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PROTECCIÓN EN MUSEOS

Nacho Urquijo
“El tráfico ilícito de obras de
Arte es el segundo delito más
rentable de todos, sólo por de-
trás del tráfico de drogas”, avisa
Francisco de la Fuente, director
de seguridad del Museo
Thyssen-Bornemisza. Los ladro-
nes lo saben, y en los últimos
tiempos se han multiplicado los
hurtos en museos que guardan
lienzos de primera categoría. El
último, en el Museo de Arte
Moderno de París, aún está
dando que hablar. Un robo lim-
pio, sin heridos, ni siquiera tes-
tigos, en el que un encapucha-
do se llevó enrollados bajo el
brazo varios lienzos de autores
tan cotizados como Picasso o
Matisse.

El grado de profesionaliza-
ción en los hurtos cada vez es
mayor, y los museos no pueden
quedarse atrás. Para hacer fren-
te a este problema se ha creado
Protecturi, presentada en socie-
dad el pasado miércoles 2 de
junio como la Asociación para
la Seguridad del Patrimonio
Histórico. “Queremos unificar
los criterios de los museos en la
conservación de las obras y
avanzar hacia una legislación
común en Europa”, cuenta
Francisco de la Fuente, que
conjuga la dirección en la segu-
ridad del Thyssen con la ges-
tión de la vicepresidencia de la
recién nacida Protecturi. Una
asociación promovida “por to-

BLINDANDO EL ARTE
EL ROBO EN UNA PINACOTECA FRANCESA PREOCUPA AL SECTOR MUNDIAL

Uno de los 111 vigilantes de seguridad del Thyssen OLMO GONZÁLEZ/GENTE

vez más avanzadas medidas
electrónicas y las habituales cá-
maras de seguridad. Sólo en el
Thyssen hay instalados entre
200 y 300 dispositivos de vi-
deovigilancia. Todo este des-
pliegue para la salvaguarda del
Arte tiene un precio. Concreta-
mente, el departamento de se-
guridad de un gran museo pue-
de llevarse entre el 20 y el 30
por ciento de los gastos totales
de explotación.

A pesar de toda esta dedica-
ción, esmero y dinero invertido,
el goteo de hurtos millonarios
sigue sucediéndose. Y para que
esto ocurra debe existir un
fuerte respaldo económico que

sufrague los robos de unas
obras imposibles de colocar en
el mercado legal.

Expertos en este campo
apuntan a que detrás de estas
operaciones están diversas or-
ganizaciones mafiosas. Unos
grupos que valoran el arte en la
medida en que puede servirles
como comodín, transformando
años de prisión por un lienzo
robado. Además, se estima que
las obras pueden estar utilizán-
dose como atípica forma de pa-
go. Al fin y al cabo, el arte es
uno de los pocos elementos
que no deprecia su valor, por
mucho que baje la Bolsa.

Los principales museos de España unen sus fuerzas en Protecturi, una nueva asociación que
busca unificar criterios para que todos los centros cuenten con elementos similares de custodia

España está
“a la cabeza de
los museos de

todo el mundo”
en cuanto

a seguridad

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA MISMA SEMANA
EN LA WEB DE GENTE EL REPORTAJE

+

dos los grandes museos de Es-
paña”, de hecho “cada uno de
los 28 socios fundadores es di-
rector de seguridad de un cen-
tro de Arte”.

A LA CABEZA
Protecturi es un ejemplo más
de cómo la pauta de seguridad
mundial en las pinacotecas se
está marcando en gran medida
desde España. Realmente ape-
nas se conocen robos sonados

dentro de nuestras fronteras, ci-
ñéndose estos a “iglesias y
otros lugares sin vigilancia”,
cuenta De la Fuente, que reco-
noce sin tapujos que en cuanto
a protección “estamos a la ca-
beza de los museos de todo el
mundo”. Una de las razones de
la baja siniestralidad en las ins-
tituciones artísticas está relacio-
nada directamente con ETA:
“aquí la cultura de seguridad es
mucho más elevada, porque he-

mos tenido un problema grave
con ETA y eso nos ha hecho ser
más sensibles”.

Caixa Forum de Madrid es
un buen ejemplo del especial
cuidado que guardan este tipo
de centros en lo que respecta a
la custodia de las obras. En los
900 metros cuadrados de su
instalación del Paseo del Prado
tienen empleadas en este co-
metido a más de 30 personas. A
lo que hay que sumar las cada
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E sta semana se han produci-
do dos nuevos casos de
Violencia de Género en Es-

paña que elevan a 29 el número
de mujeres muertas, ocho más
que en las mismas fechas del año
pasado. Y a falta de confirmación, podría haber un tercer caso en
Gijón, donde el cadáver de una mujer de 54 años fue descubierto
debajo de la cama por uno de sus hijos mientras el marido sigue en
paradero desconocido. En los dos primeros sucesos, ocurridos con
pocas horas de diferencia en Sevilla y Girona, han concurrido cir-
cunstancias similares. Las dos mujeres murieron acuchilladas a ma-
nos de sus parejas, y ninguna de las dos había denunciado a su
agresor. La mujer muerta en la localidad sevillana de Pruna, Lupe,
de 41 años, no había presentado denuncias por malos tratos con-
tra su pareja, ni había solicitado ningún tipo de ayuda a la Junta o
al Ayuntamiento. Tanto la familia como su círculo más cercano co-
nocían la situación por la que estaba pasando y el calvario que es-
taba padeciendo, pero jamás lo denunciaron. En el segundo caso,
registrado en Salt, Girona, irónicamente fue el marido quien de-
nunció a Farida, de 47 años, por abandono del domicilio familiar.
A pesar de haber reconocido maltrato psicológico durante años,

tampoco la mujer llegó nunca a
denunciar a su esposo, ni siquie-
ra tras escuchar las recomenda-
ciones de los servicios sociales a
los que sí había acudido. Se ha-
bía limitado a iniciar los trámites

de separación. Pero no es suficiente. Tan grave como la propia
agresión es el miedo a denunciar los malos tratos. El pánico a la pa-
reja, la presión del entorno, los factores sociales y culturales, o sim-
plemente la incertidumbre de no tener a dónde acudir, son algunas
de las razones que explican el silencio ante la Violencia de Géne-
ro. Son igualmente las mismas causas que se esconden detrás de la
decisión de retirar una denuncia cuando llega el momento de rati-
ficar la acusación contra el agresor. Es comprensible que una mu-
jer tenga miedo a denunciar a su agresor porque psicológicamen-
te ha sido anulada. Pero una sola muerte de una mujer víctima de
malos tratos es un fracaso que concierne a toda la sociedad. Y la
única manera de acabar con esta lacra que sangra gota a gota con
siniestras estadísticas es informando hasta la extenuación para con-
cienciar socialmente, actuando desde la base en la educación y el
respeto, y pidiendo una y mil veces a las mujeres agredidas o veja-
das que no sufran en silencio y que denuncien el maltrato.

