico de la Guardia Civil SAR Infanta Elena de
Borbón de Valdemoro acoge
del 7 al 9 de mayo el XVII Concurso Hípico Nacional Valdemoro 2010. La prueba, que está
organizada por el Escuadrón de
Caballería de la Guardia Civil,

tiene su sede en el Colegio de
Guardias Jóvenes Duque de
Ahumada de Valdemoro. En este concurso, cuya entrada será
libre, competirán saltadores civiles. Las pruebas se desarrollarán de 10.00 a 20.00 horas y se
ofrecerán actividades para niños y jóvenes.
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LA CONSEJERÍA NO TENDRÁ EN CUENTA LOS SEGUROS PRIVADOS PARA DEFINIR LA SUBVENCIÓN

OPINIÓN

La ayuda a la Dependencia podrá
pedirse a través de internet

Nino Olmeda

La Comunidad pretende reducir la tramitación a seis meses desde la solicitud hasta la resolución

C

R. R.

Los madrileños podrán presentar la solicitud de dependencia
así como la documentación que
se requiere a través de Internet
en la web de la Comunidad de
Madrid (www.madrid.org), lo
que será más cómodo para los
ciudadanos. Para ello, las personas interesadas deberán contar con la firma electrónica.
“Desde la Comunidad de
Madrid estamos trabajando en
esa línea, con medidas para
simplificar al máximo los procedimientos administrativos para el reconocimiento de la situación de dependencia en beneficio de los ciudadanos madrileños”, destacó el director
general de Coordinación de la
Dependencia, Miguel Ángel
Martín García.
De este modo, la Comunidad
establece la posibilidad de realizar la valoración y el Plan Individual de Atención (PIA) en
un único procedimiento. También se regulará el compromiso
adquirido de reducir los plazos
de tramitación a un máximo de
seis meses desde la entrada de
la solicitud hasta la realización
y resolución del PIA.
Por otro lado, el Gobierno
regional aseveró que la de Madrid será la primera Comunidad
Autónoma que no tendrá en

Un dependiente madrileño

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

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

UN ALTO FUNCIONARIO VISITA UN COLEGIO MADRILEÑO

Estados Unidos se interesa
por el programa de bilingüismo
E. P.

El subsecretario de Estado adjunto de Asuntos Europeos de
EE UU, Spencer P. Boyer, visitó
el Instituto San Juan Bautista,
en el distrito madrileño de Ciudad Lineal, uno de los 32 primeros centros de Secundaria
que el próximo mes de septiembre ofrecerán enseñanzas
bilingües en la Comunidad.
Según informó la Consejería
de Educación, el motivo de la
visita de este alto funcionario
de la Administración Obama ha
sido conocer de primera mano
el proyecto de bilingüismo que

lleva a cabo el Gobierno regional y que el próximo curso
2010-2011 se extiende por primera vez a la enseñanza Secundaria. El político norteamericano, que estuvo acompañado
por el director general de Mejora de la Calidad de la Enseñanza, Xavier Gisbert, se entrevistó
con la dirección del Instituto y
con un grupo de alumnos.
El próximo septiembre la
Comunidad pondrá en marcha
los primeros 32 Institutos bilingües de la región que darán enseñanzas en inglés y español a
cerca de 5.000 alumnos.

Periodista

Los líos
y el paro
on los nuevos datos sobre la evolución del paro en España y en la Comunidad de Madrid, la tristeza
y la preocupación se instalan en miles de nuevas familias, cuyos miembros, a veces todos, pasan a engrosar
las listas del desempleo. La
memoria nos lleva a las palabras del ministro Corbacho asegurando que el paro
no llegaría a cinco millones,
no hace mucho, y del secretario general de UGT-Madrid, José Ricardo Martínez,
alertando, hace muchos meses, de que los madrileños
sin empleo podrían alcanzar
la cifra fatídica del medio
millón.
UGT acertó con su aviso
y el PSOE y el Gobierno
presidido por José Luis Rodríguez Zapatero no aciertan ni una. En Madrid, donde el paro ha crecido por
encima de la media nacional
en los últimos meses, aunque con la tasa de desempleo inferior, da la sensación que menos a los que
están sin trabajo y a los que
tampoco reciben ningún tipo de ayuda estatal o de
otro tipo, el paro interesa
poco.
Todos los partidos dicen
que es el primer problema
de los ciudadanos, que es
verdad, pero no su principal
ocupación y preocupación.
La presidenta regional, Esperanza Aguirre, y su partido parecen más interesados
en denunciar la política económica de Zapatero, que
en poner soluciones a este
drama que no para de crecer. Los socialistas madrileños dedican su tiempo a defender a Zapatero y a denunciar que Aguirre no hace
nada e IU suelta declaraciones en las que responsabiliza a Aguirre y Zapatero.
Como son tan incapaces
de resolver la situación se
enfrascan en luchas estériles
sobre la corrupción y la democracia interna en los partidos. Lo primero afecta a
gobiernos de todos los colores y lo segundo es inexistente.
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DAVID BUSTAMANTE CANTANTE

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

David Bustamante antes de la entrevista ANA MARÍA POMAR/GENTE

Mamen Crespo Collada

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

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

“
“

OT no me
apoyó y me
incomoda que me
llamen triunfito
para herirme”
El disco es
reivindicativo
aunque yo estoy
viviendo ahora un
buen momento”

