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ELECCIONES AUTONÓMICAS

E stamos en año preelectoral y se no-
tó en el acto político-festivo de la re-

cepción oficial del Día de la Comuni-
dad. Estaban todos en Sol, para salir en
la foto o para dejarse ver los que aspi-
ran a entrar en las candidaturas, los que
intentan repetir y aquellos que preten-
den arrimarse al poder y a la oposición
a la vez, por lo que pueda pasar. Esta-
ban 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 di-
latándose. Polí-
ticos en estado
puro, con sus
sonrisas ensa-
yadas y sus
abrazos de car-
tón. Los más
curiosos seguían a dos personajes pro-
tagonistas de “las amistades peligrosas”:
el vicealcalde, Cobo, y el consejero Gra-
nados, después de las lindezas que se

habían cruzado
en días anterio-
res. Hubo foto
del alcalde con
Aguirre y de
ésta con Cobo,
foto de com-
promiso, muy

distante en el saludo al vicealcalde, pe-
ro no hubo foto de Cobo con Granados,
se eludieron, casi se esquivaron, ambos
estaban por no coincidir y no coincidie-

ron. Hay cosas que ya no vale con esce-
nificarlas, 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 animadamen-
te a la entrada con Gallardón, que para
eso es homólogo. Escuché un comenta-
rio cuyo autor no voy a desvelar: “A Pe-
dro Castro se le ve últimamente más por
la Puerta del Sol que por el Ayunta-
miento de Getafe”. Ilustrativo.

CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

Dos de mayo
preelectoral

OPINIÓN

Ángel del Río
Cronista de la Villa

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

TOMÁS GÓMEZ CRITICA LA ACTITUD DEL TITULAR DE FOMENTO CON AGUIRRE

Liliana Pellicer
Frío y distante. Así vio Tomás
Gómez a José Blanco el 25 de
abril en un mitin en Fuenlabra-
da y así lo manifestó durante la
Ejecutiva regional de su parti-
do, 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 controver-
sia está el compromiso de sote-
rrar las vías de tren en el Sur
que el ministro de Fomento
anunció precisamente durante
el mitin. Gómez, que muestra
su preocupación por los cons-
tantes 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 Tomás Gómez y José Blanco en el mitin de Fuenlabrada

papá como a mamá, a la vez y
lo mismo”. El alcalde de Fuenla-
brada, que dice haber visto
afecto entre los dirigentes, indi-
có, con respecto al soterramien-
to 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 se-
cretario general, aunque no co-

mo candidato, devolvió las
aguas a su cauce. “Es el secreta-
rio general y tiene todo mi apo-
yo. Siempre lo ha tenido. Yo
creo que se ha mal interpretado
a Gómez”, argumentó. Estas pa-
labras de “apoyo y cariño” bas-
taron al líder del PSM para dar
por zanjada la polémica. “Nin-
guna controversia va a hacer
que nos apartemos de lo que va
a ocurrir, que es el cambio de
gobierno el año que viene”.

prueba evidente de que hay
una “quiebra terrible” entre el
PSM y el PSOE federal, obliga-
ron a treinta alcaldes socialistas
a emitir un comunicado en apo-
yo a su líder regional en el que
aseguran que se encuentran
“convencidos de que lo funda-
mental en estos momentos es
lograr el cambio político” y afir-
man que “la Ejecutiva regional,
con Tomás Gómez a la cabeza,
está trabajando en la dirección
adecuada para lograr ese objeti-
vo” que también, aseguran,
comparte la dirección federal.

Sólo los alcaldes de Fuenla-
brada, Manuel Robles, Leganés,
Rafael Gómez Montoya, y Co-
llado Villalba, José Pablo Gon-
zález, no firmaron este docu-
mento porque, según Robles y
Montoya, “mis padres me ense-
ñaron que hay querer tanto a

Robles, Montoya
y González,

ausentes en el
comunicado de

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

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

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.

iBlog
Dos series que marcarán la próxima déca-
da tras ‘Lost’.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

Mundial del Sudáfrica
El mejor análisis de los equipos, los jugado-
res que pueden deslumbrar en Sudáfrica,...

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

gentedigital.es/blogs
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A l secretario general del
Partido Socialista de Ma-
drid le gusta ir deprisa.

Tomás Gómez es motero y nada
le hace disfrutar más que subirse
en su moto y apretar el puño pa-
ra sentir la velocidad en los pocos ratos que le deja libres la políti-
ca, su otra pasión. La adrenalina que le produce el cuentarevolucio-
nes 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 ma-
yoría absoluta a Esperanza Aguirre ha sido un jarro de agua fría pa-
ra sus expectativas como candidato. Pero más duro ha sido el rei-
terado desdén de Pepiño Blanco hacía su candidatura, explicitado
en el mitin de Fuenlabrada donde todo el mundo percibió el esca-
so afecto profesado por el vicesecretario general socalista y minis-
tro de Fomento hacia el líder madrileño. Tomás Gómez no quiere
esperar al otoño para que las federaciones designen las candidatu-
ras 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 Blan-
co, echando un pulso a la federal
y reivindicando la autonomía de
los socialistas madrileños a nom-
brar sus candidatos. Un arriesga-
do órdago lanzado a Ferraz que

puede acabar arrastrándole. Pero Tomás Gómez es el secretario ge-
neral del PSM, se sabe fuerte y va a llegar hasta el final sometién-
dose 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 atre-
ve a pasar por ellas. De momento ha provocado el cierre de filas de
una treintena de alcaldes socialistas que han suscrito un comunica-
do de apoyo en el que reiteran el trabajo de la ejecutiva regional en
la dirección adecuada “con Gómez a la cabeza” para lograr el obje-
tivo de vencer en las urnas a la ‘Valentina Rossi’ de la Puerta del
Sol. Lo malo es que entre los ‘abajofirmantes’ no se encuentran al-
caldes de municipios tan importantes como Leganés, Fuenlabrada
o Collado Villalba. Y que Ferraz perdona, pero no olvida.

Tomás Gómez
aprieta el acelerador

Alberto Castillo
DIRECTOR

Carrera solidaria
El pasado domingo se celebró en Madrid la Ca-
rrera 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 corredo-
ras 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 ofensi-
vo 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 regio-
nales? Vamos a hacer todo lo posible porque

este evento puramente comercial deje de po-
nerse 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 facili-
taba: el programa PADRE. Y a los sufridos usua-
rios 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 go-
bierno. 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

con las diferencias que en materia de pensiones
existentes entre los diputados y el resto de ciu-
dadanos. En esto, el acuerdo ha sido inmedia-
to. 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 nú-
mero 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. Pen-
semos que en España tenemos ya más de tres
millones, es decir, el 20 or ciento de la pobla-
cion 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)

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

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

El ayuntamiento de Getafe ha
debatido el borrador de una Or-
denanza Reguladora de la Con-
vivencia 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 Cor-
poración, 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 lla-
mó “tontos de los cojones” a
los votantes de la derecha. Hoy
le hubiera salido por un pico.

EN GETAFE

750 € por insultar
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EL PLENO APRUEBA LOS PRESUPUESTOS DE 2010

Villalba recorta los gastos, pero
mantiene las políticas sociales
Los ingresos ascienden a 67,7 millones, mientras que a los gastos se destinan 67,3 millones

El alcalde de Collado Villalba, José Pablo González, durante el Pleno DIANA MARTÍNEZ/GENTE

PSOE González volvió a reivin-
dicar La Chopera como la zona
más óptima para ubicar el hos-
pital y criticó la postura del PP,
que afirmó que su grupo había
desbloqueado la construcción
del centro. “Ni en Deportes, ni
en Cultura, ni en Educación, ni
en Mujer, ni en Mayores nos
van a dar ustedes lecciones”,
aseveró el regidor.

PP Juárez indicó que Villalba
va a tener mayor presión fiscal
y menos servicios sociales por
las obras de Honorio-Lozano.
“Se han dedicado a maquillar,
a despilfarrar y a destruir
empleo. Las cuentas no se
ajustan a la realidad”, dijo.

IU De las Heras señaló que se
había “inflado” el capítulo de
ingresos e instó a abrir un pro-
ceso de participación con los
agentes sociales y económicos
y con la oposición. “Den una
salida digna y progresista a la
situación”, comentó.

ADEI Sánchez mencionó la
existencia de facturas que “se
han guardado para cumplir el
equilibrio presupuestario”.
“Mienten a los vecinos”, dijo.

PUNTOS CLAVE

J. Rubén López Díaz
Tensión y críticas cruzadas en
el Pleno más importante del
año. El Ayuntamiento de Colla-
do Villalba aprobó los presu-
puestos de 2010 en sesión ex-
traordinaria celebrada el pasa-
do miércoles. Las cuentas sólo
tuvieron el respaldo del equipo
de Gobierno, ya que los tres
grupos de la oposición (IU,
ADEI y PP) votaron en contra.
Ante los reproches, el alcalde,
José Pablo González, reconoció
que los presupuestos llegaban
“con retraso”. “Hemos tenido
mucha dificultad para cuadrar-
los, pero vamos a hacer más
con menos”, afirmó.

Para el PSOE, las cuentas
son austeras y se ha realizado
un “esfuerzo de contención” de
cinco millones de euros en la
partida de gastos, aunque Gon-
zález aseguró que se mantienen
las políticas sociales referidas al
conjunto de programas de Edu-
cación, Cultura, Deportes o Ser-
vicios Sociales.

AHORRO NETO
En total, los ingresos ascienden
a 67,7 millones de euros (un 4%
más que en 2009), de los que
18 corresponden a impuestos
directos y 6 a indirectos. El res-
to se completa con tasas, pre-
cios públicos, enajenación de

inversiones reales y otras ope-
raciones. El capítulo de gastos
cuenta con un presupuesto de
67,3 millones de euros, de los
que las mayores partidas corres-
ponden a personal (22 millones
de euros) y a gastos corrientes
en bienes y servicios (21 millo-
nes). Además, las inversiones
reales ascienden a 17 millones,
pero la portavoz de IU, Ascen-

sión de las Heras, aseguró que
las cuentas no contemplan nin-
guna infraestructura nueva por-
que el dinero “se destina a pa-
gar las de otros años”. Tanto De
las Heras como Agustín Juárez,
representante del PP, calificaron
la obra de Honorio-Lozano co-
mo “inútil e imposible de pa-
gar”. La portavoz de IU también
dijo que las partidas sociales

han sido rebajadas un 16%, pe-
ro el alcalde insistió en que se
mantienen y que los programas
educativos seguirán ahorrando
600 euros al año a cada familia
del municipio.

La oposición juzgó el hecho
de que el Ayuntamiento saque
unos terrenos a la venta “apro-
vechando la cercanía del futuro
hospital”. “Proponen más de lo

mismo: ladrillo, ladrillo y ladri-
llo”, concluyó De las Heras. Tras
las críticas, González indicó que
la deuda no aumenta porque no
se han contratado nuevas ope-
raciones de préstamo, y que
existe un ahorro neto de 5 mi-
llones, a pesar de que el rema-
nente de tesorería es negativo,
gracias al pleito que el Consisto-
rio ganó al Canal Isabel II.
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SECTOR AGROALIMENTARIO

La Cantera de Empresas acogió
la primera cita empresarial
N. P.
La Cantera de Empresas de Vi-
llalba organizó el miércoles el I
Encuentro Empresarial del Sec-
tor Agroalimentario. La cita tu-
vo por objetivo acercar los ser-
vicios que las empresas aloja-
das en este edificio municipal
pueden ofrecer al tejido empre-

sarial local. La calidad y la inno-
vación en el sector de la ali-
mentación es el objetivo funda-
mental que persigue la Consul-
tora A+10, que ocupa la oficina
13 de La Cantera, y su exten-
sión entre las empresas del mu-
nicipio es fundamental para la
mejora de su competitividad.