Denunciar el maltrato
o sufrir en silencio

Alberto Castillo
DIRECTOR

Impuesto de la Renta
Las familias con miembros en paro pagan el do-
ble por IRPF. En un país que presume de tener
un ministerio de Igualdad, dos familias a igual-
dad de ingresos deberían pagar los mismos im-
puestos. Nada más lejos de la realidad. Lo que
paga de IRPF una familia de cinco miembros
con unos ingresos de 60.000 euros puede variar
en un 47 por ciento dependiendo de que los in-
gresos los obtenga uno o dos contribuyentes.
La diferencia llega al 91 por ciento cuando se
incluye la desgravación por vivienda. Al drama
que supone para una persona encontrase de-
sempleada, se añade la arbitrariedad fiscal que
penaliza a su familia. Ya que el Gobierno no es
capaz de garantizarme el derecho al empleo
consagrado en la Constitución, le exijo que lle-
ve a cabo la reforma fiscal, la cual sí está en su
mano, de forma que preserve el derecho de mis
hijos, también constitucional, de no verse agra-
viados por un impuesto claramente injusto.

Ana López (MADRID)

Valle de los Caídos
Parece ser que el Gobirno de Rodríguez Zapa-
tero ha perdido completamente el norte. Espa-
ña, que como nación tiene un riqueza cultural
envidiable en la mayoría del mundo, no sólo
por sus gentes y regiones, sino también en el
ámbito de la pintura, la arquitectura y su escul-
tura reflejada a lo largo de los siglos, permite
ahora que esculturas como la imagen de La Pie-
dad realizada por Juan de Ávalos que se en-
cuentra ubicada en el Valle de los Caídos, sean
desmontadas. Esto sólo me recuerda una cosa:
evoca la imagen de los talibanes destrozando
las estatuas de Buda en Afganistán. Parece ser
que este Gobierno de la cizaña y el guerracivi-
lismo se retrata en este gesto de rencor y ensa-
ñamiento contra los símbolos religiosos de la
Abadía Benedictina de la Santa Cruz. Basta ya
de enfrentar a los españoles con este típo de
actos y dediquen su tiempo a arreglar la grave
crisis que vive este país.

Jaime Viscasillas (MADRID)

Medidas contra la farmacia
En estos días no hacemos más que oír que la
crisis la pagan los funcionarios y pensionistas y
parece que se han olvidado del sector farma-
céutico, que paga una gran parte de la “tarta”,
algo “pocha”, de este desiderátum. Se van a car-
gar un sector que invierte una gran cantidad de
dinero en I+D+i y que es de lo poquito produc-
tivo que nos va quedando y, por supuesto, se
terminarán cargando uno de los mejores mode-
los de acceso al medicamento del mundo, que
iba intentando evolucionar hacia cotas de ma-
yor excelencia en la atención; a pesar del mal
sistema de ordenación previsto en muchas Co-
munidades Autónomas que con nulos criterios
de localización de servicios y mucho “populis-
mo barato”, están provocando graves rupturas
del sistema. Pero aún así se tenía la posibilidad
de arreglar este “desaguisado” mediante un sis-
tema de coordinación autonómica que evitase
modelos contradictorios y poco eficientes.

José Ignacio Centenera (Guadalajara)

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

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

Es sólo un gesto, pero simboliza
el compromiso de las institucio-
nes y de toda la sociedad en la
lucha contra la violencia de gé-
nero. Sacar la tarjeta roja al
maltratador quiere decir ‘basta
de silencio’, porque la denuncia
contra el maltratador es el pri-
mer instrumento de prevención.
Así lo han hecho la ministra de
Igualdad, Bibiana Aído, y el al-
calde de Madrid, Alberto Ruiz
Gallardón, unidos por el mismo
color en una causa común. Aca-
bar con la resignación y recupe-
rar la voz, pues la denuncia es
la mejor prevención contra los
malos tratos.

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Aído saca la roja

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

A topa tolondro
El parchís del Karakórum

iBlog
¿Somos adictos a Internet?

Reyes, princesas y ranas
¡Armas a la princesa de Asturias!

El insolidario
La rutina de los aparatos

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

Mundial del Sudáfrica
Análisis de los equipos y los jugadores.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

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

kiosko.net

PRENSA
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ALCOBENDAS LLEGA A LA PLANTA DE RESIDUOS

La basura tiene
su propio viaje
en Fuente Lucha
y Valdelasfuentes
Los residuos se transportan desde las casas
hasta la Planta de Recogida por tuberías

El responsable de la planta frente al ordenador que da inicio a la recogida de la basura OLMO GONZÁLEZ

Mamen Crespo Collada
Bajar al centro de la Urbaniza-
ción, buscar una tapa con color
naranja (en el caso de la basura
orgánica) o de color amarillo
(para los envases) y tirar la bol-
sa por ella. Esto es lo que ha-
cen los vecinos de Fuente Lu-
cha o Valdelasfuentes y, a partir
de ese momento, comienza un
proceso muy novedoso pero
desconocido para la inmensa
mayoría de los vecinos. Gente
lo ha conocido de cerca.