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

no hagan persecuciones poniendo en peligro mi vida y la
de mi familia por una foto. Todo tiene que ser más natural
pero siento bastante respeto
por parte de toda la prensa.
¿Qué siente David cuando sube al escenario y ve a todo el
público cantando sus canciones y a las chicas como locas?
Es un sueño. El otro día estuvieron minutos de pie aplaudiendo, y no podía seguir el
concierto, y eso es más de lo
que yo pude soñar en mi vida,
cuando cantaba en el salón de
mi casa. Soñaba con esto y ahora lo tengo. Hay que mimarlo y
hay que cuidarlo y me desvivo
por cuidar a esa familia, personas que me quieren, que piensan en mí en un momento como lo hacen mi madre o mi
mujer. Que no se preocupen
porque no les voy a defraudar,
siempre lucharé porque se
sientan orgullosos.
¿Qué ve David cuando echa la
vista atrás y ve hasta donde
ha llegado con 28 años?
Me abruma, alucino un poco
con todo esto pero soy consciente porque esto no ha sido
de la noche a la mañana. El estado que yo vivo ahora es fruto
de mucho trabajo y entonces sé
porque estoy aquí y de qué manera. Yo miró atrás y me río,
pero ante todo estoy orgulloso
de todo lo que he vivido porque todo lo que he hecho ha sido de corazón.
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Madrid IMPRESCINDIBLE
Convertir la clásica obra de Verdi ‘La Traviata’ en una espectacular producción de danza que cuenta
con más de cincuenta artistas en escena y un lujoso vestuario es la idea que ha desarrollado el bailarín Iñaki Urlezaga para el Nuevo Apolo. La obra lllega desde Buenos Aires pisando fuerte.

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

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

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

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

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

Chema Madoz

MÁS INFORMACIÓN EN:

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

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

Teatro

40 El musical

NUEVO DISCO

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

Forever King of Pop
Teatro Lope de Vega
Cuarenta escenógrafos, bailarines, cantantes y músicos recuperan la figura de Michael
Jackson en el más completo
musical sobre la obra del cantante realizado en nuestro país.
Hasta el 23 de mayo. Martes,
miércoles y jueves a las 20.30
h. Viernes a las 21.30 h. Sábado a las 18 y 22 h. Domingo a
las 16.30 y 20 h. Entradas desde los 20 euros

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

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

FESTIVAL
‘CULTURA URBANA‘

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

LA UNION

Bing Band
Las viejas canciones
de La Unión han sobrevivido a las modas
con estatus de clásicos. Pero la noticia
ahora es que, tras siete años largos, La
Unión tiene nuevas
canciones. Rafa Sánchez, Luis Bolín y Mario Martínez vuelven
con su inconfundible
sello y nuevos paisajes
sonoros a explorar. En
constante expansión,
igual que el universo
al que aluden al titular
este nuevo disco “Big
Bang”. En este disco
conceptual la electrónica y las guitarras de
toda la vida se dan la
mano con el bombo.
montaje cuenta cómo un joven
y una madurita forman una pareja imposible. Ella es conservadora y el más liberal. Hasta
el 27 de junio. Miércoles, jueves y viernes a las 20.30 h. Sábado a las 19.30 y 22.30 h. Domingo a las 19 h. 25 euros

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

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

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

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

DOCUMENTALES
FESTIVAL

Teatro La Latina
Una comedia con Anabel Alonso y Pepón Nieto sobre las relaciones amorosas y el exceso (o
la falta) de sexo. Viernes y sábados, 20:00 h. y 22:30 h.; domingos, 20:00h. Entradas de 15
a 25€. Hasta el 20 de junio.

DocumentaMadrid 2010 reúne lo
mejor del género del último año
Madrid se convierte por una semana en la capital del cine documental.
Un total de 87 documentales inéditos de 30 países diferentes han sido seleccionados para
formar parte de las Secciones Oficiales competitivas de Documenta Madrid 10, que se celebrará del 7 al 16 de Mayo. Además de las proyecciones habrá clases magistrales, conferencias, ciclos y otras actividades en multitud de puntos de la ciudad.

TOP 5
CONCIERTOS

1

QUIQUE GONZÁLEZ El cantautor madrileño continúa con
su gira y recala en el Palacio de
Congresos el día 8 a las 20:30. No corras, la entradas ya están agotadas.

2
3
4
5

The Sunday Drivers La última incorporación al panorama
Indie, llegan al Price el día 8.
The Skatalites Los indiscutibles padres del reggae actual
actuarán en la sala Joy el día 10.
Tontxu El cantautor repasará
sus cinco discos en la sala Galileo Galilei el día 12.
Pastora Soler Llega al Teatro
Fernán Gómez el día 13 para
mostrar su último trabajo.

LIBROS
NOVEDADES
Historias de
Roma

Carmen Laforet,
una mujer en fuga

Enric González

Ana Caballé e Israel Rolón

Una auténtica declaración de amor a la ciudad eterna envuelta en
ironía y humor.

Cartas inéditas y
reveladores
testimonios forman
parte de esta biografía.

RBA

RBA

Tres maneras de
volcar un barco

Adán en el Edén

Chris Stewart

Tras ‘Entre limones’,
Stewart cuenta cómo
se convirtió en un apasionado del mar.

Un poderoso empresario decide llevar adelante su propia lucha
contra el tráfico de
droga y los narcos.

SALAMANDRA

ALFAGUARA

Carlos Fuentes
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EUROPA LEAGUE LOS ROJIBLANCOS SE MIDEN AL FULHAM EN HAMBURGO

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

Catorce años después de su último título, el Atlético de Madrid tiene una oportunidad de
oro para comenzar una época
dorada que ponga fin a unos
años marcados por los continuos cambios de entrenadores
y las decepciones. La cita es el
próximo miércoles en el HSH
Nordbank Arena de Hamburgo
donde los rojiblancos jugarán la
final de la Europa League ante
el Fulham londinense.
Después de una eliminatoria
épica ante el Liverpool, los atléticos llegan como favoritos a un
partido que ha levantado mucha expectación entre los aficionados rojiblancos. Son demasiados años sin ir a la fuente
de Neptuno a celebrar un título
y por eso, la demanda de entradas ha superado con creces el
número de tickets de los que
dispone el club ‘colchonero’. Se
estima que unos 35.000 seguidores estarían dispuestos a viajar a Alemania pero UEFA sólo
ha dado unas 12.000 entradas.