CONVENIO CON LA COMUNIDAD

Moralzarzal construirá más de
350 viviendas para los jóvenes
Todos los pisos serán de alquiler con derecho a compra

N. P.
El Ayuntamiento de Moralzarzal
ha firmado un Convenio de Co-
laboración con la Comunidad
de Madrid para construir un mí-
nimo de 350 Viviendas de Pro-
tección Pública en Arrenda-
miento con Opción a Compra,
destinadas a jóvenes de hasta
35 años en suelo residencial re-
sultante del nuevo Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana. El
acuerdo lo suscribió el alcalde
del municipio, José Mª Moreno,
con la presidenta regional, Es-
peranza Aguirre, y con la Con-

sejera de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio, Ana
Isabel Mariño.

Si actúa como promotor, el
Ayuntamiento tendrá la obliga-
ción de adjudicar las viviendas
en régimen de alquiler con op-
ción a compra a jóvenes de has-
ta 35 años, con ingresos fami-
liares inferiores a 5,5 veces el
IPREM, y que tengan justificada
su residencia/empadronamien-
to en el municipio con la anti-
güedad que, en su caso, exija el
Ayuntamiento.

noroeste@genteenmadrid.com

SEGUNDO ENCUENTRO

González participa en el Foro
de Gobiernos Locales de la UE
N. P.
El alcalde de Villalba, José Pa-
blo González, en calidad de
presidente de la Comisión de
Cooperación al Desarrollo de la
FEMP, participará este viernes,
7 de mayo, en el II Foro de Go-
biernos Locales de la UE, Amé-
rica Latina y el Caribe, que se
celebra en Vitoria a lo largo de
esta semana. González será uno

de los ponentes de la mesa re-
donda ‘La necesidad de innovar
en el ámbito de la cooperación’.
Junto al regidor villalbino esta-
rán representantes de munici-
pios iberoamericanos, el presi-
dente del Grupo de Trabajo so-
bre Haití de Ciudades Unidas
de Francia y la directora de la
Agencia Española de Coopera-
ción, Elena Madrazo.

Alcaldes de 17 municipios y Esperanza Aguirre en la firma del convenio

Se acercan los exámenes y aumentan las horas de estudio. La biblioteca municipal Fernando Lázaro Carreter de
Villanueva de la Cañada amplía su horario de apertura del 22 de mayo al 13 de junio. Además de en su horario
habitual, la instalación abrirá los sábados, de 16:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 9:00 a 14:00 horas.

Villanueva abre la biblioteca los fines de semana hasta junio

MARATÓN DE ESTUDIO

RACHAS DE MÁS DE 95 KILÓMETROS POR HORA

El fuerte viento obliga a cerrar
los parques y derriba árboles
La Policía Local realizó varias intervenciones como consecuencia del temporal

G. Madrid
Del calor más propio del vera-
no a los vientos otoñales. Colla-
do Villalba sufrió la tarde y la
noche del pasado martes ra-
chas de más de 95 kilómetros
por hora, según el Instituto Na-
cional de Meteorología. Esta si-
tuación obligó a la Policía Local
a realizar varias intervenciones.

INCIDENCIAS EN LOS BARRIOS
El Ayuntamiento cerró, por mo-
tivos de seguridad, los parques
de Peñalba, Las Eras y Laguna
del Carrizal. Además, se activó

el servicio de guardia de la Bri-
gada Municipal y se contactó
con la Central de Bomberos pa-
ra coordinar la actuación frente
a las incidencias.

Las patrullas de agentes mu-
nicipales realizaron diversas ac-
tuaciones por caída de árboles
o ramas en varios puntos del
municipio, como en las urbani-
zaciones Semisierra, La Cerca,
El Mirador de la Sierra y Fonte-
nebro; en la carretera de Moral-
zarzal y en el casco antiguo; en
los barrios de El Gorronal, La
Estación y La Chopera; y en la

rotonda de El Roble y en el po-
lígono P 29.

Los efectivos de la Policía
Local también tuvieron que in-
tervenir para dar solución a
problemas causados por el
viento en tejados de diversas
áreas del municipio, en el ce-
menterio (donde se encontraba
descolgada una de las puertas
de acceso), por la apertura de
varias tapas de registros de luz,
así como para acotar diversas
zonas de riesgo por caída de
señales, canalones de agua o
cristales rotos.
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N. P.
Al más puro estilo de unos Jue-
gos Olímpicos internacionales.
Así dará comienzo el próximo
domingo la ceremonia de aper-
tura de la VI Olimpiada Escolar
de Collado Villalba con la orga-
nización de un gran espectácu-
lo que incluye el desfile de los
atletas participantes y, como en
todos juegos que se precien, la
carrera final que acercará la an-
torcha olímpica hasta el pebete-
ro para el encendido de la lla-
ma. Completarán el evento la
lectura del Juramento Olímpico
por parte de los jóvenes depor-
tistas y los árbitros, y el discur-
so del alcalde, José Pablo Gon-
zález, con lo que quedará ofi-
cialmente abierta la Semana
Olímpica Escolar.

TAMBIÉN DISCAPACITADOS
En este evento participarán
4.271 niños pertenecientes a
los 21 centros docentes de la
localidad de Infantil, Primaria y
Secundaria, con edades com-
prendidas entre los 9 y los 18
años. Las competiciones depor-
tivas se desarrollarán en las dis-
tintas disciplinas: fútbol 7, ba-
loncesto, voleibol, voley-playa,
tenis, ajedrez, bádminton, nata-
ción, atletismo, velocidad, lan-
zamiento de peso, salto de lon-
gitud y medio fondo y unihoc-
key. Todas ellas tendrán lugar a

MÁS DE 4.200 ALUMNOS DE 21 CENTROS DOCENTES

lo largo de la semana del 10 al
14 de mayo, estructuradas por
categorías.

Destaca la participación del
colegio de Educación Especial
Peñalara, que competirá con
alumnos discapacitados en dife-
rentes modalidades. Además, el
jueves y los días 13 y 14 de
mayo se realizarán una serie de

juegos adaptados en los que
participarán junto con las niñas
y niños de otros centros. Apar-
te de la colaboración de clubes
deportivos, la Olimpiada Esco-
lar contará con la ayuda de
alumnos del Ciclo Formativo de
Técnico Superior de Animación
de Actividades Físicas y Depor-
tivas del IES Las Canteras.

Comienzan las miniolimpiadas

Alumnos participantes en las Olimpiadas Escolares

PARA ALUMNOS

Villanueva de la
Cañada celebra
las VII Jornadas
Europeas
N. P.
Las concejalías de Educación y
Juventud de Villanueva organi-
zan las Jornadas Europeas, una
iniciativa dirigida a alumnos de
los centros educativos del mu-
nicipio que tiene como objetivo
dar a conocer entre la pobla-
ción estudiantil la importancia
de la Unión Europea y su papel
en el ámbito educativo, espe-
cialmente, en el universitario.

El programa incluye, el 10
de mayo, a las 12:00, una confe-
rencia sobre la implantación
del Plan Bolonia y el funciona-
miento del Programa Erasmus
para alumnos de 1º de Bachille-
rato. El 13 de mayo tendrá lu-
gar, a partir de las 10:00 horas,
un concurso sobre la Unión Eu-
ropea destinado a alumnos de
2º de ESO. Los participantes
tendrán que contestar pregun-
tas y realizar actividades rela-
cionadas con la UE.
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N. P.
Ya han pasado por Vigo, Pam-
plona, Barcelona o Zaragoza,
pero los próximos días 14 y 15
de mayo la cita es en Galapagar
a las 20:00 horas. Se trata de
Los Secretos, que dentro de su
gira ‘Cara B’ han elegido este
municipio serrano para deleitar

GALAPAGAR LAS ENTRADAS YA ESTÁN A LA VENTA

Los asistentes disfrutarán de temas inéditos en el Teatro Jacinto Benavente

a todos los galapagueños con
un concierto personal, cercano
y único. El Teatro Jacinto Bena-
vente será el escenario perfecto
para que esta banda mítica de
los 80 haga sonar sus temas
más recordados y admirados de
su carrera musical, al mismo
tiempo que ofrecerá un reper-

torio inédito con los temas me-
nos conocidos de su obra.

Asimismo, Los Secretos ren-
dirán un homenaje a los ídolos
que marcaron su carrera y ver-
sionarán algunos de sus clási-
cos. Las entradas ya están a la
venta en Internet, Caixa-Cata-
lunya y el Centro La Pocilla.

Concierto exclusivo de Los Secretos

El cantante de Los Secretos MARTA PICH

D.P./ La obra ‘Jack y el tallo de
judía’, del Festival Internacional
Titirimundi, llega el próximo
viernes, 14 de mayo, a las 19:00
horas a la Casa de la Cultura vi-
llalbina. Los espectadores se su-
mergerán en una aventura para
descubrir dónde se encuentran
los tres granos mágicos de ju-
día que albergan el secreto de
la felicidad. Las entradas tienen
un precio de seis euros.

VIERNES 14, 19:00 HORAS

La Casa de la Cultura
acoge el Festival
Internacional de
títeres Titirimundi

D.P./ El proyecto ‘Nuevos rostros
de Madrid’ nace con el fin de
difundir el trabajo y la experen-
cia que, en torno a la inmigra-
ción, han desarrollado destaca-
dos fotógrafos españoles. La ex-
posición estará disponible las
próximas semanas, del 10 al 29
de mayo, en la Casa de la Cultu-
ra y en la Biblioteca Miguel
Hernández de Collado Villalba.

DEL 10 AL 29 DE MAYO

La inmigración en la
exposición ‘Nuevos
rostros de Madrid’
llega a Villalba

D.P./ La Asociación Amigos del
Ferrocarril de Villalba, en cola-
boración con la concejalía de
Cultura, ha organizado una sali-
da en ‘El tren de la fresa’ para el
próximo 30 de mayo. Los inte-
resados pueden inscribirse del
10 al 15 de este mes en la sede
de la asociación, situada en el
edificio de Radio Villalba, de lu-
nes a viernes, de 18:00 a 20:30
horas. El precio es de 37 euros.

DEL 10 AL 15 DE MAYO

Ya puedes apuntarte
a ‘El tren de la fresa’,
que partirá el
próximo día 30

En BreveVERANO 2010

Abren el plazo de
inscripción en las
actividades para
niños y jóvenes
N. P.
El próximo lunes, 10 de mayo,
se inicia el plazo de inscripción
en las actividades de la Campa-
ña de Verano 2010, organizadas
por la concejalía de Juventud
del Ayuntamiento de Collado
Villalba, que incluye diversos
campamentos y talleres destina-
dos a los niños y jóvenes del
municipio.

Los campamentos se cele-
brarán en la localidad de Vega-
cervera, en León, e incluirán ac-
tividades de escalada, espeleo-
logía, piragua, orientación en
montaña, rápel, trekking, edu-
cación ambiental, excursiones,
veladas de animación y talleres.
El campamento infantil (8 a 12
años) tendrá lugar del 1 al 10
de julio, y el juvenil (13 a 17
años) entre el 11 y el 20 de ju-
lio. El precio es de 247 euros.

EN SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Todo preparado
para los Cursos
de Verano de la
Complutense
N. P.
Ya está todo preparado para
que el 5 de julio comiencen los
Cursos de Verano que cada año
organiza la Universidad Com-
plutense en San Lorenzo de El
Escorial. Durante un mes, pasa-
rán por el municipio académi-
cos, políticos, escritores, cientí-
ficos, periodistas o humanistas
que abordarán, con rigor y plu-
ralidad, la actualidad y los pro-
blemas que afectan a la socie-
dad. La programación de esta
edición, que se desarrollará del
5 de julio al 6 de agosto, cuen-
ta con 60 cursos, 42 encuen-
tros, tres talleres, cinco confe-
rencias extraordinarias y un
amplio programa de Artes Escé-
nicas.