La pregunta está en el aire
desde que se edificó Valdelas-
fuentes, ¿por qué la basura no
la recogen con camiones? y la
respuesta es clara: porque Alco-
bendas cuenta con dos Plantas
de Recogida de Residuos Neu-
máticos, una en Valdelasfuentes
y otra en Fuente Lucha, a las
que llegan los residuos gracias
a una red de tuberías que fun-
ciona por la presión del aire.
Cuando el vecino tira la basura,
ésta se queda acumulada hasta
la mañana del día siguiente que
es cuando está prevista la reco-
gida. Un ordenador está pro-
gramado para que comience el
proceso. Cada uno de los buzo-
nes por los que tiramos la basu-
ra tiene debajo una clapeta que
se abre cuando le toca su turno
dentro del sistema. En ese mo-

Alcobendas conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente este sábado
desde las 11 de la mañana. En la Plaza del Pueblo, se entregarán plantas a
todos los vecinos (hasta agotar existencias) de 11 a 14 y de 17,30 a 20,30
horas. Además, habrá talleres para los más pequeños por la mañana de 11 a
14 y por la tarde de 17,30 a 20,30 horas. También, con los mismos horarios
de mañana y tarde, habrá jornada de puertas abiertas en el Museo del Bon-
sái, Aula de la Naturaleza, Invernadero del Jardín de la Vega, Vivero de la
Asociación Bonsái de Alcobendas y en la Planta de Tratamiento de Residuos
de Fuente Lucha. Un homenaje al Medio Ambiente en Alcobendas.

Celebración del Día del Medio Ambiente

mento, toda la basura acumula-
da en el buzón cae a la red de
tuberías y, por presión, se des-
plaza hasta la Central de Resi-
duos. Cómodo, rápido (sólo tar-
da una hora en recoger la basu-
ra de Fuente Lucha) y sobre to-
do bueno para el Medio Am-
biente ya que se evitan los olo-
res que provoca la basura en la
calle y la proliferación de roe-
dores cuando se acumulan los
restos orgánicos. “Sólo el ca-
mión de basura vale una pasta
y además tiene una vida corta”,
explica Carlos Peña, uno de los
responsables de mantenimiento
de las Plantas, que también ha
manifestado que el proceso se
realiza una vez al día pero que
puede programarse para que la
recogida se haga más veces. De
hecho, en Navidad, y en otras
fechas especiales en las que se
generan más residuos, se hacen
más recogidas. También, en las
zonas comerciales y de restau-
rantes para evitar la acumula-
ción de basura.

UNA VEZ A LA SEMANA
Una vez que la basura llega a
este punto, cae a un contene-
dor que, posteriormente, un ca-
mión llevará al vertedero o a la
planta de reciclaje. Se recoge
una vez a la semana ya que el

contenedor tiene capacidad pa-
ra 10 toneladas. Ahí finaliza el
proceso de recogida de basura.
Sin embargo, el aire que ha
transportado por presión la ba-
sura llega con muy mal olor.
Por ello, en la Planta tienen un
sistema de filtrado del aire que,
en varios procesos, le quita ese
olor. Un proceso sencillo que
permite cuidar el Medio Am-
biente.

Es el proyecto del futuro ya
que las dos centrales están si-
tuadas junto a las zonas de ex-
pansión de la ciudad por lo
que, en los próximos años,
cuando se construya la zona de
Los Carriles, también le darán
servicio. Los niños y jóvenes de
Alcobendas vivirán en esa zo-
na. Hasta entonces, pueden dis-
frutar de este servicio este sá-
bado porque, con motivo del
Día Mundial del Medio Ambien-
te, la Planta de Fuente Lucha
abre sus puertas a la ciudad. El
futuro y el cuidado del Medio
Ambiente ya conviven juntos
en Alcobendas.
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La concejala de Cooperación durante la Jornada para evaluar los proyectos en Guatemala ANA MARIA POMAR/GENTE

ORGANIZADA POR EL AYUNTAMIENTO Y ACENOMA

Buenos menús por poco dinero
en la II Semana Gastronómica
Sanse acoge este evento entre el 7 y el 13 de junio

N. P.
Por segundo año consecutivo,
la Asociación de Empresarios
de la Zona Norte de Madrid,
ACENOMA, junto al Ayunta-
miento de San Sebastián de los
Reyes, la Cámara de Comercio
de Madrid y la Comunidad de
Madrid, han organizado la II
Semana Gastronómica de San
Sebastián de los Reyes, que ten-
drá lugar del 7 al 13 de junio.

El objetivo no es otro que el
de apoyar y promocionar la
hostelería del municipio, y ani-
mar a todo aquel que se acer-
que a la localidad a degustar la
excelente cocina que posee, y
que supone uno de los princi-
pales atractivos de la zona.

La II Semana Gastronómica
reunirá a quince de los mejores
restaurantes del municipio:
Asador Ribera de Aranda, Auro-
ra, El Vidueño, La Hacienda de
Campoamor, Casa Vicente, Asa-
dor Castilla, La Buganvilla, Ló-
pez Ferrero, The Knife, Anduri-

ña, Faro Norte, O´Cachelo,
O´Recanto, Espazo Enxebre y
La Frasca.

Los menús incluirán los pla-
tos más elaborados, desde una
parrillada de marisco, o un lo-
mo de atún rojo con vinagreta
de frutos secos, hasta lomos de
merluza con salsa de sidra o un
solomillo de cerdo a la naranja,
y los precios oscilarán entre los
14 y los 40 euros.

Debido al éxito obtenido el
pasado año, en esta convocato-
ria se ha incrementado en gran
medida el número de restau-
rantes participantes y se ha re-
ducido el precio de los menús.

Para el presidente de ACE-
NOMA, Miguel Ángel Rivero, la
Semana Gastronómica significa
“una continua apuesta de la
asociación por San Sebastián de
los Reyes, y por mantener la ca-
lidad máxima que hasta el mo-
mento han venido ofreciendo
los restaurantes del municipio”.

alcobendas.sanse@genteenmadrid.com

DURANTE UNA JORNADA PRESIDIDA POR LA CONCEJALA DE COOPERACIÓN

Sanse analiza sus proyectos
de cooperación en Guatemala
El Ayuntamiento estudiará una ayuda extraordinaria tras la tormenta Ágata

Mamen Crespo
El Ayuntamiento de San Sebas-
tián de los Reyes estudiará una
ayuda extraordinaria a Guate-
mala ante las víctimas causadas
por la tormenta Ágata, según ha
manifestado la concejala de In-
migración y Cooperación al De-
sarrollo de la localidad, Mar Es-
cudero, durante la Jornada de
presentación de la Evaluación
de Proyectos en Guatemala que
el municipio lleva a cabo en es-
te país centroamericano.
“Una vez que se estudie proce-
deremos”, ha señalado la con-
cejala en cuanto a esa ayuda a
este país en el que el Ayunta-

miento tiene destacados pro-
yectos de cooperación.