Forlán marcó el gol decisivo en Anfield Road

SEMANA MÁGICA
Los próximos días estarán llenos de emociones fuertes para
el Atlético de Madrid. Sin más
aspiraciones en la Liga que terminar lo más arriba posible, pero sin opciones de alcanzar la
sexta posición, los rojiblancos
lo fían todo a las dos finales

LAS CLAVES

Los pilares del
equipo inglés

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

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

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

que deberán jugar en un intervalo de tiempo de una semana.
Pero antes de centrarse en el
torneo del KO, los pupilos de
Quique Sánchez Flores deberán
poner toda su atención en el
partido de Hamburgo, una final
que puede llevar un premio
añadido. A la importancia de
lograr un nuevo título para el
palmarés rojiblanco hay que sumarle que el ganador obtendrá
directamente un billete para la
próxima edición de la Europa
League, precisamente uno de
los objetivos que se marcaron a
principio de temporada la directiva que preside Cerezo.
Pero ese sueño no es propiedad exclusiva del Atlético. Enfrente estará el Fulham, un
equipo que jugará su último
partido de la temporada en
Hamburgo y que quisiera levantar su primer título continental. Los londinenses ya han
protagonizado varias sorpresas
en esta edición de la Europa
League como las eliminaciones
del Hamburgo y la Juventus.
Ante la revelación, el Atlético
presenta la calidad de sus jugadores como Agüero o Forlán,
unos mimbres que pueden llevar a la afición rojiblanca a celebrar un título a Neptuno.

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

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

do el rumbo errático de un
equipo sobre el que por historia siempre pesan grandes expectativas. Quique ha logrado
que los ‘colchoneros’ hayan dejado de ser uno de los equipos
más goleados de la Primera División. Las dudas de Asenjo han
dado paso a la confirmación de

una de las grandes promesas
del balompié español: el guardameta David De Gea.
Otro de los grandes beneficiados con la llegada de Quique ha sido Reyes. El utrerano
se ha reencontrado a sí mismo
y ha cambiado los pitos de la
grada por ovaciones.

Los jugadores rojiblancos han ido de menos a más
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La Liga ACB llega a
la penúltima fecha
con sabor agridulce
para los madrileños
P. Martín

A punto de terminar la fase regular de la Liga ACB, los equipos madrileños parecen ya
pensar en próximos objetivos
toda vez que ya han cumplido
sus objetivos, como es el caso
del Asefa Estudiantes y del Ayuda en Acción Fuenlabrada; o
por el contrario porque se han
quedado lejos de ellos, como le
sucede al Real Madrid.
Precisamente esta jornada vivirá un derbi entre los pupilos
de Ettore Messina y el Ayuda en
Acción Fuenlabrada. Los blancos perdieron casi todas sus
opciones de terminar en segunda posición tras perder ante el
Caja Laboral el sábado pasado.
Por su parte, el Ayuda en Acción Fuenlabrada se ha repuesto a los problemas acontecidos
a mitad de la temporada y con
la continuidad en la Liga ACB
ya asegurada intentará dar la
última alegría del presente curso a sus aficionados.
Asefa Estudiantes recibe este
sábado al Meridiano Alicante,
un equipo que no se juega nada salvo su orgullo ya que se
aseguró la permanencia hace
unas jornadas. A los colegiales
sólo les vale la victoria si quieren aspirar a la quinta plaza.
FÚTBOL. TERCERA DIVISIÓN

La carrera por la
cuarta plaza, lo
más destacado de
la última jornada
F. Q. Soriano

No ha hecho falta esperar hasta
el último partido para saber
qué equipos jugarán la próxima
temporada en Regional Preferente. En la jornada 38 sólo
queda por conocer el nombre
de los equipos que acompañarán al Rayo y al Parla en los
play-offs de ascenso.
El filial del Rayo Vallecano
ha sido el gran dominador de
la competición. Los jugadores
franjirrojos sólo han perdido
tres partidos en todo el curso y
su solidez defensiva les ha llevado a ser el equipo menos goleado. En esta última jornada se
medirán a un Arganda ya descendido con la mente puesta en
el sorteo de la fase de ascenso.
La emoción estará en los
partidos del Fuenlabrada, el
Getafe B y el Trival Valderas,
tres equipos que optan a las
dos plazas vacantes.

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

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

Por segundo año consecutivo,
uno de los mejores complejos
deportivos de Madrid, la Caja
Mágica, acoge el Masters 1000
Mutua Madrileña Madrid Open.
La tierra batida del recinto
de Usera encumbró el año pasado al número uno mundial,
Roger Federer, en su camino
hacia Roland Garros, el único
‘grand slam’ que le faltaba en
su extenso palmarés. Pero este
año el helvético no llega en su
mejor momento de forma, por
eso, la terna de favoritos es más
amplia que en anteriores ocasiones. Federer sólo ha disputado un torneo sobre tierra batida en la presente temporada, el
Masters 1000 de Roma, en el
que cayó apeado ante Ernst
Gulbis en segunda ronda.
EL MEJOR NADAL
Después de once meses sin ganar un título, Rafa Nadal volvió
a brillar con luz propia en Montecarlo y Roma donde igualó a
Andre Agassi como el tenista
con más títulos de Masters 1000
de la historia. Con sus problemas de rodilla olvidados, el manacorí intentará sacarse la espina del año pasado cuando acabó sucumbiendo en semifinales
ante Roger Federer.
Pero las esperanzas de la ‘Armada’ no se limitan sólo a Nadal. Fernando Verdasco ha firmado el mejor comienzo de
temporada de toda su carrera,
adjudicándose el Conde de Go-

Rafa Nadal será una de las atracciones del torneo

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

dó y llegando a la final en Montecarlo. El madrileño ha ganado
en confianza y aspira a realizar
un gran torneo en su ciudad
natal. Otro español que llega en
un gran momento es David Ferrer, finalista en Roma.
El fin de semana se juega la
fase previa de los cuadros masculino y femenino. Los platos
fuertes llegarán a partir del lunes cuando actuarán los mejores de los rankings ATP y WTA.
La final se jugará el día 16.