Niñas vestidas de sevillanas

DEL 13 AL 16 DE MAYO

Rebujitos y faralaes llenan de
color la Plaza de La Estación
La tercera Feria de Andalucía de Villalba amplía este año el paseo de caballos

J. Rubén López Díaz
¡Ohú, qué caló! Ponte el vestido
de faralaes o vístete a lo Curro
Jiménez y prepárate para la Fe-
ria de Andalucía de Collado Vi-
llalba, que este año celebra su
tercera edición. Los rebujitos y
el buen vino llenarán la carpa
instalada en La Estación del 13
al 16 de mayo, días en los que
las sevillanas tampoco faltarán.

Como principal novedad, es-
te año se amplía el vistoso pa-
seo de caballos, que tendrá lu-
gar el día 16, a las 12:00 horas.
“Este año hacemos el recorrido
más largo. Se lo hemos pedido
a la Policía Local porque la gen-
te se quedó con ganas de más”,
explica Ana Perales, secretaria
de la Casa de Andalucía.

CONCIERTOS Y PESCAÍTO
El día 13, a las 21:00 horas, el
alcalde, José Pablo González,
inaugurará la feria. Justo des-

Mírala cara a cara, que es la pri-
mera... Seguro que esta sevillana
no faltará en la fiesta, a la que no
es obligatorio ir vestido con el
traje típico, pero se anima a los
vecinos a hacerlo. “Todos los aso-
ciados vamos a ir vestidos para
meternos en el ambiente y dar co-
lor”, dice la secretaria de la Casa
de Andalucía. Perales asegura
que el año pasado la carpa esta-
ba “hasta la bandera”, pero espe-
ran contar más afluencia esta edi-
ción. “Hay gente que vive muy de
cerca el espíritu andaluz”, afirma.

Todos vestidos para
vivir el espíritu

pués, a las 21:30 horas, tendrá
lugar la actuación del grupo
‘Carismas’. “La entrada a todas
las actuaciones es gratuita. Lo
único que cuesta dinero es el

‘tapeo’ o lo que se consuma”,
comenta Perales.

Para los que se queden con
ganas de más, el 14, a las 21:30
horas, se subirá al escenario el
Coro Rociero ‘El Ajoli’, de la
propia Casa de Andalucía villal-
bina. Pero la fiesta no acaba
ahí, ya que a las 22:30 horas, el
que pisará con fuerza las tablas
será el Grupo de Baile Español
‘Almoraima’.

El día 15, a las 22:00 horas,
dará la réplica otro coro rocie-
ro, esta vez de la Casa de Anda-
lucía de Guadarrama, y una ho-
ra después los jóvenes villalbi-
nos ofrecerán un espectáculo
de baile flamenco y moderno.
La fiesta se despide a lo grande
el 16, con el ya mencionado pa-
seo de caballos, así como las ta-
pas, el vino y el pescaíto frito.
“Ofrecemos la posibilidad de
estar en una auténtica fiesta an-
daluza”, asegura Perales.
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LA CONSEJERÍA NO TENDRÁ EN CUENTA LOS SEGUROS PRIVADOS PARA DEFINIR LA SUBVENCIÓN

La ayuda a la Dependencia podrá
pedirse a través de internet
La Comunidad pretende reducir la tramitación a seis meses desde la solicitud hasta la resolución

R. R.
Los madrileños podrán presen-
tar 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 per-
sonas interesadas deberán con-
tar con la firma electrónica.

“Desde la Comunidad de
Madrid estamos trabajando en
esa línea, con medidas para
simplificar al máximo los pro-
cedimientos administrativos pa-
ra el reconocimiento de la si-
tuación de dependencia en be-
neficio de los ciudadanos ma-
drileños”, destacó el director
general de Coordinación de la
Dependencia, Miguel Ángel
Martín García.

De este modo, la Comunidad
establece la posibilidad de rea-
lizar la valoración y el Plan In-
dividual de Atención (PIA) en
un único procedimiento. Tam-
bién 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 Ma-
drid será la primera Comunidad
Autónoma que no tendrá en

Un dependiente madrileño

Los líos
y el paro

C on los nuevos datos so-
bre la evolución del pa-

ro en España y en la Comu-
nidad de Madrid, la tristeza
y la preocupación se insta-
lan en miles de nuevas fami-
lias, cuyos miembros, a ve-
ces todos, pasan a engrosar
las listas del desempleo. La
memoria nos lleva a las pa-
labras del ministro Corba-
cho asegurando que el paro
no llegaría a cinco millones,
no hace mucho, y del secre-
tario general de UGT-Ma-
drid, José Ricardo Martínez,
alertando, hace muchos me-
ses, 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 Ro-
dríguez Zapatero no acier-
tan ni una. En Madrid, don-
de el paro ha crecido por
encima de la media nacional
en los últimos meses, aun-
que con la tasa de desem-
pleo inferior, da la sensa-
ción que menos a los que
están sin trabajo y a los que
tampoco reciben ningún ti-
po 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, Es-
peranza Aguirre, y su parti-
do parecen más interesados
en denunciar la política eco-
nómica de Zapatero, que
en poner soluciones a este
drama que no para de cre-
cer. Los socialistas madrile-
ños dedican su tiempo a de-
fender a Zapatero y a de-
nunciar que Aguirre no hace
nada e IU suelta declaracio-
nes en las que responsabili-
za a Aguirre y Zapatero.

Como son tan incapaces
de resolver la situación se
enfrascan en luchas estériles
sobre la corrupción y la de-
mocracia interna en los par-
tidos. Lo primero afecta a
gobiernos de todos los colo-
res y lo segundo es inexis-
tente.

OPINIÓN

Nino Olmeda
Periodista

UN ALTO FUNCIONARIO VISITA UN COLEGIO MADRILEÑO

Estados Unidos se interesa
por el programa de bilingüismo
E. P.
El subsecretario de Estado ad-
junto de Asuntos Europeos de
EE UU, Spencer P. Boyer, visitó
el Instituto San Juan Bautista,
en el distrito madrileño de Ciu-
dad Lineal, uno de los 32 pri-
meros centros de Secundaria
que el próximo mes de sep-
tiembre 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 regio-
nal y que el próximo curso
2010-2011 se extiende por pri-
mera vez a la enseñanza Secun-
daria. El político norteamerica-
no, que estuvo acompañado
por el director general de Mejo-
ra de la Calidad de la Enseñan-
za, 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 bilin-
gües de la región que darán en-
señanzas en inglés y español a
cerca de 5.000 alumnos.

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 compensa-
torias 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.

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 re-
gión. 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 regis-
tradas 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”.

Un observatorio vigila la aplicación de la Ley
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COMPARECENCIA EN LA COMISIÓN DE LA ASAMBLEA

La Consejería sella el esqueleto
del Campus de la Justicia
Las obras siguen paralizadas y se han tapado para garantizar su conservación

Liliana Pellicer
Muros de hormigón sellan la
entrada a los túneles que reco-
rren el subsuelo del Campus de
la Justicia, cuyas obras están
paralizadas debido a la crisis,
aunque no “abandonadas a su
suerte”, explicó Miguel Gimé-
nez de Córdoba, consejero de-
legado de la sociedad, en la co-
misión de Presidencia, Justicia
e Interior en la Asamblea.

El proyecto, que “no se pue-
de considerar como priorita-
rio”, según Giménez, se en-
cuentra aparcado por el mo-
mento, aunque la Comunidad
acaba de convocar un concurso
para el servicio de Vigilancia y
seguridad para asegurar la con-
servación de lo construido has-
ta ahora. Además, explicó que
para conservar los edificios “se
han sellado muros de las entra-
das de los túneles” que unen
los edificios por abajo.

El consejero también se refi-
rió al instituto de Medicina Le-
gal y explicó a las bancadas de

la izquierda que las obras están
“al 90 por ciento”, pero que “no
se puede abordar porque el
Gobierno de la Comunidad de-
be dedicar sus recursos a otras
cuestiones más básicas que ne-
cesitan los madrileños”.

Por su parte, el portavoz so-
cialista en la materia Javier Gó-
mez, criticó que el presupuesto

del Campus pasara de “300 a
1.200 millones de euros” y que
su financiación “se sustentaba
en el pelotazo” con la subasta
de seis sedes judiciales. De he-
cho, el propio Giménez recono-
ció que las previsiones de in-
gresos con las ventas cayeron
un 60% en julio de 2008, y otro
25 o 20% a principios de 2009.

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior

COMPROMISO DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD

La espera para ser operado
se sitúa en diez días de media
E. P.
Los ocho nuevos hospitales, In-
fanta Leonor, Henares, Infanta
Sofía, Infanta Cristina, Sureste,
Infanta Elena, Tajo y Puerta de
Hierro-Majadahonda, ya reali-
zan el 17,3% de las intervencio-
nes procedente de lista de es-
pera quirúrgica. Según informó
el Gobierno regional, de las
79.742 intervenciones proce-
dentes de lista de espera qui-
rúrgica, 13.855 se han hecho en
alguno de los nuevos centros.

Durante el primer trimestre
de este año, el número de inter-

venciones procedentes de lista
de espera quirúrgica ha aumen-
tado en casi 4% respecto al mis-
mo periodo del pasado año.
Asimismo, se continúa cum-
pliendo el compromiso de los
tiempos máximos de demora a
30 días. En estos momentos, la
demora media es de 10 días.
Desde que comenzó el compro-
miso de la presidenta de la Co-
munidad de que ningún pa-
ciente tuviera que esperar más
de 30 días para ser operado
han pasado por lo quirófanos
cerca de 1.800.000 pacientes.

PRUEBAS EN LA ESTACIÓN DE NUEVOS MINISTERIOS

El abono se despedirá de la
banda magnética en 2011
E. P.
La “tarjeta inteligente” o “sin
contacto” en el transporte pú-
blico de la Comunidad será una
realidad antes de que finalice el
próximo año 2011, cuando está
previsto que también concluya
el Plan regional puesto en mar-
cha por el Consorcio Regional

de Transportes con el fin de eli-
minar la banda magnética y
sustituirla por un chip que re-
cogerá toda la información.

La presidenta del Ejecutivo
autonómico, Esperanza Agui-
rre, probó una de estas nuevas
tarjetas en la estación de Nue-
vos Ministerios.
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LA MEDIDA NO ALIVIARÁ EL DÉFICIT PÚBLICO

La subida del IVA
costará entre
250 y 390 euros
a las familias
La Cámara de Comercio dice que el incremento
frenará la recuperación de la economía

CAMPAÑA DE LA RENTA

Deducciones
autonómicas de
gastos escolares
y en vivienda
A. E.
Los madrileños puede disfrutar
de dos nuevas deducciones en
los gastos escolares y los de in-
versión en vivienda habitual de
nueva construcción en la Cam-
paña de la Renta 2009, que se
prolongará hasta el 30 de junio.

Entre las novedades de este
año, destaca la nueva deduc-
ción por gastos educativos, que
permite desgravar los gastos en
concepto de escolaridad obliga-
toria, uniforme o vestuario de
uso exclusivamente escolar o
en el aprendizaje de idiomas
extranjeros, tanto si se impar-
ten como actividad extraescolar
o si tienen carácter de educa-
ción de régimen especial.

Sobre esta base se aplicará
una deducción del diez por
ciento, con un límite de 500 eu-
ros por hijo o descendiente. La
medida beneficiará a las fami-
lias que no superen los 10.000
euros anuales por miembro de
la unidad, esto es, una familia
de cinco miembros podrá aco-
gerse si su renta no supera los
50.000 euros al año.

TAMBIÉN LA VIVIENDA
La otra novedad es la nueva de-
ducción autonómica que permi-
tirá a los madrileños desgravar-
se un punto adicional de las
cantidades invertidas en la ad-
quisición de viviendas nuevas,
siempre y cuando la compra se
haya producido a partir del 30
de abril de 2009. Dada la confi-
guración del impuesto este
punto adicional supone un in-
cremento del veinte por ciento
en la cuantía de la deducción
autonómica.

R. R.
La subida del IVA frenará la re-
cuperación de la economía y
no aliviará el déficit público, se-
gún un estudio realizado por la
Cámara de Comercio de Madrid
sobre las consecuencias que
puede tener para la economía
española el anuncio realizado
por el Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero.