En cuanto a la Jornada, el
Ayuntamiento “se ha propuesto
incorporar la evaluación como
una parte fundamental de la
política pública de coopera-
ción”, según Mar Escudero.

IMPORTANTE SOLIDARIDAD
La evaluación de proyectos en
Guatemala se realizó entre ma-
yo de 2008 y febrero de 2009 y
es la primera de una serie que
se realizará en los países desti-
natarios de la cooperación mu-
nicipal. Se trata de un trabajo
externo, realizado por la Ofici-

na de Acción Solidaria y Coope-
ración de la Universidad Autó-
noma, con la que el Ayunta-
miento mantiene estrecha cola-
boración, particularmente en
los campos de la formación,
evaluación e investigación en
cooperación al desarrollo.

“Esta primera evaluación nos
ha permitido constatar la im-
portancia de la solidaridad de
San Sebastián de los Reyes con
otros pueblos. También nos ha
servido para aprender, de cara
a futuros proyectos, lo que nos
ayudará a seguir trabajando pa-
ra mejorar la vida de las perso-
nas”, ha señalado Escudero.

N. P./ Esta semana el alcalde de
Alcobendas, Ignacio García de
Vinuesa, ha reconocido el tra-
bajo de las personas sin hogar
que acaban de participar en un
taller de jardinería. Además, el
alcalde ha visitado uno de los
parques en los que han trabaja-
do los miembros del taller. Una
de las personas que han reali-
zado el taller destacaba, al re-
coger el diploma, que “esta ac-
tividad nos ha servido para mu-
chas cosas pero, sobretodo, pa-
ra conocernos entre nosotros
mismos”.

ALCOBENDAS

Reconocimiento a las
personas sin hogar
participantes en un
taller de jardinería

SANSE POR LOS TALLERES PARA RESOLVER CONFLICTOS

Entrega de diplomas a los
alumnos del Torrente Ballester
N. P.
Los alumnos del Instituto Gon-
zalo Torrente Ballester de los
‘Talleres de resolución de con-
flictos y trabajo en equipo’
puestos en marcha por el Ayun-
tamiento de San Sebastián de
los Reyes, han recibido sus di-
plomas de la mano de la conce-
jala de Desarrollo Local, María
José Esteban.

Esta iniciativa surge de la nece-
sidad expresada por los centros
educativos, en concreto los IES
Gonzalo Torrente Ballester y Ju-
lio Palacios, para que los alum-
nos mejoren su capacidad de
trabajo en equipo y sus relacio-
nes de convivencia.

Los talleres han estado diri-
gidos a jóvenes que han finali-
zado sus estudios.
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Los sondeos
y los consejos

del PP

H ay encuestas electora-
les de todo tipo. En to-

das aparecen tendencias y
poco más. En los sondeos
publicados aparecen los
socialistas como los que
pagarán el pato de la crisis
y los populares, que espe-
ran sentados la caída de la
fruta de la gobernabilidad,
los grandes beneficiarios.
Los datos que suele mane-
jar el PSM son otros y de
muy distinto signo. Los úl-
timos sondeos conocidos
ofrecen un panorama en
el que la derecha tendría
más apoyos y más diputa-
dos, y una mayoría abso-
luta mucho más abultada
que en la actualidad. Los
socialistas perderían esca-
ños y respaldo popular, IU
subiría como la espuma y
UPyD, el partido de Rosa
Díez, contaría con repre-
sentación parlamentaria
en la Asamblea de Madrid.
Los documentos que el se-
cretario general del PSM,
Tomás Gómez, dice que
tiene son más alentadores
para este partido, porque
el PP perdería su mayoría
absoluta. Estos datos no se
los cree nadie, tampoco
muchos de los diputados
socialistas que consideran
que Gómez no es un buen
candidato electoral. Lo ex-
traño de todo esto es la
gran preocupación del
portavoz parlamentario
del PP, David Pérez, por la
nefasta marcha del PSM
desde que está dirigido
por Gómez, quien, a su
juicio, es un gran desco-
nocido para una buena
parte de los votantes so-
cialistas y, además, no
muy querido por el res-
to. David y Tomás no se
quieren nada. Eso es fácil
de entender, lo que cuesta
más asimilar es que Pérez
dé consejos al PSM para
que prescinda de Gómez,
quien debería preocupar-
se menos de que José
Blanco le dé su visto
bueno y tratar de conven-
cer al portavoz del PP. Eso
es de locos.

Nino Olmeda
Periodista

PRESENTADA POR TRÁNSFUGAS DEL PP Y DEL PSOE Y POR INDEPENDIENTES

Una moción impedirá al PP de
San Agustín acabar la legislatura
El alcalde asegura que es una forma poco ortodoxa de acabar con lo que dijeron las urnas en 2007

A. A.
La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre,
ha acusado a los alcaldes socia-
listas del sur de querer “agotar”
la ordenación urbanística del
suelo en sus municipios y de
pretender “incrementar de una
manera muy llamativa” el suelo

VARIOS PROCESOS URBANÍSTICOS SIGUEN BLOQUEADOS POR LA COMUNIDAD

La presidenta acusa a los regidores de querer incrementar el suelo residencial

residencial en las citadas locali-
dades. En una carta remitida a
los regidores de Alcorcón,
Fuenlabrada, Getafe, Leganés,
Parla y Pinto el pasado 28 de
enero -sólo tres días antes de
que venciera el plazo dado por
los ediles para el desbloqueo
de proyectos- Aguirre recuerda

las inversiones realizadas por el
Gobierno autonómico en la zo-
na Sur de la región. Enrique
Cascallana, alcalde de Alcorcón,
por su parte, acusó a Aguirre
de “incumplir el compromiso”
adquirido el pasado 16 de abril
para desbloquear los procesos
urbanísticos problemáticos.