LIGA ASOBAL EL BALONMANO ALCOBENDAS VISITA AL CUENCA 2016

La novena plaza, el objetivo
Los pupilos de Guijosa se impusieron este martes al Balonmano Granollers
P. Martín

Lejos de los apuros de la temporada pasada, el Balonmano
Alcobendas aseguró su permanencia hace varias semanas y
ahora aspira incluso a terminar
en la novena posición, algo impensable al comienzo del curso
después de un verano de tensión en el que la participación
en la Asobal estuvo en el aire.
Este martes los hombres de
Rafa Guijosa dieron una nueva
alegría a sus aficionados tras
imponerse por un ajustado 3433 en uno de los partidos más

emocionantes de la temporada.
Los alcobendeños llegaron al
descanso con una ventaja de
dos goles, pero una reacción
del Granollers en el segundo
acto con un parcial de 4-0 a su
favor, puso a los visitantes por
delante. Sin embargo, la reacción del Balonmano Alcobendas no se hizo esperar y con el
acierto bajo los palos de Rade
Mijatovic y Wences y los goles
de Miyazaki y Tremps; los catalanes perdieron su ventaja.
El final del encuentro estuvo
marcado por la tensión de los

jugadores de ambos equipos
que se tradujo en tres expulsiones, dos de ellas para los visitantes Svitlica y Andreu y la restante para Manolo Colón.
VIAJE A CUENCA
Tras ese triunfo, el Balonmano
Alcobendas se coloca undécimo, una posición que podría
mejorarse este sábado en caso
de ganar al Cuenca 2016. El
partido se jugará a as 19 horas
en el Pabellón El Sargal.
Por su parte, el equipo femenino también juega a domicilio

Nueva victoria del Alcobendas

este fin de semana. Las jugadoras de Villaescusa visitan al último clasificado, el Balonmano
Ribarroja que no ha estrenado
aún su casillero de puntos.
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EL MALLORQUÍN SE COLOCA LÍDER DE LA CLASIFICACIÓN GENERAL DE MOTO GP

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

Julián Simón sólo pudo ser octavo

MOTO 2 TOMIZAWA SIGUE COMO LÍDER

La valentía de Toni Elías le sirve
al manresano para hacer historia
P. Martín

Toni Elías se ha convertido en
el primer piloto de la historia
que ha ganado carreras en cuatro categorías diferentes (125,
250, Moto GP y Moto2). El manresano no perdió terreno con
Tomizawa y Luthi que fueron
quienes estuvieron en la cabeza
de una carrera que fue suspendida en la primera vuelta tras la
masiva caída de pilotos en una
curva. En la reanudación se for-

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

125 C.C. TRIUNFO DE POL ESPARGARÓ

Jerez fue testigo del segundo
pleno nacional de la temporada
P. M.

Parece que las cosas no han
cambiado respecto al año pasado en la categoría de 125. A pesar del ascenso de Julián Simón
a Moto2, el dominio español
continúa siendo la nota más
destacada. Pol Espargaró, Nico
Terol y Esteve Rabat subieron al

podio en Jerez en lo que ha sido el segundo pleno español
en la temporada. En estos momentos, Terol lidera la clasificación general por delante de sus
últimos compañeros en el cajón. Efrén Vázquez, Marc Márquez y Moncayo también están
entre los diez primeros.

La carrera de Moto GP disputada sobre el trazado de Jerez ha
dejado patente que el Mundial
de este año promete ser apasionante. A Valentino Rossi le han
salido rivales de entidad, dos
de ellos españoles: su compañero Jorge Lorenzo y Pedrosa.
El catalán volvió por sus fueros para lograr la ‘pole’ en los
entrenamientos oficiales por
delante de Jorge Lorenzo y Casey Stoner. Pedrosa quiso aprovechar la ocasión e impuso desde la primera vuelta un ritmo
demoledor que no pudo seguir
ninguno de sus rivales. Por detrás, Valentino Rossi era el mejor colocado al aprovecharse de
una gran salida pero poco a poco se iba acercando Lorenzo
que tuvo que superar a las Ducati de Nicky Hayden y Stoner.
REMONTADA
La carrera entró en su tramo final y Lorenzo empezó a ponerle picante a la carrera, primero
con un adelantamiento a Rossi
y después con un gran ritmo
que le llevó a la estela de Pedrosa a falta de tres vueltas para la conclusión. Tras varias
curvas en las que ambos pilotos
pudieron irse al suelo, el mallorquín aprovechó a la perfección las prestaciones de su Yamaha para acabar cruzando la
línea de meta en primera posición. Ya en el podio, Lorenzo
tuvo un gesto de reconocimiento a la carrera de Pedrosa, demostrando que sus roces pueden formar parte del olvido. Va-

El piloto de Yamaha reconoció la labor de Pedrosa

lentino Rossi completó un podio con acento español.
Por su parte, Álvaro Bautista
sigue progresando y firmó un
décimo puesto que puede ser
calificado de notable si se tiene
en cuenta que terminó por delante de otros pilotos que han
dado el salto este año a la máxima categoría como el italiano
Marco Simoncelli.
No tuvo mucha fortuna Héctor Barberá que terminó en de-

cimotercera posición. El valenciano sólo pudo superar a Aoyama y a Aleix Espargaró.
Ahora, el Mundial se toma
una semana de descanso antes
de afrontar la tercera cita del
calendario, el GP de Francia
que se disputará en el circuito
de Le Mans. Allí Lorenzo defenderá su ventaja de cuatro puntos sobre su compañero de
equipo Valentino Rossi.
francisco@gentedigital.es
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Anuncios breves

OTRAS
EDICIONES
GENTE

ÁVILA:
BURGOS:
BARCELONA:
LEÓN:
LOGROÑO:

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

Anuncios breves

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

 915 412 078

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

*El coste de la llamada a
los números 807 es de 1,16
€ Minuto desde la red fija y
1,50 € Minuto desde la red
móvil. I.V.A. Incluido.
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2007. Negro. 637 199 773.
Nómina. 275 €. 917 513 794.
GRABACIONES XXX.  803
DEMANDA
629 076 467.
518 249.
VENTA
HORA 70, media 40.  626
AGENCIA CONTACTOS NELAVAVAJILLAS para 6 raciones.
831 736.
CESITA CABALLEROS PARA
RELACIONES
OFICINAS, LOCALES
300€. 917 291 375.
SEÑORAS ADINERADAS.
INAUGURACIÓN españolas. ValPERSONALES
Y NAVES
681 175 456. 681 129 952.
deacederas. 620 326 543.
638 187 873.
JOVENCITA espectacular.
ALQUILER
ANDREA española. Super ca676 768 361. Móstoles.
SERVICIOS
FUENLABRADA necesito sechonda. 676 752 450.
ALQUILO/ vendo local comercial
JOVENCITAS y maduritas
Y REFORMAS
ñoritas. 619 500 374.
AMISTAD
en Móstoles, funcionando como
ANGIE modelo. Cita previa.
635 312 216.
NECESITAMOS chicas externas
tienda de ropa, escaparate 22
655 095 112.
LAURA.
20
años.
Ninfómana.
OFERTA
para casa de relax. Buen ambienmetros. 916 131 685.
OFERTA
BIANCA. Asiática supercompla673 660 454.
te. Trato familiar. Altos ingresos.
POR horas, 12€/ Hora. Reuniones
ciente. 619 274 748.
COBRO la voluntad, Ángel, pintor
LEGANES. Particular. Caro633 526 571.
10 personas. 699 033 759.
¿QUIERES CONOCER LO MÁS
BODY body. Anal-glanderiano.
Español, experiencia, limpieza.
lina, jovencita, completisima.
NECESITO chicas españolas.
NUEVO EN CONTACTOS?
Masajes eróticos y más. 652
Sólo atiendo chicos jóvenes.
651 556 230.
620 326 543.
AUTOMÁTICO, SIN OPERA010 983.
686
022
563.
MÓSTOLES Fontanero, calefactor.
NECESITO chicas. 655 230
DORES. COMUNÍCATE CON
BRASILEÑA complaciente.
¡Económico! 605 370 145.
099.
GARAJES
CHICOS DE TODA ESPAÑA DE
666 906 519.
MUDANZAS/ transportes. ¡EcoFORMA ANÓNIMA, FÁCIL Y
CARABANCHEL todos servicios,
NECESITO SEÑORITAS ALTOS
GRATUITA. PRIMER TELÉFOnómico! 639 339 655.
ALQUILER
domicilios, hoteles, parejas, lésINGRESOS. 679 126 090.
NO
GRATIS.
900
900
222.
bico permanentemente. Tarjetas.
SOLADOR, alicatador. Reformas
ALQUILO garaje Leganés Central.
(SÓLO PARA RED FIJA) 918
NECESITO señoritas para casa
690 920 710.
en general. 670 765 243.
615 096 564.
381 280.
relax. 676 752 450.
CARMEN solo noches. Dulce exuALQUILO plaza garaje amplia en
NECESITO señoritas. Oporto.
berantes. 615 799 909.
Móstoles. 916 131 685.
CONOCE CHICAS DE TODA ES914 721 048.
CASA relax. Plaza Castilla.
PAÑA. ES UN CHAT TELEFÓNI917 320 584.
CO. AQUÍ NO ENCONTRARÁS
ENSEÑANZA
CHICAS de todos los colores y
PROFESIONALES. AMISTAD,
sabores. 636 109 256.
CITAS
A CIEGAS SEXO TELEEMPLEO
MADURITA española. Conejito
MASAJES
OFERTA
CHICO joven se ofrece para mujeFÓNICO Y MUCHO MÁS. 902
peludo. 659 190 962.
res y parejas. 629 967 708.
013 706. (SÓLO PARA RED FIINGLES Leganés. Económico.
OFERTA
OFERTA
MAITE. 130, madurita. Oporto.
CINCO chicas. Oporto. ComJA) 611 150 152.
916 873 161.
914 721 048.
¿BUSCAS trabajo? Nueva seHOMBRE maduro. Masaje para
placientes,
tetonas,
delgaditas.
PIANO, canto. Profesora titulada.
lección para empresa. No nemujeres 671 525 426.
914 721 048.
MAÑANAS 1 HORA 60. OFERExperiencia. Clases particulares.
cesaria experiencia. Ingresos
MASAJE terapéutico. ReflexoTA
DEL
MES
TODOS
LOS
SERCUARENTONA
espectacular.
914 634 812.
de 18.000 a 35.000 Euros anualogía podal. Reiki. Mercedes.
VICIOS. 679 126 090.
Griego 40€. 679 123 947.
ÉL BUSCA ELLA
les. Imprescindible ultima tarjeta.
PROFESORA inglés, clases par676 707 035.
DÉBORA. Delgadita tetona.
634 262 779.
ticulares, selectividad. 12 € Hora.
MASAJE desnuda. 630 565
QUIROMASAJE, fisioterapia.
Permanentemente.
608
531
ACTIVIDAD compatible. 678
DEMANDA
646 660 710.
960.
Juan Carlos. 696 225 255.
658 506.
396.
REUNIONES
bíblicas
gratuitas
MASAJISTA
desnuda
25.
Metro
CHICO
38.
Buena
gente,
busco
ACTIVIDAD extra. Trabajos caVILLALBA. AMERICAN BRApara los que se pregunten qué
Lista. 914 023 144.
DESPLAZAMIENTOS DESDE
chica para amistad o pareja, y
seros. Confeccione: bolígrafos,
SIL. MASAJE RELAX TOTAL.
80 TAXI INCLUIDO. TODAS ZOcreer. Somos cristianos. 662
estar a gusto juntos. Apartado
MEJICANA jovencita. 30 commecheros, llaveros, barcos.
692 437 085.
NAS. SERIEDAD. LAS MEJO2. 28014 Getafe.
335 229.
902 011 496.
pletito. 686 425 490.
AYUDANTA de peluquería con
experiencia. Fines de semana. Zona
Móstoles. 916 642 449.
BUSCO
emprendedores.
www.eurosextrasalmes.com