“En el conjunto del año es
más que probable que el con-
sumo y la inversión se resien-
tan de la subida de tipos del
IVA y que esta medida produz-
ca un efecto contractivo en la
actividad que repercuta no sólo
sobre la propia recaudación
por IVA, sino también sobre el
resto de los ingresos fiscales,
que no alcanzarán los niveles
recaudatorios que habrían re-
gistrado de no haberse aplica-
do la medida”, concluye.

Esta decisión supone subir, a
partir del próximo 1 de julio, el
tipo medio del IVA en dos pun-
tos, hasta el 18 por ciento, y en
un punto el tipo reducido, has-
ta el 8. Se mantendrá en el 4
por ciento el tipo superreduci-
do, que se aplica a los bienes
de primera necesidad, funda-

mentalmente alimentos como el
pan, la leche, el queso o los
huevos.

La subida prevista supondrá
entre 250 y 390 euros más al
año para el consumo medio de
las familias, al margen del efec-
to previsiblemente negativo
que tendrá para los ingresos de
sectores fundamentales de la
economía, como el turismo.

El análisis de la Cámara de
Madrid pone de relieve que Es-
paña no es el único país que ha
optado por subir el IVA para sa-
near las finanzas públicas, deci-
sión que también han tomado
siete miembros de la UE, cinco
de ellos de la última amplia-
ción, como República Checa,
Estonia, Letonia, Lituania, Hun-
gría, Grecia y Reino Unido. En
cambio, Irlanda y Portugal han
decidido rebajarlo.

LA MEDIDA NO FUNCIONA
El estudio expone que en el
Reino Unido ya se está compro-
bando en el consumo los efec-
tos inmediatos de la subida de
dos puntos y medio en el tipo
medio del IVA, hasta el 17,5 por
ciento, en vigor desde el pasa-
do 1 de enero. La medida del

Gobierno de Gordon Brown ha
provocado un retroceso del 1,7
por ciento en las ventas mino-
ristas en el primer trimestre de
2010 respecto al cuarto trimes-
tre del año anterior.

La experiencia británica ac-
tual lleva a la Cámara de Co-
mercio de Madrid a la conside-
ración de que la subida anun-
ciada del IVA en España “puede

suponer un freno a la incipien-
te recuperación económica, al
repercutir negativamente sobre
las decisiones de consumo e in-
versión”, mientras que la expe-
riencia acumulada de las deci-
siones de subir este impuesto
en España en 1992 y 1995 con-
ducen a concluir que “no es se-
guro que se consiga aumentar
los ingresos del Estado”.

L. P.
La Comunidad de Madrid cum-
plió el año pasado sólo el 31
por ciento del Plan de Vivienda
Estatal y el 3 por ciento de los
programas de rehabilitación,
por lo que se convirtió en la re-
gión con menor tasa de cumpli-
miento, a gran distancia del res-
to de las autonomías españolas,
según los últimos datos propor-

LA COMUNIDAD ASEGURA QUE EL 176 POR CIENTO DE OBJETIVOS ESTÁ CONSEGUIDO

El Ministerio dice que
Madrid ha cumplido
un 3% del programa
de rehabilitación

cionados por el Ministerio de
Vivienda.

Según estas estadísticas,
ofrecidas en la Conferencia Sec-
torial de Vivienda, la siguiente
comunidad con menor cumpli-
miento del Plan de Vivienda
2009-12 fue Canarias, con un
72,46 por ciento. Respecto a los
programas de rehabilitación en
2009, sigue a Madrid a una
gran distancia Canarias, con el
68 por ciento y Galicia, con el
82 por ciento. En cambio, Cata-
luña superó el 238 por ciento y
Baleares el 196 por ciento.

Sin embargo, la lectura de la
Consejería de Medio Ambiente,

Vivienda y Ordenación del Te-
rritorio es opuesta, ya que con-
sideran que han cumplido un
176 por ciento de los objetivos
del programa de rehabilitación.

La diferencia estriba en que
la Comunidad considera un ob-
jetivo cumplido las 3.441 actua-
cione previstas en Madrid capi-
tal a pesar de que el Ayunta-
miento no rubricó el acuerdo el
10 de marzo. “La competencia
es exclusivamente de la Comu-
nidad y no es necesario el apo-
yo del Ayuntamiento”, explica-
ron fuentes de la Consejería,
que insisten en que el gobierno
de Esperanza Aguirre exigirá al

Guerra de cifras de vivienda

La ministra y los consejeros de Vivienda, en la Conferencia Sectorial

Ministerio el pago de los 17 mi-
llones comprometidos.

En cuanto al Plan Estatal de
Vivienda el departamento de
Ana Isabel Mariño cree que “el
esfuerzo de la Comunidad está

probado por las cifras oficia-
les”, ya que el pasado año, a pe-
sar de la crisis del sector, se fi-
nalizaron 20.125 viviendas pro-
tegidas y se iniciaron más de
quince mil.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, participó con su fir-
ma junto a Esperanza Aguirre en la campaña No más IVA que el Gobierno de
la Comunidad ha iniciado. Ambas visitaron el madrileño barrio de El Pilar.

Más firmas contra el impuesto
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SE DAN UN PLAZO DE 15 DIAS PARA LLEGAR A ACUERDOS

Sindicatos y CEOE negocian sin
el Gobierno la reforma laboral
G.G.
Sindicatos y CEOE se están in-
tercambiando cromos por sepa-
rado y sin contar con el Gobier-
no para desbloquear la nego-
ciación sobre la reforma laboral
que quieren tener en 15 días.
La tasa de paro del 20 por cien-
to, les obliga a un esfuerzo pa-

ra no quedar en evidencia ante
la opinión pública. Los sindica-
tos están dispuestos a acuerdos
puntuales, mientras que en la
patronal que dirige Díaz Ferrán
hay dos posturas; los que quie-
ren firmar “aunque sea una re-
forma “light” y los partidos de
una reforma en profundidad. Díaz Ferrán, presidente de CEOE

DEL 50 POR CIENTO QUE TIENE AHORA A UN 25

La CECA quiere reducir el peso
político de las Cajas de Ahorro
G.G.
El director general de la Confe-
deración Española de Cajas de
Ahorro, José Antonio Olavarrie-
ta, se muestra partidario de re-
ducir hasta el 25 por ciento el
peso político en los órganos de
Gobierno de las Cajas, en lugar
el 50 por ciento actual.

Añade que “la bancarización
es tan grande en sucursales que
la reestructuración va a tener
que pasar por todas las entida-
des financieras porque hay un
exceso de dimensión”. Hasta
ahora “se han cerrado 800 su-
cursales y todos los procesos
de fusión llevan solapamiento”.

CON MÁS DE 2.000 MILLONES

El ICO financia
a 32.264
autónomos en
cuatro meses
J. G.
El Instituto de Crédito Ofi-
cial (ICO) ha facilitado cré-
ditos en los cuatro prime-
ros mese del año por 6.000
millones de euros, 2.073 de
ellos a 32.264 autónomos,
con un incremento del
10,97 por ciento respecto al
año anterior.

El resto del dinero ha
servido para facilitar crédi-
tos al menos a otras
100.000 empresas y ciuda-
danos, señala el Ministerio
de Economía y Hacienda.

Se trata de préstamos di-
rigidos a proyectos estraté-
gicos para la economía na-
cional como infraestructu-
ras, energías renovables y
otros, así como a grandes
proyectos de inversión de
empresas españolas en el
presente año.

También ha facilitado
162 millones ºpara 30.000
ciudadanos, con cargo al
Plan Avanza, destinados a
fomentar el uso de las nue-
vas tecnologías de la infor-
mación. Además de otros
65 millones a 4.512 univer-
sitarios para estudios de
Postgraduado.

SUBE LA CONFIANZA
El indicador de Confianza
del ICO subraya que en el
mes de abril se ha incre-
mentado la confianza ciu-
dadana en la economía y
ha mejorado en 5,5 puntos
y alcanza ya el 78,2 por
ciento. Su subida es el re-
sultado de la mejor opinión
que tienen los ciudadanos
sobre la evolución econó-
mica afirma el ICO.

TRAS NUEVE MESES DE SUBIDAS DEL DESEMPLEO CAMBIA LA TENDENCIA Y SE CREAN 24.118 EMPLEOS

En abril disminuye el paro entre
los hombres y sube en las mujeres
El desempleo se reduce entre los jóvenes menores de 25 años en 6.246 personas en toda España

Las colas del desempleo en las oficinas del INEN son tan numerosas como difíciles para los afectados

José Garrido
En abril, tras nueve meses, cam-
bió la tendencia del paro, como
ya había filtrado el Gobierno,
con una caída de 24.188 perso-
nas. El descenso ha sido exclu-
sivo entres los varones, ya que
entre las mujeres se incremen-
tó. El paro ha caído en trece co-
munidades. En la de Madrid, ha
habido 1.222 desempleados
más. Se han creado 1.078.509
contratos, el 9,5 por ciento in-
definidos. La Seguridad Social
ha ganado 53.852 afiliados.

En concreto, en abril se re-
gistraron 1.332 nuevas paradas
más respecto a marzo, frente a
una caída del desempleo mas-
culino de 25.520 varones. Así
al finalizar dicho mes había en
España 2.054.380 mujeres en
paro y 2.088.045 hombres.

Han sido los sectores de la
construcción y servicios los que
mejor comportamiento han re-
gistrado con una caída de
15.535 y 13.740 desempleados
menos, seguidos de la industria
con 6.046. Por contra, repuntó
en el colectivo de primer em-
pleo con 7.133 y agricultura
con otros 4.020.

EMPLEO EN LOS JÓVENES
El dato más positivo de estas
cifras se dá entre los jóvenes
menores de 25 años en donde
el desempleo se reduce en
6.246 personas, 1,3 por ciento
menos.

La Seguridad Social ganó
53.852 afiliados en el citado
mes de abril. De esta forma hay
en España en la actualidad
17.648.660 cotizantes. Este au-

Las Comunidades Autónomas no parecen haber entendido el mensaje del
Ejecutivo en cuanto a apretarse el cinturón para ahorrar 50.000 millones en
tres años, que no lleve a reducir el déficit al 3 por ciento. Así, en los tres pri-
meros meses del año han contratado, 82.200 empleados nuevos, según se-
ñalan fuentes del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El número de tra-
bajadores públicos indefinidos asciende en dicho periodo a 70.000. Mientras
en el Estado, según estas mismas fuentes, se ha reducido el número de pla-
zas en 23.800 personas y los ayuntamientos lo han hecho en otras 5.000.

Las CC.AA contratan 82.200 funcionarios

mento es el tercero consecutivo
que tras los 26.000 nuevos coti-
zantes que se ganaron en febre-
ro y los de 22.000 de marzo.

La secretaria general de em-
pleo, Maravillas Rojo, desatacó

el “buen dato” lo que a su juicio
indica que “se está frenando la
destrucción de empleo”. El Mi-
nisterio de Trabajo afirma que
“el mercado laboral resiste con
solvencia las turbulencias”.

Mientras el Partido Popular in-
dica que la subida se debe a la
temporada turística.

NO HEMOS TOCADO FONDO
Para los sindicatos “el mercado
aún no ha tocado fondo”. Aña-
den que se trata de un dato es-
tacional y que hay que “esperar
para ver si se confirma esta ten-
dencia”.

Por su parte, el ex-ministro
de Administraciones Públicas,
Jordi Sevilla, subraya que Espa-
ña no creará empleo neto hasta
el 2012. Mientras que el presi-
dente de Seopan, David Taguas,
piensa que se puede generar
empleo ya en 2010.
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OCHO PUNTOS MENOS QUE EN 2009

Los españoles
dedican el 27 por
ciento de la renta
a comprar piso
E.G.
Las familias españolas destina-
ron el 27 por ciento de su renta
bruta disponible a financiar la
compra de vivienda durante el
primer trimestre de 2010, ocho
puntos menos que en el mismo
periodo del año anterior (35
por ciento).