Los alcaldes del sur agotan a Aguirre

Aguirre con los alcaldes del sur

Mamen Crespo Collada
Como “una forma poco ortodo-
xa” de acabar con lo que dije-
ron las urnas” en las elecciones
de 2007. Así ha definido el to-
davía alcalde de San Agustín
del Guadalix, José Luis Pérez
Balsera, la moción de censura
que presentarán el próximo 12
de junio dos tránsfugas del PP,
dos del PSOE y tres concejales
del partido independiente AI-
SA, que le apartará de la alcal-
día a pesar de haber sido vota-
do, por mayoría absoluta, por
los vecinos de la localidad. “Lo
que han hecho es traicionar a
los votantes que votaron con
mayoría absoluta al PP”, dice
Pérez Balsera cuando parece
que no hay nada que vaya a im-
pedir que esta moción salga
adelante en unos días.

Todo empezó a principios de
abril cuando Rafael Mancheño,
concejal del PP, abandonó el
partido y se quedó en el Ayun-
tamiento como concejal no ads-
crito. A partir de ahí, ha habido
un sinfin de acontecimientos
(otra concejala del PP abando-
naba las siglas el 10 de mayo)
que han desembocado en esta
moción que alzará a la alcaldía
al socialista Jesús Sainz. Eso sí,
en contra, de su partido, según
palabras de Tomás Gómez, se-
cretario general de los sociali-
tas madrileños, que ha manifes-
tado que “hemos hecho lo que
teníamos que hacer” ya que
han expulsado a los dos conce-
jales del partido. Sin embargo,
al alcalde no le consta que los
dos concejales ya no formen
parte del PSOE. “Alguien mien-

La Plaza de la Constitución de San Agustín del Guadalix donde se encuentra el Ayuntamiento

El Pacto Antitransfuguismo no ha servido de nada en esta ocasión. Sin em-
bargo, el PP tiene claro que detrás de las decisiones de los tránsfugas hay
“intereses particulares”. A Rafael Mancheño, le acusan de “ocultar informa-
ción y datos importantes al alcalde (cuando era concejal), actuando única-
mente mirando su beneficio personal”. Por su parte, a Amalia Gutiérrez la
han achacado la idea de “utilizar la política para sus intereses particulares y
los de su familia”. Sin embargo, la peor parte se la ha llevado una de las con-
cejalas de AISA, Begoña de Mingo, imputada por prevaricación, en cuya cau-
sa se ha personado el Ayuntamiento como acusación particular.

Las causas de los tránsfugas

te porque el Ayuntamiento no
tiene constancia de que hayan
abandonado el PSOE todavía”.
Para Pérez Balsera, la manera
de actuar de los dos ediles so-
cialistas supone “una traición al

PSOE al que han dejado sin re-
presentación en el municipio”.

APOYO POPULAR
Esta moción ha provocado el
cruce de declaraciones entre

socialistas y populares en la Co-
munidad. El secretario general
del PP, Francisco Granados, ha
manifestado que es “un hecho
de extrema gravedad” y ha pe-
dido a Gómez que no la apoye.

A pesar de la que está cayen-
do, el alcalde se muestra “tran-
quilo” porque “la gente está
conmigo, me conoce, me apo-
ya”. “Incluso la gente del PSOE
me está expresando su apoyo”,
dice. No se va a rendir. De he-
cho, piensa sacar adelante el
programa electoral con mino-
ría. Si no le dejan, en las próxi-
mas elecciones irá “con más ga-
nas”. Ahora queda esperar.
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Ángel del Río
Cronista de la Villa

El “600”,
coche oficial

L a crisis lo reduce todo: el
ánimo, los planes de futu-

ro, los sueldos, las pensiones,
las prestaciones sociales y has-
ta los coches, sobre todo los
oficiales, no sólo en cuanto al
número de usufructuarios, si-
no también en lo físico, en el
tamaño, que ya no es lo que
importa. Ante el porvenir poco
halagüeño, coches pequeños.
Tanto la Comunidad como el
Ayuntamiento de Madrid me-
ten la tijera al transporte uni-
personal gratis total. El “buga”
oficial, se va a acabar. Los altos
cargos se sentirán menos altos
sin coche y conductor, pero
hay que amoldarse a las cir-
cunstancias; que el director
general y el consejero se des-
placen en transporte público,
que es amplio y bueno en
nuestra Comunidad. Aquellos
que por razones de peso man-
tengan el privilegio de dispo-
ner de coche oficial, van a te-
ner que conformarse con mo-
delos de una gama muy infe-
rior; es decir, que puede que
regresemos al utilitario, y
quién nos dice sino hay que
volver a fabricar el mítico
“600”, o quizá el Panda, como
vehículo oficial, con bandera y
pendón por fuera, sin ánimo
de llegar al Biscuter, que sería
ya un caso de necesidad extre-
ma. Aquel nostálgico utilitario,
que fue la aspiración de las fa-
milias medias españolas en la
década de los sesenta, puede
volver a ser el objeto del de-
seo político, porque en este
país se pueden exigir muchos
sacrificios, como rebajar los
sueldos, subir los impuestos,
quitar el cheque bebé, pero lo
peor que le puede pasar a un
político de nuevo cuño, es que
le dejen sin coche oficial, es
una tragedia para su ego y so-
bre todo para pequeña osten-
tación personal.

E. P.
El número de parados registra-
dos en las oficinas de los servi-
cios públicos de empleo (anti-
guo Inem) bajó en la Comuni-
dad en 6.583 personas en ma-
yo, un 1,37 por ciento menos
que el mes anterior, con lo que
la cifra total de desempleados

HUBO MÁS HOMBRES QUE MUJERES DESEMPLEADOS

En mayo hubo en Madrid un 1,37 por ciento menos de parados que en abril

alcanzó los 474.661, según in-
formó el Ministerio de Trabajo
e Inmigración. A nivel nacional,
el paro bajó en 76.223 personas
en mayo, un 1,84 por ciento
respecto a abril, con lo que el
volumen total de desempleados
se situó en 4.066.202 personas.
Este descenso es el segundo

consecutivo tras abril, cuando
el desempleo se redujo en más
de 24.000 personas, y el mejor
dato que se registra en un mes
de mayo desde 2005, cuando el
paro bajó en 88.552 personas.

Del total de parados registra-
dos en Madrid, 240.199 son
hombres y 234.462 mujeres.