12

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

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

Viernes
LA LUNA

LOS EMBALSES

14 Mayo

Creciente

Nubes
claros

20 Mayo

Variable

27 Mayo

Llena
Menguante
Cubierto

81,4%

Pinilla
Pedrezuela
Navacerrada
Santillana
La Jarosa
Valmayor
El Villar

Nueva
Despejado

72,5%

16º
5º

83,2%

92,8%

Zona
Suroeste

06.00h

Tormenta

Niebla

Nieve

21º
7º

20º
9º

19º
7º

19º
7º

Corredor
del Henares

Martes

17º
7º

20º
9º

16º
9º

ARIES
Profesión-Vida social: Es tiempo de poner en marcha los proyectos con socios.
Sentimientos: Responsabilidad y suerte. ViajesCambios: Atención en tus desplazamientos. Salud: Atención al sistema endocrino.

21º
6º

19º
10º

18º
9º

22º
8º

21º
8º

19º
9º

20º
11º

19º
11º

TAURO
Profesión-Vida social: Es importante el
trabajo bien hecho. Sentimientos: La
sinceridad es la clave. Viajes-Cambios: Beneficiosos. Salud: Necesitas desfogar tu gran energía y hacer ejercicio.

Zona
Sureste

Zona Sur

Lunes

18º
5º

19º
6º

18º
6º

Madrid

Lluvia

victoria_astral@yahoo.es

18º
8º

92,4%

Zona
Noroeste

05.53 h

16º
7º

19º
10º

86,3%

Zona Norte

Chubascos

Domingo

18º
6º

21º
7º

84%

ZONAS DE
MADRID

4 Junio

Sábado

15º
3º

19º
6º

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

Miércoles

18º
6º

20º
9º
18º
7º

17º
8º

Jueves

18º
6º

21º
9º

14º
6º

17º
8º

18º
7º

15º
7º

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Tu creatividad
surgirá por tus potenciales y experiencia. Sentimientos: Tu expresión debe ser cauta. Viajes-Cambios: No precipites nada Salud:
Intenta relajarte y descansar.

Viento

Helada

20º
9º

19º
8º

Sale el sol

20º
8º

20º
9º

19º
8º

20º
10º

20º
9º

Se pone
el sol

19º
8º

21º
9º

20º
9º

21º
9º

20º
7º

21º
7º

21º
9º

17º
8º

15º
6º

22º
10º

17º
7º

17º
8º

17º
8º

Máx.

CÁNCER
Profesión-Vida social: La suerte favorece tus ganancias extra. Sentimientos:
La calma será la clave Viajes-Cambios: No precipites nada, ten calma. Salud: Vigila el sistema respiratorio.

Mín.

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS

SORTEOS

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

LOTERÍA NACIONAL

Emergencias
General Urgencias Sanitarias

112
061

GORDO PRIMITIVA

LOTERÍA PRIMITIVA

LOTOTURF

Sábado, 01 de mayo

Domingo, 02 de mayo

Sábado, 01 de mayo

Domingo, 02 de mayo

23134 Fracción 9 // Serie 2

4·8·22·36·51 Clave: 6

4·10·28·36·39·42 C: 48 R: 1

2·6·7·8·15·28 Cab: 2 // R: 5

LEO
Profesión-Vida social: Podrás realizar
tratos favorables. Sentimientos: Llega
a acuerdos sobre las metas de ambos. ViajesCambios: Todo depende de ti. Salud: Mejoría,
pero cuida la alimentación.

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

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

EUROMILLONES

BOMBEROS
Bomberos

91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid

010 - 91 529 82 10

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

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

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

FM
AM

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

QUÍNTUPLE PLUS

6·22·24·25·36 Estrellas 3 y 8

3·10·11·18·28·32·37 R: 0

11·19·30·31·40·4

Domingo, 02 de mayo
Comp: 45 // R: 7

Martes, 27 de abril

4·5·7·36·40·44

ONCE

Comp: 48 // R: 1

Miércoles 28/04

Jueves 29/04

Viernes 30/04

Sábado 01/05

Domingo 02/05

24934

90645

00868

36218

21583

Viernes, 30 de abril

Serie: 028

Serie: 009

Serie: 073

19·23·35·42·47·49

Segunda Carrera
Tercera Carrera

Miércoles, 28 de abril

12·20·28·36·37·40

Primera Carrera

Comp: 46 // R: 0

Cuarta Carrera
Quinta Carrera (Ganador)

Comp: 34// R: 1

Quinta Carrera (Segundo)

2
3
5
2
3
1

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

LIBRA
Profesión-Vida social: Tu sensibilidad
te ayudará en la creatividad. Sentimientos: Grandes transformaciones. Viajes-Cambios:
Evita desplazamientos innecesarios. Salud:
Mayor armonía.
ESCORPIO
Profesión-Vida social: Resolverás un
tema que tienes pendiente en el
hogar. Sentimientos: Ten tranquilidad al
expresarte. Viajes-Cambios: Afortunados
Salud: Cuida la garganta.
E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Es importante
que tus sueños los hables con otros.
Sentimientos: Amabilidad y cariño. ViajesCambios: Beneficiosos. Salud: Cuidado con el
sol y las inflamaciones.
S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Pon en claro las
ganancias y tu economía. Sentimientos: La comunicación con tacto será la clave.
Viajes-Cambios: El trabajo debe realizarse en
ambiente tranquilo. Salud: Evita los nervios.
C

Radio 5
657

ACUARIO
Profesión-Vida social: Podrás hacer
uso de tu creatividad. Sentimientos:
Evita los malentendidos. Viajes-Cambios: La
claridad transformará todo. Salud: Mayor armonía.
A

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

Radio 1
585

VIRGO
Profesión-Vida social: Es importante
centrarte en tu economía y tu trabajo.
Sentimientos: Serios y responsables. ViajesCambios: Evita precipitarte, calma. Salud:
Posibles inflamaciones.