La cantidad que las familias
destinaron a la compra de vi-
vienda siguió incrementándose
a lo largo de 2008, al tiempo
que lo hacía el Euríbor que lle-
gó a alcanzar su máximo en el
mes de julio (5,393 por ciento).

Sin embargo, el porcentaje
de la renta para la compra de
vivienda cayó en los últimos
meses a la par que el Euribor
que en marzo se situó en el
1,215 por ciento. Además, el
precio medio de la vivienda li-
bre se situó en 1.866 euros por
metro cuadrado en el primer
trimestre de 2010, con un des-
censo interanual del 4,7 por
ciento, según el Ministerio de
Vivienda.

El Banco de España señala
que hasta marzo el precio de
una vivienda de tipo medio
(93,75 metros cuadrados) era
6,8 veces superior a la renta
bruta disponible de un hogar
medio.

92.183 SE DECLARAN MOROSAS

Madrid, primera
Comunidad por
impago de
sus empresas
J. G.
Las Comunidades de Madrid,
Aragón y el País Vasco son las
que sufrieron más demandas
por impago, hasta el mes de
marzo. En el lado opuesto, se
situaron Asturias, Canarias, Co-
munidad Valenciana, Murcia,
Baleares y Extremadura.

En total el número de socie-
dades con procedimientos de
impago alcanzó las 92.183 em-
presas hasta marzo, un 8,32 por
ciento más que en el mismo pe-
riodo de 2009, según el ‘Radar
Empresarial’ elaborado por
Axesor.

Añade que las empresas me-
dianas son las que peor pagan.
Por sectores, los que peor cum-
plen son la hostelería, con un
9,83 por ciento de sus socieda-
des con incumplimientos de
pago a la Administración y la
construcción, con un 9,09 por
ciento de sus empresas.

ADMITIDA A TRÁMITE

Demanda contra
la SS por cambiar
el cálculo de
las pensiones
J. E.
El Juzgado de lo Social número
5 de las Palmas de Gran Cana-
ria ha admitido a trámite una
demanda de un pensionista en
la que acusa a la Seguridad So-
cial de haber introducido un
cambio normativo en el perio-
do de cálculo de la pensión que
le ha supuesto un “quebranto
económico”.

El demandante, F.V.I. denun-
cia que con el cambio normati-
vo, introducido a través de la
Ley de Acompañamiento de los
Presupuestos de 2010 y que
modifica el apartado 1.1 del ar-
tículo 162 de la Ley General de
Seguridad Social, no se compu-
ta el último mes cotizado a la
Seguridad Social antes de la fe-
cha de la jubilación, sino uno
de 15 años atrás, hasta ahora
fuera del periodo de cálculo.

Así, el demandante expone
que se ha variado la redacción
anterior, de forma que en vez
de tenerse en cuenta los 180
meses “inmediatamente ante-
riores a aquel en que se pro-
duzca el hecho causante” se to-
marán en consideración los 180
meses inmediatamente anterio-
res “al mes previo al del hecho
causante”. Este hecho le ha cau-
sado un deterioro en el cobro
de su pensión.

RECONOCEN EL HECHO
Fuentes de la Seguridad Social
reconocen que sí se introdujo
un cambio normativo en la Ley
de Acompañamiento de los Pre-
supuestos por el que no se con-
tabiliza el último mes sino un
mes por delante de 15 años
atrás.

Con la nueva regulación,
realizada el mes de enero la Se-
guridad Social se ahorró más
de 100 millones de euros, se-
gún cálculos de los expertos.
Añaden que para una pensión
mínima supone un deterioro de
41,44 euros al año.

Hasta el 30 de junio tienen de plazo los declarantes para cumplir con Hacienda

DESDE EL LUNES Y HASTA EL 30 DE JUNIO TIEMPO PARA PONERSE A BIEN CON HACIENDA

Más declarantes en la Renta
pero menores devoluciones
A 19,5 millones de usuarios se les devolverán 12.200 millones de euros

José Garrido
La Renta del 2009 contará con
más declarantes, pero con un
menor importe en las devolu-
ciones, por las menores reten-
ciones a lo largo del año, ha di-
cho la directora del departa-
mento de Gestión Tributaria,
María Dolores de Bustamente,
coincidiendo con el inicio de la
campaña el lunes, que finaliza
el 30 de junio.

La Agencia Estatal Tributaria
(AET) que estrena director ge-
neral, Juan Manuel López Car-
bajo, espera recibir 19,5 millo-
nes de declaraciones, de las
que ocho de cada diez serán a
devolver por un importe de
12.200 millones de euros.

Hasta abril se han devuelto
ya 650 millones de euros, a
971.800 contribuyentes que no
tienen obligación de declarar
pero a los que si se les ha rete-
nido. Se han solicitado
1.723.000 borradores, un 2 por

ciento menos, hecho que se
achaca a las desconfianza gene-
rada por las noticias de que
uno de cada tres tiene errores.
La AET tiene la intención de de-
volver el grueso de las aporta-
ciones antes del mes de agosto.

MUCHAS NOVEDADES
Una de las grandes novedades
de la Renta 2009 es la eleva-
ción del importe exento de tri-
butación de 20 a 45 días por
año trabajado con un máximo
de 42 días para las indemniza-
ciones por ERE, que el anterior

director, Pedroche calculó en
270.000 afectados. Las presta-
ciones por desempleo cobradas
en modalidad de pago único
aumentan el límite de exencio-
nes de 12.020 a 15.500 euros.

La famosa deducción de 400
euros desaparece de forma ge-
neral aunque se mantiene para
las rentas más bajas. Si la base
imponible oscila entre 8.000 y
12.000 euros se seguirán bene-
ficiando de forma progresiva de
tal cantidad.

DEDUCCIÓN POR VIVIENDA
En rendimientos por activida-
des económicas hay una reduc-
ción del 20 por ciento del ren-
dimiento neto positivo siempre
que se den cierto requisitos. Se-
rá el último año en que se pue-
da aplicar deducción por adqui-
sición de viviendas. A partir de
2011 sólo las rentas inferiores a
24.000 euros podrán deducir
por la compra de una casa.

Desaparece
la famosa

deducción de los
400 euros excepto

para las rentas
más bajas

EL SECTOR PIDE LA PRORROGA DEL PLAN 2000E

Las ventas de coches acumulan
un aumento del 43 por ciento
J. G.
Las ventas de Automóviles han
crecido un 43,2 por ciento con
379.804 matriculaciones hasta
abril, gracias a las ayudas del
Plan 2000E, que los fabricantes
piden al Gobierno que prorro-
gue para evitar la caída del sec-
tor y del empleo.

Desde las patronales Anfac,
Faconauto y Ganvan se temen
un empeoramiento del merca-
do en el segundo semestre si
no se prorroga el plan 2000E y
aseguran que ello puede poner
en peligro los 30.000 empleos
recuperados hasta ahora gra-
cias a la aplicación del mismo. Los fabricantes de coches piden que sigan las ayudas para el sector
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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 des-
de 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 Echeva-
rría, 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, in-
cluso más de lo que podía ima-
ginar cuando uno tiene la ilu-
sión de empezar en esto, de en-
frentarse a un nuevo proyecto,
de hacer una gira de teatros, de
inventarte un formato totalmen-
te 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 profesio-
nal. Esto es fruto de muchísimo
trabajo, de sembrar, de intentar
siempre mejorar, evolucionar,
de hacer cosas nuevas, buenas
producciones. He hecho el dis-
co más caro de mi carrera cuan-
do todos dicen “no, está la cosa
mal, hay que hacer otros forma-
tos, el digital”. Y yo digo, déjate
de leches. La gente quiere mú-
sica. A Contracorriente es rei-
vindicativo pese a que yo estoy
viviendo un buen momento. El
público siempre ha estado ahí.
La industria ha tenido prejui-
cios por donde empecé. Ahora
ya parece que todo va bien y
no voy a reprochar sino a dis-
frutar. Los momentos duros me
han hecho aprender.
Los comienzos fueron en
Operación Triunfo pero aquí
lo difícil es mantenerse
Operación Triunfo es un tram-
polín que duró cinco meses y
medio pero al que le debo todo
o mucho porque me dio a co-
nocer 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 res-
piración del otro lo es todo.
Tu mujer, Paula, está triun-
fando en la serie ‘Gran Reser-
va’. ¿Cómo la ves?
Estoy encantado porque ella es-
tá ilusionada, está feliz, la veo
contenta. Ha trabajado muchísi-
mo y ha luchado mucho por te-

ner una serie de estas caracte-
rísticas con un reparto lleno de
monstruos del cine y de la tele-
visión como Tristán Ulloa o Án-
gela Molina. Yo no es por tirar
para casa pero Paula es una ac-
triz 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 po-
niendo en peligro mi vida y la
de mi familia por una foto. To-
do tiene que ser más natural
pero siento bastante respeto
por parte de toda la prensa.
¿Qué siente David cuando su-
be al escenario y ve a todo el
público cantando sus cancio-
nes y a las chicas como locas?
Es un sueño. El otro día estu-
vieron minutos de pie aplau-
diendo, 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 aho-
ra lo tengo. Hay que mimarlo y
hay que cuidarlo y me desvivo
por cuidar a esa familia, perso-
nas que me quieren, que pien-
san en mí en un momento co-
mo 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 cons-
ciente porque esto no ha sido
de la noche a la mañana. El es-
tado que yo vivo ahora es fruto
de mucho trabajo y entonces sé
porque estoy aquí y de qué ma-
nera. Yo miró atrás y me río,
pero ante todo estoy orgulloso
de todo lo que he vivido por-
que todo lo que he hecho ha si-
do de corazón.

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”

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

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

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 estudian-
tes 3 euros

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

Tesoros de las Culturas
del Mundo
Centro de Arte Canal
Doscientas cincuenta piezas
procedentes del Museo Británi-
co, que hacen un recorrido por
las distintas civilizaciones y cul-
turas del mundo. Objetos de la
Edad de Piedra, joyas mesopo-
támicas 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
Galería Moriarty
La galería Moriarty de Madrid
acoge la nueva exposición de
fotografías de Chema Madoz
(Premio Nacional de Fotogra-
fía, 2000), abierta al público
hasta el próximo 15 de mayo.
Junto a él, el artista novel Leo-
nardo Gutiérrez expone tres de
sus obras fotográficas

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

Forever King of Pop
Teatro Lope de Vega
Cuarenta escenógrafos, bailari-
nes, cantantes y músicos recu-
peran la figura de Michael
Jackson en el más completo
musical sobre la obra del can-
tante realizado en nuestro país.
Hasta el 23 de mayo. Martes,
miércoles y jueves a las 20.30
h. Viernes a las 21.30 h. Sába-
do a las 18 y 22 h. Domingo a
las 16.30 y 20 h. Entradas des-
de los 20 euros

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Madrid IMPRESCINDIBLE
MÁS INFORMACIÓN EN: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 baila-
rín Iñaki Urlezaga para el Nuevo Apolo. La obra lllega desde Buenos Aires pisando fuerte.

LA UNION

Las viejas canciones
de La Unión han so-
brevivido a las modas
con estatus de clási-
cos. Pero la noticia
ahora es que, tras sie-
te años largos, La
Unión tiene nuevas
canciones. Rafa Sán-
chez, Luis Bolín y Ma-
rio 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 electró-
nica y las guitarras de
toda la vida se dan la
mano con el bombo.

TOP 5
CONCIERTOS

1QUIQUE GONZÁLEZ El can-
tautor madrileño continúa con
su gira y recala en el Palacio de

Congresos el día 8 a las 20:30. No co-
rras, la entradas ya están agotadas.

2The Sunday Drivers La últi-
ma incorporación al panorama
Indie, llegan al Price el día 8.

3The Skatalites Los indiscuti-
bles padres del reggae actual
actuarán en la sala Joy el día 10.