Desciende el paro en la Comunidad

Desempleados hacen cola para cobrar el paro OLMO GONZÁLEZ/GENTE

DURANTE SU VISITA A ALCOBENDAS

Gómez pide que
abran el Centro
de Salud de
Arroyo de la Vega
El lider de los socialistas madrileños estuvo
acompañado por su homólogo en Alcobendas

Tomás Gómez y Rafael Sánchez Acera en Alcobendas ANA M. POMAR/GENTE

Mamen Crespo
Tomás Gómez, secretario gene-
ral de los socialistas, ha apreta-
do el acelerador en las últimas
semanas como si ya estuviese
en la precampaña. De hecho,
ya no le quedan distritos o mu-
nicipios por visitar práctica-
mente. Esta semana se ha acer-
cado a Alcobendas donde se ha
reunido con los portavoces so-
cialistas de la zona norte para
conocer las principales necesi-
dades de estas localidades, go-
bernadas por el Partido Popu-
lar (PP) y allí ha aprovechado
para criticar a Esperanza Agui-
rre y a su Gobierno.

A nivel local, ha denunciado
que la Comunidad de Madrid
no haya construido ninguno de
los dos nuevos centros de salud
comprometidos en el municipio
con su presupuesto, lo que ha
obligado al Ayuntamiento a fi-
nanciarlo con el Plan E. “El Go-
bierno de España hace lo que
tenía que hacer la Comunidad
de Madrid”, dijo Gómez que
aprovechó para acercarse, junto
al secretario general del PSOE
de Alcobendas, Rafael Sánchez
Acera, al Centro de Salud del
Arroyo de la Vega, todavía sin
inaugurar, para denunciar que
a pesar de estar terminado no
esté abierto para los vecinos.
Gómez se preguntó “¿a qué es-
tá esperando Esperanza Aguirre
para abrir este Centro de Salud
tan necesario?” y se respondió
con otra pregunta “¿está espe-

rando a privatizar el servicio
construido con fondos públicos
o está esperando a que falten
dos meses para las elecciones?”.

También fue objeto de sus
críticas el alcalde de Alcoben-
das, Ignacio García de Vinuesa,
al que acusó de hacer “seguidis-
mo” con la presidenta de la Co-
munidad de Madrid y de man-
tener “una relación feudal” con
ella en la que Aguirre es la “se-
ñora feudal”.

CABALLERO, JUBILADO
El secretario general de los so-
cialistas madrileños también se
refirió al que fuera alcalde de
Alcobendas durante 25 años,
José Caballero, del que dijo que

creía que ya estaba “jubilado”.
Gómez no se dejó ninguna crí-
tica en el tintero y siguió car-
gando contra los Gobiernos re-
gional y municipal porque no
se ponen de acuerdo con la fi-
nanciación del nuevo Parque
de Bomberos. “García de Vinue-
sa se ha equivocado porque no
ha defendido nunca los intere-
ses de los ciudadanos de Alco-
bendas. Aquí las normas y las
reglas las pone Esperanza Agui-
rre y esto significa que el Par-
que de Bomberos difícilmente
será financiado por la Comuni-
dad de Madrid”, dijo.

Sin embargo, sus críticas no
se quedaron en el ámbito local.
El líder de los socialistas madri-

leños pidió a la presidenta de
la Comunidad de Madrid que
haga público su patrimonio pa-
ra conocer si es verdad que
cuenta con seis millones de eu-
ros o fincas en Gudalajara o
Castilla y León. Además, se ha
preguntado “¿qué tiene que
ocultar?” o “¿a qué tiene mie-
do?” la presidenta. También so-
licitó conocer los bienes del
consejero de Presidencia, Fran-
cisco Granados.

La primera piedra de la Ciu-
dad de la Justicia también fue
motivo de confrontación para
Gómez que criticó que este ac-
to haya costado a los madrile-
ños alrededor de un millón y
medio de euros.

Gómez se ha referido a los datos
de las últimas encuestas que re-
velan que el PP subiría 3 puntos
en la Comunidad de Madrid si se
celebrasen elecciones y que los
socialistas perderían hasta 8 pun-
tos. Sin embargo o la procesión va
por dentro, o Gómez tiene claro
que va a ganar las elecciones el
año que viene. “Las encuestas de-
ben servir para reflejar lo que hay,
no para reflejar deseos de lo que
a uno le gustaría que hubiese”,
ha dicho.Además, ha recomenda-
do a Aguirre que se crea “a pies
juntillas” las encuestas.

Las encuestas le
quitan ocho puntos



GENTE EN MADRID · del 4 al 11 de junio de 2010

Economía|13
MÁS MEDIDAS CONTRA EL DÉFICIT

Los asesores
financieros
aconsejan invertir
en renta variable
J. G.
Los asesores financieros reco-
miendan a los consumidores
españoles invertir en liquidez
en acciones y renta variable, en
activos monetarios, en renta fija
a medio y largo plazo, en ins-
trumentos de retorno absoluto
y hed funds, según las conclu-
siones del estudio de la última
Encuesta EFPA.

Siete de cada diez asesores
financieros de España conside-
ran en todo punto insuficientes
las medidas adoptas por el Go-
bierno de Rodríguez Zapatero
para reducir el déficit y creen
que es necesario hacer más re-
cortes del gasto. De todas las
reformas propuestas, los aseso-
res consideran la reforma del
mercado laboral, como la más
urgente, seguida de la reforma
de las administraciones públi-
cas y la del sistema financiero
de nuestro país.

MEDIDAS DE MÁS CALADO
En la encuesta sólo el 5 por
ciento considera estas medidas
suficientes y adecuadas y un
17,7 por ciento cree que las
mismas son buenas.

En lo que si están la inmen-
sa mayoría de acuerdo es que
las reformas deberían tener mu-
cho más calado o al menos
aplicar nuevas que si lo conten-
gan para de una vez por todas
poner fin a un crisis que ya
consideran del todo punto muy
lesiva.