L

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR (152)

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

BONOLOTO
Lunes, 26 de abril

Domingo, 29 de abril

POLICÍA
Policía Nacional
Guardia Civil
Protección Civil

7/39 DE LA ONCE

Viernes, 30 de abril

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

COPE
999

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Tu potencial te
ayudará a resolver ese asunto pendiente. Sentimientos: Suerte y romanticismo. Viajes-Cambios: Evita reacciones impulsivas Salud: Mejoría.
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BAYONA, CON WATTS Y MCGREGOR
Juan Antonio Bayona prepara ‘Lo imposible’
con Naomi Watts y Ewan McGregor en el
reparto. La película está basada en el
tsunami de 2004 en las costas de Tailandia.

22|Cine y TV
cine

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

ROOM IN ROME

PRÓXIMOS ESTRENOS

Una huida pasional tan fugaz como eterna

VIAJE MÁGICO A ÁFRICA

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

Aunque ahora sea más fácil
la osadía por el prestigio adquirido, Medem siempre ha
sido uno de los cineastas españoles más atrevidos, aunque caiga pesado por su
constante referencia al sexo,
implícito o explícito. Sus filmes no generan indiferencia
porque se mueven entre códigos cinematográficos poco
convencionales y ‘Room in
Rome’ evidencia este estilo.
La cinta, basada en ‘En la
cama’, obra del chileno de
Matías Bize, cambia una pareja heterosexual por dos
mujeres que, como en el otro
filme, se conocen durante
una noche en Roma y pasan
toda la noche juntos en una
habitación de hotel compartiendo sus cuerpos, sus almas
y huyendo de las vidas que

les persiguen.
Alba (Elena Anaya) y Natasha (Natasha Yarovenko)
exprimen durante horas una
pasión sexual inevitable, al
mismo tiempo que juegan a
conocerse, mintiéndose y
contándose verdades.
SEXO POR TODAS PARTES
Medem las sitúa en su desnudez y trabaja con la progresiva asimilación del supuesto
amor encontrado, una posible realidad que lucha para
quedarse y cambiar el rumbo

de sus presentes. Con una soberbia estrategia de planos y
un guión que gana enteros
con el paso de los minutos,
la película expone un romance lésbico que no provocará
indiferencia. Aquí, el sexo no
sólo sirve de atractivo comercial o como calentón fílmico.
Simboliza la fuga hacia un terreno desconocido, pero deseado. Una fugacidad eterna.

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

NOCHE LOCA

MADRE AMADÍSIMA

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

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

EL PEQUEÑO NICOLÁS

UN CIUDADANO EJEMPLAR

El personaje creado por
René Goscinny y Sempé cobra vida en la
gran pantalla de la mano del director Laurent
Tirard (Las aventuras
amorosas del joven
Molière).

Tras presenciar el asesinato de su esposa e
hija, un hombre (Gerald Butler, 300) busca
justicia enfrentándose
al asesino y al fiscal
que llevó el caso (Jamie Foxx, Ray).

PERDONA SI TE LLAMO AMOR

IRON MAN 2

Tratamiento empalagoso

Una esencia superheroica

Director: Federico Moccia Intérpretes: Raoul Bova, Luca Angeletti, Veronika
Logan. País: Italia Duración:105 min. Género: Comedia romántica
J.C.

Director: John Favreau Intérpretes: Robert
Downey Jr., Scarlett Johansson, Kate Mara, Mickey
Rourke País: USA Duración: 117 min
J.C.

Moccia ha encontrado un filón literario en las profundidades
amorosas, muy dadas a ensoñaciones relacionadas con la diferencia de edad y la posibilidad de que los sentimientos se
impongan a las diferencias sociales. ‘Perdona si te llamo
amor’, la novela, trata este asunto con decencia, pero su traspaso a la gran pantalla supone un entretenimiento poco rico
en matices. Más cómica que romántica, la película expone el
encuentro de un treintañero y una adolescente con el mismo
tono que un filme televisivo dominical de sobremesa.

lunes

tdt

Jordi Llompart (El misterio del Nilo) reivindica la ingenuidad y los sueños en Viaje mágico a África, “una
película de niños para niños”, que se estrena en cines en 2D, 3D e IMAX el próximo viernes. El director
invita al espectador a viajar por África a través de este “cuento mágico, con un trasfondo filosófico sobre
la vida y la muerte”. Los niños Eva Gerretsen, Michael Van Wyk y Raymond Mvula protagonizan la
cinta, que cuenta con la participación especial de
Leonor Watling, Adrià Collado y Verónica Blume.
“He leído algunas críticas que dicen que es una
película para niños, pero es lo que es”, señaló Llompart, quien echaba de menos ver en los cines películas “de niños para niños” sin estéticas hechas por
adultos. Para ello ha escrito diálogos de niños en los que ha utilizado un lenguaje
infantil. La película ha costado 10 millones de euros.

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

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

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

Las taquillas, invadidas por la dictadura
de los superhéroes, presumen de producciones como ésta. Mantiene la esencia de la primera, aunque ofrece detalles inconexos en su guión y diálogos
sobrantes. Downey Jr. y Rourke merecen un notable para los fans, que aplauden y silban la película a partes iguales.

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

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

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

domingo
9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20.
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda
del buscador.
22.30 Sunny entre estrellas
23.45 Serie.
Mentes criminales.
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30 AÑOS SIN HITCHCOCK
Un 29 de abril de 1980 se iba uno de los
grandes directores de la historia del cine.
Ese día murió Alfred Hitchcock, maestro del
suspense y autor de obras como ‘Psicosis’.