4Tontxu El cantautor repasará
sus cinco discos en la sala Gali-
leo Galilei el día 12.

5Pastora Soler Llega al Teatro
Fernán Gómez el día 13 para
mostrar su último trabajo.

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 cele-
brará del 7 al 16 de Mayo. Además de las proyecciones habrá clases magistrales, conferen-
cias, ciclos y otras actividades en multitud de puntos de la ciudad.

DocumentaMadrid 2010 reúne lo
mejor del género del último año

DOCUMENTALES
FESTIVAL

Bing Band

NUEVO DISCO

FESTIVAL
‘CULTURA URBANA‘

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

LIBROS
NOVEDADES

Tres maneras de
volcar un barco
Chris Stewart
Tras ‘Entre limones’,
Stewart cuenta cómo
se convirtió en un apa-
sionado del mar.
SALAMANDRA

Historias de
Roma
Enric González
Una auténtica declara-
ción de amor a la ciu-
dad eterna envuelta en
ironía y humor.
RBA

Adán en el Edén
Carlos Fuentes
Un poderoso empresa-
rio decide llevar ade-
lante su propia lucha
contra el tráfico de
droga y los narcos.
ALFAGUARA

Carmen Laforet,
una mujer en fuga
Ana Caballé e Israel Rolón
Cartas inéditas y
reveladores
testimonios forman
parte de esta biografía.
RBA
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LAS CLAVES

Los pilares del
equipo inglés

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

Forlán marcó el gol decisivo en Anfield Road

Los jugadores rojiblancos han ido de menos a más

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 des-
tituir a Abel Resino y contratar
a Quique Sánchez Flores, los
fantasmas del descenso se ha-
bían instalado en el Vicente
Calderón. Con trabajo y una
gran labor de psicólogo, el en-
trenador madrileño ha corregi-

do el rumbo errático de un
equipo sobre el que por histo-
ria siempre pesan grandes ex-
pectativas. Quique ha logrado
que los ‘colchoneros’ hayan de-
jado de ser uno de los equipos
más goleados de la Primera Di-
visión. Las dudas de Asenjo han
dado paso a la confirmación de

una de las grandes promesas
del balompié español: el guar-
dameta David De Gea.

Otro de los grandes benefi-
ciados con la llegada de Qui-
que ha sido Reyes. El utrerano
se ha reencontrado a sí mismo
y ha cambiado los pitos de la
grada por ovaciones.

F. Quirós Soriano
Catorce años después de su úl-
timo título, el Atlético de Ma-
drid tiene una oportunidad de
oro para comenzar una época
dorada que ponga fin a unos
años marcados por los conti-
nuos 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 atlé-
ticos llegan como favoritos a un
partido que ha levantado mu-
cha expectación entre los afi-
cionados rojiblancos. Son de-
masiados años sin ir a la fuente
de Neptuno a celebrar un título
y por eso, la demanda de entra-
das ha superado con creces el
número de tickets de los que
dispone el club ‘colchonero’. Se
estima que unos 35.000 segui-
dores estarían dispuestos a via-
jar a Alemania pero UEFA sólo
ha dado unas 12.000 entradas.

SEMANA MÁGICA
Los próximos días estarán lle-
nos de emociones fuertes para
el Atlético de Madrid. Sin más
aspiraciones en la Liga que ter-
minar lo más arriba posible, pe-
ro sin opciones de alcanzar la
sexta posición, los rojiblancos
lo fían todo a las dos finales

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

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

que deberán jugar en un inter-
valo 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 su-
marle 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 di-
rectiva que preside Cerezo.

Pero ese sueño no es propie-
dad exclusiva del Atlético. En-
frente estará el Fulham, un
equipo que jugará su último
partido de la temporada en
Hamburgo y que quisiera le-
vantar su primer título conti-
nental. 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 juga-
dores como Agüero o Forlán,
unos mimbres que pueden lle-
var a la afición rojiblanca a ce-
lebrar un título a Neptuno.

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB

TODO LO RELACIONADO CON ESTA FINAL
+

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
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P. Martín
Lejos de los apuros de la tem-
porada pasada, el Balonmano
Alcobendas aseguró su perma-
nencia hace varias semanas y
ahora aspira incluso a terminar
en la novena posición, algo im-
pensable al comienzo del curso
después de un verano de ten-
sión 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 34-
33 en uno de los partidos más

LIGA ASOBAL EL BALONMANO ALCOBENDAS VISITA AL CUENCA 2016

Los pupilos de Guijosa se impusieron este martes al Balonmano Granollers

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 reac-
ción del Balonmano Alcoben-
das no se hizo esperar y con el
acierto bajo los palos de Rade
Mijatovic y Wences y los goles
de Miyazaki y Tremps; los cata-
lanes perdieron su ventaja.

El final del encuentro estuvo
marcado por la tensión de los

La novena plaza, el objetivo

Nueva victoria del Alcobendas

este fin de semana. Las jugado-
ras de Villaescusa visitan al últi-
mo clasificado, el Balonmano
Ribarroja que no ha estrenado
aún su casillero de puntos.

BALONCESTO

La Liga ACB llega a
la penúltima fecha
con sabor agridulce
para los madrileños
P. Martín
A punto de terminar la fase re-
gular de la Liga ACB, los equi-
pos madrileños parecen ya
pensar en próximos objetivos
toda vez que ya han cumplido
sus objetivos, como es el caso
del Asefa Estudiantes y del Ayu-
da en Acción Fuenlabrada; o
por el contrario porque se han
quedado lejos de ellos, como le
sucede al Real Madrid.

Precisamente esta jornada vi-
virá un derbi entre los pupilos
de Ettore Messina y el Ayuda en
Acción Fuenlabrada. Los blan-
cos perdieron casi todas sus
opciones de terminar en segun-
da posición tras perder ante el
Caja Laboral el sábado pasado.
Por su parte, el Ayuda en Ac-
ción Fuenlabrada se ha repues-
to 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 cur-
so a sus aficionados.

Asefa Estudiantes recibe este
sábado al Meridiano Alicante,
un equipo que no se juega na-
da salvo su orgullo ya que se
aseguró la permanencia hace
unas jornadas. A los colegiales
sólo les vale la victoria si quie-
ren 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 Prefe-
rente. En la jornada 38 sólo
queda por conocer el nombre
de los equipos que acompaña-
rán 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 lle-
vado a ser el equipo menos go-
leado. En esta última jornada se
medirán a un Arganda ya des-
cendido 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.

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

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

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 pa-
sado 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 oca-
siones. Federer sólo ha disputa-
do un torneo sobre tierra bati-
da 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 ga-
nar un título, Rafa Nadal volvió
a brillar con luz propia en Mon-
tecarlo y Roma donde igualó a
Andre Agassi como el tenista
con más títulos de Masters 1000
de la historia. Con sus proble-
mas de rodilla olvidados, el ma-
nacorí intentará sacarse la espi-
na del año pasado cuando aca-
bó sucumbiendo en semifinales
ante Roger Federer.

Pero las esperanzas de la ‘Ar-
mada’ no se limitan sólo a Na-
dal. Fernando Verdasco ha fir-
mado el mejor comienzo de
temporada de toda su carrera,
adjudicándose el Conde de Go-

Rafa Nadal será una de las atracciones del torneo

dó y llegando a la final en Mon-
tecarlo. 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 Fe-
rrer, finalista en Roma.

El fin de semana se juega la
fase previa de los cuadros mas-
culino y femenino. Los platos
fuertes llegarán a partir del lu-
nes cuando actuarán los mejo-
res de los rankings ATP y WTA.
La final se jugará el día 16.

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 pis-
tas 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 Co-
pa Federación. La tenista belga es actualmente la número once del mundo.

Del Potro y Kim Clijsters, ilustres ausentes

jugadores de ambos equipos
que se tradujo en tres expulsio-
nes, dos de ellas para los visi-
tantes Svitlica y Andreu y la res-
tante para Manolo Colón.

VIAJE A CUENCA
Tras ese triunfo, el Balonmano
Alcobendas se coloca undéci-
mo, 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 feme-
nino también juega a domicilio
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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
La carrera de Moto GP disputa-
da sobre el trazado de Jerez ha
dejado patente que el Mundial
de este año promete ser apasio-
nante. A Valentino Rossi le han
salido rivales de entidad, dos
de ellos españoles: su compa-
ñero Jorge Lorenzo y Pedrosa.

El catalán volvió por sus fue-
ros para lograr la ‘pole’ en los
entrenamientos oficiales por
delante de Jorge Lorenzo y Ca-
sey Stoner. Pedrosa quiso apro-
vechar la ocasión e impuso des-
de la primera vuelta un ritmo
demoledor que no pudo seguir
ninguno de sus rivales. Por de-
trás, Valentino Rossi era el me-
jor colocado al aprovecharse de
una gran salida pero poco a po-
co se iba acercando Lorenzo
que tuvo que superar a las Du-
cati de Nicky Hayden y Stoner.

REMONTADA
La carrera entró en su tramo fi-
nal y Lorenzo empezó a poner-
le picante a la carrera, primero
con un adelantamiento a Rossi
y después con un gran ritmo
que le llevó a la estela de Pe-
drosa a falta de tres vueltas pa-
ra la conclusión. Tras varias
curvas en las que ambos pilotos
pudieron irse al suelo, el ma-
llorquín aprovechó a la perfec-
ción las prestaciones de su Ya-
maha para acabar cruzando la
línea de meta en primera posi-
ción. Ya en el podio, Lorenzo
tuvo un gesto de reconocimien-
to a la carrera de Pedrosa, de-
mostrando que sus roces pue-
den formar parte del olvido. Va-

El piloto de Yamaha reconoció la labor de Pedrosa

lentino Rossi completó un po-
dio 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 de-
lante de otros pilotos que han
dado el salto este año a la máxi-
ma categoría como el italiano
Marco Simoncelli.

No tuvo mucha fortuna Héc-
tor Barberá que terminó en de-

cimotercera posición. El valen-
ciano sólo pudo superar a Ao-
yama 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 defen-
derá su ventaja de cuatro pun-
tos sobre su compañero de
equipo Valentino Rossi.

francisco@gentedigital.es

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 cua-
tro categorías diferentes (125,
250, Moto GP y Moto2). El man-
resano no perdió terreno con
Tomizawa y Luthi que fueron
quienes estuvieron en la cabeza
de una carrera que fue suspen-
dida en la primera vuelta tras la
masiva caída de pilotos en una
curva. En la reanudación se for-

mó un grupo de siete corredo-
res que lideró la prueba. En es-
te 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 An-
gelis se cayó durante los entre-
namientos 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 pasa-
do en la categoría de 125. A pe-
sar 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 si-
do el segundo pleno español
en la temporada. En estos mo-
mentos, Terol lidera la clasifica-
ción general por delante de sus
últimos compañeros en el ca-
jón. Efrén Vázquez, Marc Már-
quez y Moncayo también están
entre los diez primeros.
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anuncios breves. En la sección de relaciones personales sólo se admitirán anuncios 
enviados desde el número de teléfono que se quiera publicar en el anuncio.

Coste maximo de llamada 1,16 eur/min., IVA incluido.

807.517.005

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO
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20|Clasificados

1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS

  

VENTA
VENDO casa para reformar. 
Zona Aranda de Duero. 9.000€.  

690 327 910.

ALQUILER
ALQUILER, Estudio 350 €.  

915 431 054.

ALQUILER, piso 3 dormitorios 
545 €. 653 919 653.

PASEO Extremadura. Piso 2 
dormitorios, 2 baños, terraza 
amplia, salón, calefacción in-
dividual, a/a, piscina, garaje.  

914 634 812. 

PRIMERA linea playa 6 per-
sonas. Piscina. 917 062 066.  

636 287 947.

SANTANDER verano. 3 habita-
ciones, aparcamiento. 942 374 
244. 942 345 832.

SANTANDER. Apartamen-
to. Piscina. Pista tenis. Garaje.  