EL GOBIERNO PRORROGÓ PLAZOS PARA EVITAR LA CERCANÍA DE LA HUELGA DE FUNCIONARIOS

La reforma laboral con 33 días de
despido se aprobará el 16 de junio
Se hará por Decreto Ley y se convalidará en el Congreso y no se descarta un Proyecto de Ley

José Garrido
El Gobierno tiene prácticamen-
te ultimado el decreto sobre la
reforma laboral, según ha con-
firmado Gente en fuentes del
Ejecutivo. Zapatero ha confir-
maado que se aprobara, con o
sin consenso el 16 de junio. La
misma centra sus objetivos en
la eliminación de las restriccio-
nes para el contrato de empleo
indefinido con 33 días de in-
demnización con un máximo
de 24 mensualidades. as`ño-
camdo el modelo autriaco del
despido. Contempla, además,
un ambicioso plan de bonifica-
ciones para agilizar la contrata-
ción de jóvenes.

MIEDO AL 8-J
El Ejecutivo está convencido,
como los sindicatos y patronal,
de que es prácticamente impo-
sible un acuerdo de reforma la-
boral pactado, a no ser que
ocurra un cambio radical de
rumbo en la misma, que no pa-
rece vislumbrarse por ninguna
parte. A pesar de todo ha pro-
rrogado la fecha fijada el 31
mayo, pero lo ha hecho, sobre
todo, para no hacerla coincidir
con el 8-J de la huelga de fun-
cionarios. Con casi toda proba-
bilidad el Gobierno tendrá las
manos libres para aprobar la
misma el día 16 de junio y lo

Patronales y sindicatos, convencidos que la reforma laboral no saldrá adelante con el consenso de las partes

podrá hacer por Real Decreto
Ley, que convalidaría después
el Congreso o puede ser trami-
tado como Proyecto de Ley.

Desde el Ejecutivo se tiene el
convencimiento de que las par-
tes, sindicatos y patronal, han
decidido “lavarse las manos” en
la reforma laboral. Y ello por
las posturas encontradas y las
grandes dificultades para llegar

a un acuerdo, pues algunas
propuestas del Ejecutivo, como
reducir el coste del despido son
“lesivas “ para los trabajadores.
Tampoco la debilidad política
de Díaz Ferrán, es la mejor fór-
mula para el consenso. Según
ha podido conocer Gente des-
de CEOE se ha asegurado por
activa y por pasiva, “no firma-
mos nada” y dicen estar “har-

tos” de la “intransigencia y vic-
timismo” de los sindicatos, que
niegan en rotundo cualquier
flexibilidad del despido y de
adoptar medidas contra el ab-
sentismo, otro de los caballos
de batalla de la patronal. A pe-
sar de todo las partes se ha
conjurado en redoblar esfuer-
zos ésta y la próxima semana
para nuevas reuniones.
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SI NO SE OPONE AL CONCURSO

El juez advierte a
Viajes Marsans que
puede declarar
su insolvencia
E. G.
El juzgado de lo mercantil nú-
mero 12 de Madrid ha adverti-
do a Viajes Marsans, de la que
es propietario el actual presi-
dente de la CEOE, Díaz Ferrán,
que la declarará en situación de
insolvencia si en el plazo de
cinco días no se opone a la pe-
tición de concurso necesario
presentada por la naviera Gri-
maldi. En el auto se acepta la
petición de insolvencia presen-
tado por Grimaldi sobre Viajes
Marsans y sus filiales Tiempo
Libre, Viajes Crisol y Rural y
Viajes y confirmar que la deuda
contraída es de 64.734 euros.

Fuentes de Marsans, señalan
que la intención de la compa-
ñía es saldar las deudas contraí-
da con estos acreedores y con-
tinuar con las negociaciones
con los posibles compradores
del grupo turístico para cubrir
la duda total de cerca de 300
millones de euros que acumula.

El auto da un plazo de cinco
días a Marsans para que se
oponga a la solicitu de concur-
so de acreedores.

EL AYUNTAMIENTO GARANTIZA LOS SERVICIOS MÍNIMOS EN LA CAPITAL

Los funcionarios madrileños a
la huelga contra el tijeretazo
Los sindicatos tachan de inmoral que los empleados públicos paguen la crisis

J. Garrido
Los empleados públicos de la
Comunidad de Madrid, segun-
da en número, después de la
andalluza, con casi medio mi-
llón de funcionarios, según los
últimos censos, se manifestará
el próximo día 8 en la capital
en protesta por el recorte de los
salarios y el tijeretazo del Go-
bierno a los mismos en un 5
por ciento. Desde el Ayunta-
miento de la capital se garanti-
zan los servicios mínimos con
el 3,5 por ciento de los emplea-
dos públicos municipales, alre-
dedor de 27.000.

Desde los sindicatos se tacha
“de inmoral que los empleados
públicos sean los paganos de la
crisis” y añaden: “No podemos
ser los más débiles los que pa-
guemos la factura de la crisis”,
han dicho Enrique Fonsull de
CC.OO. y Miguel Borra, secreta-
rio nacional de CSI-CSIF, mien-
tras el dirigente de UGT, Rafael
Espartero, ha sentenciado que
“rectificar es de sabios y no

Los funcionarios de la Comunidad contra el recorte de salarios

HASTA 102.873 MATRICULACIONES

Las ventas de
coches suben en
mayo por noveno
mes consecutivo
G.G.
Las matriculaciones de coches
alcanzaron 102.873 unidades
en el mes de mayo, lo que su-
pone un aumento del 44,6 por
ciento respecto al mismo mes
de 2009, informaron las asocia-
ciones de fabricantes (Anfac) y
vendedores (Ganvam).

Pese al crecimiento registra-
do en mayo, las dos patronales
advirtieron de que se ha cons-
tatado un descenso en la
afluencia a los concesionarios,
con una reducción del 20 por
ciento en el número de pedidos
respecto al mes anterior, lo que
anticipa nuevas bajadas del
mercado, previsiblemente a
partir de julio.

En los cinco primeros meses
del año, las ventas de turismos
y todoterrenos se situaron en
482.677 unidades, lo que se tra-
duce en una progresión del
43,5 por ciento en comparación
con el mismo período del ejer-
cicio precedente. Por tipos de
demanda, las compras por par-
te de particulares crecieron un
41,8 por ciento en mayo.

puede ser que antesdeayer pu-
diéramos sobrevivir y ayer no”.