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

laSexta

Telemadrid

La Otra

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

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

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

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

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

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

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamidades. 17.55 En nombre del amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Españoles en el mundo. 23.10
Destino: España. 00.05 Españoles en el
mundo. 01.00 Paddock GP.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamidades. 17.55 En nombre del amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Comando actualidad. 00.15 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deporte noche. 04.05 Música.

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

06.45 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Por determinar. 13.30 Para todos
La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 18.50 Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias express. 20.05 Tras La 2. 21.00 Mujeres desesperadas. 21.45 La suerte en tus manos. 22.00 Cine. 23.30 Cine. 01.00 Concierto de Radio-3. 01.30 Cine.

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

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

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

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Mundos de agua. 13.45 Zona ACB. 14.00
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documental. 18.50 Comportamiento animal. 18.55 Biodiario. 19.00 Página
2. 19.30 El hombre y la tierra. 20.00 Noticias. 20.25 Cámara abierta. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres desesperadas + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Mundos de agua. 13.45 Zona ACB. 14.00
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documental. 18.50 Comportamiento animal. 18.55 Biodiario. 19.00 Página
2. 19.30 El hombre y la tierra. 20.00 Noticias. 20.25 Miradas. 20.40 Mundos de
agua. 21.00 Mujeres desesperadas + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Mundos de agua. 13.45 Zona ACB. 14.00
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documental. 18.50 Comportamiento animal. 18.55 Biodiario. 19.00 Página
2. 19.30 El hombre y la tierra. 20.00 Noticias. 20.25 Zoom tendencias. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres desesperadas + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.

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

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

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

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

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “El
hamero de Sevilla” y “Fear of Flying”.
15.00 Noticias. 16.00 El Diario. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Por determinar. 00.30 Sin rastro: “Deja
vu” y “Hombrecito”. 02.30 Astroshow.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Grua-boy de medianoche” y “Sin Duff”. 15.00 A3 Noticias.
16.00 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Los hombres de
Paco. 00.30 Sin rastro. 01.45 Campeonato europeo de Póker. 02.45 Astro show.
04.30 Repetición de programas.

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

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

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

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

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

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

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

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Laberinto. 10.20 Alerta Cobra: Éxodus y
Entre enemigos. 12.30 Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Tonterías
las justas. 16.45 Entre fantasmas. 19.00
Sobrenatural. 20.00 Password. 21.00 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.35
Castle: Una rosa para la eternidad y Puñalada trapera . 00.25 Uau!. 02.00 Tonterías las justas. 03.00 Marca y gana.

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

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

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

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

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

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.45 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.45 Final UEFA Europa League: At. Madrid - Fulham. 00.45
Por determinar. 02.30 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales. 05.00 Música.

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

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

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

06.00 La Sexta concierto. 07.00 Teletienda. 08.30 Documental. 09.30 Documental. 10.00 Documental. 11.00 Mundial
GP2: Gran Premio de España. 12.00 Fórmula 1: Gran Premio de España. 16.00 La
Sexta Noticias. 16.55 Programa por determinar. 20.20 La Sexta Noticias. 21.30
Salvados. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas anónimas. 01.55 Historias con denominación de origen. 02.15 Astro TV.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

S

oy escritor de humor y,
por deformación profesional, tiendo a analizar
lo cotidiano en busca
de un enfoque distinto. A veces
los resultados son humorísticos. A veces dramáticos. Así se
define Juan Faerman, escritor
argentino y autor de ‘Faceboom’ (Ediciones Alienta), un
libro que analiza, con mucho
sentido del humor, la existencia
de Facebook y su relación con
los usuarios. Nosotros.
Como en todo, hubo un punto de partida. “Quería estudiar
algo relevante para millones, y
dar una visión más ácida de la
que se le suele dar. Es como
una crónica, pero con altas dosis de subjetividad”, apunta
Faerman. “Lo escribí como uno
de los tantos usuarios de Facebook perturbados por cierta incertidumbre que genera. Intenté clarificar, poner negro sobre

blanco para que todos podamos depurar y analizar mejor
nuestro comportamiento y conductas en Facebook. Ya que estamos, hagámoslo de una forma divertida. Creo que el tema
lo merece”, añade con ironía.
UNA REFLEXIÓN HUMORÍSTICA
‘Faceboom’ se convierte en una
especie de manual básico sobre
esta red social presente en Internet, ofrece pinceladas periodísticas sobre el fenómeno,
apuntes publicitarios, un análisis divertido sobre esta web y
la sensación final de que existe
un gran absurdo en torno a la
comunicación humana. Con un
método empírico y, por lo tanto, subjetivo, el análisis literario
de Faerman pretende demostrar que “Facebook en sí mismo
no es el tema principal del fenómeno, sino qué es lo que la
página despierta en la gente.

Suena obvio, pero hay un detalle sutil a tener en cuenta: las
conductas que se manifiestan
no son nuevas, pero es muy interesante ver por qué se expresan con tanta virulencia e intensidad. En definitiva, Facebook
es sólo un sitio web. Un montón de códigos de programación que reúne herramientas
más o menos conocidas”, argumenta el autor argentino.
Esta mirada profunda al
mundo de Facebook evidencia
una preocupación principal para Faerman. “Lo que me preocupa no es Facebook, sino
nuestra compulsión a exhibirnos a toda costa. No hablo de
fotos en traje de baño. Cuando
dejamos un comentario en el
perfil del otro ya hemos dejado
una ínfima parte nuestra. Insignificante, pero la hemos dejado, ya que sobre nuestro comentario, hay un enlace a nues-

Juan Faerman

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

no es ni bueno ni malo. Simplemente, una herramienta que
hay que conocer. Todo depende de que le demos un uso provechoso, que lo hay”, concluye.
MARCOS BLANCO