646 757 590.

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

619 726 852.

1.2
PISOS COMPARTIDOS

  

ALQUILER
ALCORCÓN. Habitación es-
tudio grande, jóvenes. 634 
767 412.

HABITACIÓN piso compar-
tido chicas. Zarzaquemada.  

650 604 380.

MÓSTOLES  Habitación indi-
vidual, piso compartido. 250 €.  

625 846 261.

MOSTOLES Habitación principal. 
Nómina. 275 €. 917 513 794. 

629 076 467.

1.3
OFICINAS, LOCALES

Y NAVES   

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

POR horas, 12€/ Hora. Reuniones 
10 personas. 699 033 759.

1.4
GARAJES

  

ALQUILER
ALQUILO garaje Leganés Central. 

615 096 564.

ALQUILO plaza garaje amplia en 
Móstoles. 916 131 685.

2
EMPLEO

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

634 262 779.

ACTIVIDAD compatible. 678 
658 506.

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

902 011 496.

AYUDANTA de peluquería con 
experiencia. Fines de semana. Zona 
Móstoles. 916 642 449.

BUSCO emprendedores. 
www.eurosextrasalmes.com

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

TELECOMUNICACIONES 
cuenta propia, oportunidad ne-
gocio, manejo ordenador. 628 
266 987.

DEMANDA
BUSCAMOS trabajo para ma-
trimonio. 669 123 132.

BUSCO trabajo como interna.  
664 398 130.

CHÓFER ex guardia civil se ofrece 
para trabajar con experiencia y 
disponibilidad total de horario.  

918 162 156. 696 341 
073.

ESPAÑOLA cocina, limpieza.  
665 840 303.

HOMBRE mañoso para arreglos 
del hogar. 916 848 567.

PLANCHADORA se ofrece am-
plia experiencia en toda clase de 
prendas. 663 640 132.

SE ofrece limpiacristales 7 años 
experiencia. 649 716 743.

3
CASA Y HOGAR

3.1
MUEBLES Y MENAJE

  

VENTA
VENDO colchón, 90x1,90. 50€. 

616 021 859.

3.2
ELECTRODOMÉSTICOS

  

VENTA
LAVAVAJILLAS para 6 raciones. 
300€. 917 291 375.

3.4
SERVICIOS

Y REFORMAS
  

OFERTA

COBRO la voluntad, Ángel, pintor 

Español, experiencia,  limpieza. 

651 556 230.

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. 

¡Económico! 605 370 145.

MUDANZAS/ transportes. ¡Eco-

nómico! 639 339 655.

SOLADOR, alicatador. Reformas 

en  general. 670 765 243.

4
ENSEÑANZA

OFERTA
INGLES Leganés. Económico. 

916 873 161.

PIANO, canto. Profesora titulada. 
Experiencia. Clases particulares. 

914 634 812.

PROFESORA inglés, clases par-
ticulares, selectividad. 12 € Hora. 

646 660 710.

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

5
DEPORTES, OCIO

Y ANIMALES

5.2
OCIO

  

OFERTA

5.3
ANIMALES

  

VENTA
CANICHES, 200€. 629 762 
227.

6
INFORMÁTICA, 
MÚSICA Y CINE

6.1
INFORMÁTICA

  

VENTA
PENTIUM IV completo, 125.  

675 615 200.

7
MOTOR

7.1
COCHES

  

VENTA
VENDO  Volkswagen Passat año 
2007. Negro. 637 199 773.

8
RELACIONES
PERSONALES

8.1
AMISTAD

  

OFERTA

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

CONOCE CHICAS DE TODA ES-
PAÑA. ES UN CHAT TELEFÓNI-
CO. AQUÍ NO ENCONTRARÁS 
PROFESIONALES. AMISTAD, 
CITAS A CIEGAS SEXO TELE-
FÓNICO Y MUCHO MÁS. 902 
013 706. (SÓLO PARA RED FI-
JA) 611 150 152.

8.2
ÉL BUSCA ELLA

  

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

CHICO  busca chica para rela-
ción seria y estable. Sólo chicas.   

603 109 604.

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

JUBILADO. Móstoles. 62 años 
1,75. Español. Sin vicios. Divorcia-
do. Buena salud. Vivo solo. Busco 
una mujer blanca sin cargas para 
relación estable de pareja, de 45- 
57 años. 616 058 503.

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

SOLTERO 43 años busca mu-
jer latina española. Cariñosa, 
pasional para relación estable.  

637 788 021.

SOLTERO, alto, fuerte, cariñoso, 
viril, busco chica española que 
se sienta sola. Relación estable. 
Alcorcón. 649 116 876.

8.5
RELAX

  

OFERTA
24 horas. Fuenlabrada. 911 
167 084.

ACOMPAÑANTE exclusiva.  
629 224 718.

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

912 418 507. 617 240 604.

ALCOBENDAS. Domicilios eco-
nómicos Permanentemente. Visa. 

638 529 999.

ALCORCÓN. DOMICILIOS 
PERMANENTEMENTE.  

691 525 370.

ALCORCÓN. PATRICIA, SUS 
CHICAS. 630 862 796.

ALICIA. Espectacular. Masaje 
mutuo.  676 752 450.

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

ANGIE modelo. Cita previa. 
655 095 112.

BIANCA. Asiática supercompla-
ciente. 619 274 748.

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

BRASILEÑA complaciente.   
666 906 519.

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

690 920 710.

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

CASA relax. Plaza Castilla.  
917 320 584.

CHICAS de todos los colores y 
sabores. 636 109 256.

CHICO joven se ofrece para muje-
res y parejas. 629 967 708.

CINCO chicas. Oporto. Com-
placientes, tetonas, delgaditas.  

914 721 048.

CUARENTONA espectacular. 
Griego 40€. 679 123 947.

DÉBORA. Delgadita tetona. 
Permanentemente. 608 531 
396.

DESPLAZAMIENTOS DESDE 
80 TAXI INCLUIDO. TODAS ZO-
NAS. SERIEDAD. LAS MEJO-

RES SEÑORITAS. TARJETAS. 
PERMANENTEMENTE. 690 
920 710.

ESPAÑOLA especialmente sen-
sual.  697 694 840.

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

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

ESTOY en Fuenlabrada. Españo-
la espectacular masaje mutuo.  

695 860 936.

ESTUDIANTE de buena espe-
ranza. 608 824 859.

FRANCISCO Silvela. Novedad, 
jovencita.  30 euros. 609 970 
725.

FUENLABRADA. Españolas 
jovencitas. 24 horas. 679 
673 316.

FUENLABRADA. Jovencitas 
20, 21. 622 857 680.

FUENLABRADA. Raquel masa-
jista española, latinas, superpe-
chos,  desplazamientos. 916 
065 381.

GETAFE. ASIÁTICAS IM-
PRESIONANTES. MUY CA-
RIÑOSAS. ALUCINARÁS. 
 619 884 944.

GETAFE. Colombiana besucona. 
602 119 919.

GETAFE. Madurita tetona. 
 663 407 136.

GETAFE. Mulata tetona. 657 
717 960.

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

610 807 073.

GRABACIONES XXX. 803 
518 249.

HORA 70, media 40. 626 
831 736.

INAUGURACIÓN españolas. Val-
deacederas. 620 326 543.

JOVENCITA espectacular.  
676 768 361. Móstoles.

JOVENCITAS y maduritas  
635 312 216.

LAURA. 20 años. Ninfómana.  
673 660 454.

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

686 022 563.

MADURITA española. Conejito 
peludo. 659 190 962.

MAITE. 130,  madurita. Oporto. 
914 721 048.

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

MASAJE desnuda. 630 565 
960.

MASAJISTA desnuda 25. Metro 
Lista. 914 023 144.

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

MÍA. Estudiante 18 años. 655 
230 099.

MÓNICA, supertetas. Leganés.  
642 214 180.

MÓSTOLES Colombiana ardien-
tes. 669 363 918.

MÓSTOLES, jovencitas supervi-
ciosas permanentemente 699 
802 432.

MÓSTOLES. Española superpe-
chos. 630 565 960.

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

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

ORIENTALES jovencitas.  
917 339 074.

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

PARLA. Españolas y latinas.  
655 528 604.

POLACA 19 años Oporto. 914 
721 048.

RAQUEL. Española. 654 
883 130.

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

SUPERTETONA naturales.  
914 721 048. Oporto.

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

VALDEACEDERAS. Chicas. 
Discreto. 917 339 074.

VILLALBA BRASILEÑA.  
692 437 085.

VIUDA con sorpresa. Oporto.  
914 721 048.

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

ZONA Prosperidad. Alquilo apar-
tamento para relax. Horas 15 €.  

691 178 605. 605 572 
156.

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

DEMANDA

AGENCIA CONTACTOS NE-
CESITA CABALLEROS PARA 
SEÑORAS ADINERADAS.  

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

FUENLABRADA necesito se-
ñoritas. 619 500 374.

NECESITAMOS chicas externas 
para casa de relax. Buen ambien-
te. Trato familiar. Altos ingresos.  

633 526 571.

NECESITO chicas españolas.  
620 326 543.

NECESITO chicas. 655 230 
099.

NECESITO SEÑORITAS ALTOS 
INGRESOS. 679 126 090.

NECESITO señoritas para  casa 
relax. 676 752 450.

NECESITO señoritas. Oporto. 
914 721 048.

9
MASAJES

OFERTA
HOMBRE maduro. Masaje para 
mujeres 671 525 426.

MASAJE terapéutico. Reflexo-
logía podal. Reiki. Mercedes.  

676 707 035.

QUIROMASAJE, fisioterapia. 
Juan Carlos. 696 225 255.

VILLALBA. AMERICAN BRA-
SIL. MASAJE RELAX TOTAL. 

692 437 085.

12
ESOTERISMO

OFERTA
ASTRAL televisión. Tu tele-
visión esotérica en internet.  
www.astraltv.es

HAGO cartas astrales. En-

vío contra reembolso 28,67€.  

914 609 187.

PROFESOR Bamba. Problemas 

de salud,  pareja,  trabajo,  amor, 

familia. 634 685 249.

VIDENTE desde niña. 913 

264 901.

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

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 

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

*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.

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

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

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 01 de mayo

23134 Fracción 9 // Serie 2

EUROMILLONES
Viernes, 30 de abril

6·22·24·25·36 Estrellas 3 y 8

ONCE

Miércoles 28/04

24934
Jueves 29/04

90645
Viernes 30/04

00868
Serie: 028

Sábado 01/05

36218
Serie: 009

Domingo 02/05

21583
Serie: 073

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 02 de mayo

4·8·22·36·51 Clave: 6

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 29 de abril

3·10·11·18·28·32·37 R: 0

BONOLOTO
Lunes, 26 de abril

11·19·30·31·40·4 Comp: 45 // R: 7

Martes, 27 de abril

4·5·7·36·40·44 Comp: 48 // R: 1

Miércoles, 28 de abril

12·20·28·36·37·40 Comp: 46 // R: 0

Viernes, 30 de abril

19·23·35·42·47·49 Comp: 34// R: 1

LOTOTURF
Domingo, 02 de mayo

2·6·7·8·15·28 Cab: 2 // R: 5

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales
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LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 01 de mayo

4·10·28·36·39·42 C: 48 R: 1

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 02 de mayo

Primera Carrera 2
Segunda Carrera 3
Tercera Carrera 5
Cuarta Carrera 2
Quinta Carrera (Ganador) 3
Quinta Carrera (Segundo) 1

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

ARIES
Profesión-Vida social: Es tiempo de po-

ner en marcha los proyectos con socios.
Sentimientos: Responsabilidad y suerte. Viajes-
Cambios: Atención en tus desplazamientos. Sa-
lud: Atención al sistema endocrino.
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Viernes Sábado Domingo 

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

81,4%

84%

72,5%

83,2%

86,3%

92,4%

92,8%

05.53 h

06.00h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

14 Mayo

20 Mayo

27 Mayo

4 Junio

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

EL TIEMPO

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

TAURO
Profesión-Vida social: Es importante el

trabajo bien hecho. Sentimientos: La
sinceridad es la clave. Viajes-Cambios: Bene-
ficiosos. Salud: Necesitas desfogar tu gran ener-
gía y hacer ejercicio.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Tu creatividad

surgirá por tus potenciales y experien-
cia. Sentimientos: Tu expresión debe ser cau-
ta. Viajes-Cambios: No precipites nada Salud:
Intenta relajarte y descansar.

CÁNCER
Profesión-Vida social: La suerte favo-

rece tus ganancias extra. Sentimientos:
La calma será la clave Viajes-Cambios: No pre-
cipites nada, ten calma. Salud: Vigila el siste-
ma respiratorio.

LEO
Profesión-Vida social: Podrás realizar

tratos favorables. Sentimientos: Llega
a acuerdos sobre las metas de ambos. Viajes-
Cambios: Todo depende de ti. Salud: Mejoría,
pero cuida la alimentación.

VIRGO
Profesión-Vida social: Es importante

centrarte en tu economía y tu trabajo.
Sentimientos: Serios y responsables. Viajes-
Cambios: Evita precipitarte, calma. Salud:
Posibles inflamaciones.

LIBRA
Profesión-Vida social: Tu sensibilidad

te ayudará en la creatividad. Sentimien-
tos: Grandes transformaciones. Viajes-Cambios:
Evita desplazamientos innecesarios. Salud:
Mayor armonía.

L

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. Viajes-
Cambios: Beneficiosos. Salud: Cuidado con el
sol y las inflamaciones.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Pon en claro las

ganancias y tu economía. Sentimien-
tos: La comunicación con tacto será la clave.
Viajes-Cambios: El trabajo debe realizarse en
ambiente tranquilo. Salud: Evita los nervios.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Podrás hacer

uso de tu creatividad. Sentimientos:
Evita los malentendidos. Viajes-Cambios: La
claridad transformará todo. Salud: Mayor ar-
monía.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Tu potencial te

ayudará a resolver ese asunto pendien-
te. Sentimientos: Suerte y romanticismo. Via-
jes-Cambios: Evita reacciones impulsivas Sa-
lud: Mejoría.
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URGENCIAS
Emergencias 112
General Urgencias Sanitarias 061

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

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

BOMBEROS
Bomberos 91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid 010 - 91 529 82 10

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

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

Una huida pasional tan fugaz como eterna

M.B.
Aunque ahora sea más fácil
la osadía por el prestigio ad-
quirido, Medem siempre ha
sido uno de los cineastas es-
pañoles más atrevidos, aun-
que caiga pesado por su
constante referencia al sexo,
implícito o explícito. Sus fil-
mes no generan indiferencia
porque se mueven entre có-
digos 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 pa-
reja 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 compar-
tiendo sus cuerpos, sus almas
y huyendo de las vidas que

les persiguen.
Alba (Elena Anaya) y Na-

tasha (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 desnu-
dez y trabaja con la progresi-
va asimilación del supuesto
amor encontrado, una posi-
ble realidad que lucha para
quedarse y cambiar el rumbo

de sus presentes. Con una so-
berbia estrategia de planos y
un guión que gana enteros
con el paso de los minutos,
la película expone un roman-
ce lésbico que no provocará
indiferencia. Aquí, el sexo no
sólo sirve de atractivo comer-
cial o como calentón fílmico.
Simboliza la fuga hacia un te-
rreno desconocido, pero de-
seado. Una fugacidad eterna.

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

VIAJE MÁGICO A ÁFRICA

Jordi Llompart (El misterio del Nilo) reivindica la in-
genuidad y los sueños en Viaje mágico a África, “una
película de niños para niños”, que se estrena en ci-
nes en 2D, 3D e IMAX el próximo viernes. El director
invita al espectador a viajar por África a través de es-
te “cuento mágico, con un trasfondo filosófico sobre
la vida y la muerte”. Los niños Eva Gerretsen, Mi-
chael 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 Llom-
part, quien echaba de menos ver en los cines pelícu-
las “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.

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

NOCHE LOCA MADRE AMADÍSIMA

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 pue-
blo andaluz.

EL PEQUEÑO NICOLÁS

El personaje creado por
René Goscinny y Sem-
pé cobra vida en la
gran pantalla de la ma-
no del director Laurent
Tirard (Las aventuras
amorosas del joven
Molière).

UN CIUDADANO EJEMPLAR

Tras presenciar el ase-
sinato de su esposa e
hija, un hombre (Ge-
rald Butler, 300) busca
justicia enfrentándose
al asesino y al fiscal
que llevó el caso (Ja-
mie Foxx, Ray).

Tratamiento empalagoso Una esencia superheroica
IRON MAN 2PERDONA SI TE LLAMO AMOR

ROOM IN ROME PRÓXIMOS ESTRENOS

lunes miércoles jueves viernes sábado domingomartes

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

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

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

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

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

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

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

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

Director: John Favreau Intérpretes: Robert
Downey Jr., Scarlett Johansson, Kate Mara, Mickey
Rourke País: USA Duración: 117 min
J.C.
Las taquillas, invadidas por la dictadura
de los superhéroes, presumen de pro-
ducciones como ésta. Mantiene la esen-
cia de la primera, aunque ofrece deta-
lles inconexos en su guión y diálogos
sobrantes. Downey Jr. y Rourke mere-
cen un notable para los fans, que aplau-
den y silban la película a partes iguales.

Director: Federico Moccia Intérpretes: Raoul Bova, Luca Angeletti, Veronika
Logan. País: Italia Duración:105 min. Género: Comedia romántica
J.C.
Moccia ha encontrado un filón literario en las profundidades
amorosas, muy dadas a ensoñaciones relacionadas con la di-
ferencia 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 tras-
paso 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.



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

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

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

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

Telemadrid

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

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

09.00 El Círculo a primera hora 09.30 Bue-
nos días, Madrid 12.15 Walker Texas
Ranger 13.00 Alto y claro 14.00 Telenoti-
cias-0 15.00 Deportes 15.35 Rex, un po-
licía diferente 16.00 Cine western 18.15
Madrid directo 19.30 Cazatesoros 20.30
Telenoticias-2 21.15 El Tiempo 21.30 De-
portes 21.40 Mi cámara y yo 22.00 Cine.
el Megahit 23.00 En Persona 00.30 Las no-
ches blancas 01.30 Las noches blancas
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SÁBADO 8, LASEXTA 21:00

Penúltima jornada
de infarto en fútbol

DOMINGO 9 , LASEXTA 14:00

La Fórmula 1
llega a Montmeló

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

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

El próximo domingo 9 de mayo se celebra en
el circuito de Montmeló (Barcelona) la quinta
prueba del Mundial de Fórmula 1, correspon-
diente al Gran Premio de España. La Sexta
retransmite la carrera, que comienza a las 14
horas, y en la que Fernando Alonso, Pedro De
La Rosa y Jamie Alguersuari tratarán de ofre-
cer un gran nivel dentro de su país.

La penúltima jornada del campeonato nacio-
nal de Liga se disputa el sábado 8 a las 21
horas. Todos los encuentros tendrán lugar en
la misma franja horaria. LaSexta va a ofrecer
el Vilarreal-Valencia, pero también hará un
seguimiento del resto de partidos, con espe-
cial atención al Sevilla-Barcelona y al Real
Madrid-Athletic de Bilbao.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

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

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

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

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

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

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 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 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.15 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Bella calamidades.
17.55 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Gran reserva. 23.30 50 años de...
00.00 Cine por determinar. 01.30 La no-
che en 24 horas. 03.00 Deporte noche.

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

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

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Mundos de agua. 14.00 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental.
18.50 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 Bonolo-
to. 22.00 Cine. 23.45 Acción directa.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Mundos de agua. 13.45 Zona ACB. 14.00
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documental. 18.50 Comportamien-
to animal. 18.55 Biodiario. 19.00 Página
2. 19.30 El hombre y la tierra. 20.00 No-
ticias. 20.25 Cámara abierta. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres deses-
peradas + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Mundos de agua. 13.45 Zona ACB. 14.00
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documental. 18.50 Comportamien-
to animal. 18.55 Biodiario. 19.00 Página
2. 19.30 El hombre y la tierra. 20.00 No-
ticias. 20.25 Miradas. 20.40 Mundos de
agua. 21.00 Mujeres desesperadas + Bo-
noloto. 22.00 Cine de La 2.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Mundos de agua. 13.45 Zona ACB. 14.00
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documental. 18.50 Comportamien-
to animal. 18.55 Biodiario. 19.00 Página
2. 19.30 El hombre y la tierra. 20.00 No-
ticias. 20.25 Zoom tendencias. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres deses-
peradas + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.

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 Docu-
mentales. 18.50 Biodiario. 19.00 El hom-
bre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias ex-
press. 20.05 Tras La 2. 21.00 Mujeres de-
sesperadas. 21.45 La suerte en tus ma-
nos. 22.00 Cine. 23.30 Cine. 01.00 Con-
cierto de Radio-3. 01.30 Cine.

06.00 Redifusión. 07.00 Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pa-
ta 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 peli-
culón: por determinar. 00.30 Cine. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

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

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

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta 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 media-
noche” 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 Campeona-
to 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 rule-
ta 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 As-
tro show. 04.30 Repetición programas.

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

Cuatro

07.15 Sabrina, cosas de brujas. 07.40 Fe-
licity: 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 Cine-
ma. 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 su-
perviviente. 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 jus-
tas. 17.15 Entre fantasmas. 19.00 Sobre-
natural. 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: Ges-
tión 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 hor-
miguero. 22.25 House: El caballero y la
muerte y Familia. 00.25 Uau!. 01.45 Ton-
terías las justas. 03.30 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Medicopter:
Asesinato mortal. 10.30 Alerta Cobra: Vi-
ve 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 Noti-
cias. 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 No-
ticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.35
Castle: Una rosa para la eternidad y Pu-
ñalada trapera . 00.25 Uau!. 02.00 Tonte-
rías las justas. 03.00 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Infierno. 10.20 Alerta Cobra: Nido de ra-
tas y Vieja escuela. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Tonte-
rías 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 Cros-
sing Jordan. 03.20 Baloncesto NBA.

Telecinco

laSexta

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

07.00 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 Telecin-
co. 22.00 Aída. 23.15 Aída. 00.30 Super-
vivientes: el debate. 01.30 Tengo 20
años. 02.15 Locos por ganar. 03.30 Noso-
lomúsica. 04.00 Cómo se rodó.

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

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.45 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.45 Final UEFA Euro-
pa 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 In-
formativos, presentado por Pedro Pique-
ras. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapa-
labra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 21.45 Supervivien-
tes. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Infoco-
merciales. 05.00 Fusión sonora.

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

06.00 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 Do-
cumental. 13.00 Documental. 13.30 Fór-
mula 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 denomina-
ción de origen. 01.10 Campeonato Póker.

06.00 La Sexta concierto. 07.00 Teletien-
da. 08.30 Documental. 09.30 Documen-
tal. 10.00 Documental. 11.00 Mundial
GP2: Gran Premio de España. 12.00 Fór-
mula 1: Gran Premio de España. 16.00 La
Sexta Noticias. 16.55 Programa por de-
terminar. 20.20 La Sexta Noticias. 21.30
Salvados. 22.20 El mentalista. 01.00 Vi-
das anónimas. 01.55 Historias con deno-
minación de origen. 02.15 Astro TV.

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

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

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 Policias de New
York. 09.35 JAG. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 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 inter-
medio. 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 imper-
fectos. 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 inter-
medio. 22.15 ¿Quién vive ahí?. 00.00
BNF. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro Tv.

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 Es-
paña. 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 abier-
to. 01.00 Shark. 01.50 The office.

|23
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’.

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.

GENTE EN MADRID · del 7 al 14 de mayo de 2010

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

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

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

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

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

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

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

La Otra
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