SINDICATOS POLICIALES
También el Sindicato Unificado
de Policía (SUP), la Unión Fede-
ral de Policia (UFP), la Asocia-
ción Unificada de la Guardia Ci-

vil (AUGC) y la Unión de Guar-
dia Civiles (UGC), en un comu-
nicado conjunto han anunciado
su apoyo a la huelga, como res-
puesta a la rebaja salarial im-
puesta por el Gobierno “incum-
pliendo los acuerdos suscritos
con dichas organizaciones”.
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La luz de Moholy-Nagy
abre Photoespaña10
El festival pivota este año alrededor de la idea de percepción del tiempo

Un de las obras expuestas de Moholy-Nagy OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Alejandra Abad
El artista integral, el que defen-
día la luz como eje conductor
de todo arte, el gran László
Moholy-Nagy, es el encargado
de inaugurar la fiesta de la foto-
grafía de España en Madrid. Su
exposición ‘El arte de la luz’ en
el Círculo de Bellas Artes es el
estandarte principal de Pho-
toespaña10 y supone una am-
plia perspectiva del artista
húngaro fallecido en 1946.

GRAN RETROSPECTIVA
Pinturas, películas, elementos
de diseño y sobre todo fotogra-
fías son los componentes de es-
ta muestra que cuenta con más
de doscientas obras que ponen
de manifiesto las teorías artísti-
cas de Moholy-Nagy, principal-

MÁS DE 120 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FOTOGRAFÍA

mente la que elimina las jerar-
quías en las artes y trata de in-
tegrarlas entre ellas.

FOTOGRAFÍA PARA TODOS
Pero no sólo de Moholy-Nagy
se alimenta Photoespaña. Hasta
el próximo 25 de julio, las
obras de 372 artistas y creado-
res de 41 nacionalidades dife-
rentes formarán parte de este
festival fotográfico que tomará
las calles y las salas de Madrid.

La sección oficial tendrá co-
mo eje temático el tiempo, un
concepto alrededor del cual los
artistas mostrarán, a través de
sus obras, su percepción y sus
experiencias.

La decimotercera edición de
Photoespaña incluye también
‘Encuentros PHE’, un programa

de conferencias, mesas redon-
das y debates organizados por
el festival y el Ministerio de
Cultura, y dirigido por el presi-
dente de Photoespaña, Alberto
Anaut, en el que se analizarán

las artes visuales en España, su
historia, su presente y su futu-
ro. Además habrá talleres de fo-
tografía y edición, programas
educativos, gymkanas fotográfi-
cas y otras actividades.

EXPOSICIONES

ISABEL MUÑOZ En el Canal
de Isabel II se muestra su tra-
bajo sobre ceremonias espitri-
tuales del mundo.

‘MANHATTAN: USO MIXTO’
Imágenes urbanas de Nueva
York es la propuesta colectiva
del museo Reina Sofía.

DIANE ARBUS La Fábrica
acoge una muestra de la obra
sobre la marginalidad de esta
artista estadounidense.

HELEN LEVITT El Museo de
Colecciones ICO (MUICO) pre-
senta ‘Lírica urbana’, la prime-
ra antología de esta artista.
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Exposiciones
Madrid ¡Oh Cielos!
Círculo de Bellas Artes
En un privilegiado escenario,
como es la azotea del CBA, fo-
tógrafos de renombre como
Chema Madoz, Ouka Leele o
Alberto García-Alix homena-
jean a la ciudad de Madrid con
sus fotografías. Hasta el 5 de
septiembre, abierto de lunes a
domingo de 11 a 14 h. y de 17
a 22 h.

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

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

Fotopress La Caixa ‘09
Caixa Forum
La Obra Social ‘La Caixa’ creó
el certamen FotoPres en 1982
para homenajear el fotoperio-
dismo como un espejo provo-
cativo de nuestra propia socie-
dad. La exposición de este año
presentará las obras de los ga-
nadores de 2009. Hasta el 22
de agosto. De lunes a domingo
de 10 h. a 20 h. Gratuita.

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.

Principio Potosí
Museo Reina Sofía
Esta muestra pone de manifies-
to que pueden establecerse re-
laciones entre la pintura colo-
nial y el arte más actual y bus-
ca establecer una relación en-
tre el arte Barroco de la época
colonial (siglos XVI-XVIII) y el
arte de hoy en día a través de
varios artistas. Hasta el 6 de
septiembre, de lunes a sábado
de 10 h. a 21 h. por seis euros.

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

Tórtolas, crepúsculo y...
telón
Teatro Valle-Inclán (Centro
Dramático Nacional)
El veterano Francisco Nieva di-
rige para el Centro Dramático
Nacional la adaptación de uno
de sus textos preferidos, ‘Tórto-
las, crepúsculo y... telón’, una
comedia satírica con tintes su-
rrealistas que interpreta un
elenco encabezado por Espe-
ranza Roy, Jeannine Mestre,
Ángeles Martín y Manuel de
Blas. Hasta el 20 de junio. De
martes a viernes a las 20:30 h.
Domingos a las 19:30 h. Entra-
das por 15 euros, y los miércfo-
les por 7,5 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 h. y
22 h., Domingos: 19 h. Entra-

das entre los 15 y los 25 euros.
Funciones hasta el 11 de julio.

6 clases de baile en
6 semanas
Teatro Bellas Artes
Un joven y una madurita for-
man una pareja imposible en
esta obra de humor. Ella es
conservadora y el es más libe-
ral, lo que produce situaciones
hilarantes en esta obra dirigida
por Tazmin Townsend. Hasta el
27 de junio. Miércoles, jueves y
viernes a las 20.30 h. Sábado a
las 19.30 y 22.30 h. Domingos
a las 19 h. 25 euros

Pegados
Teatro Arenal
La obra cuenta cómo dos jóve-
nes se quedan literalmente pe-
gados durante el acto sexual y
los problemas (para ellos) y
carcajadas (para el público)
que esto conlleva. Jueves a las
20 h, viernes, sábados y domin-
gos a las 20:30 h. Entradas de
15 a 18 euros.

40 El musical
Teatro Rialto Movistar
El musical de moda habla so-
bre un grupo de jóvenes cuya
amistad se ve sometida a prue-
ba ante los conflictos de la ma-
durez. La historia se cuenta a
través de los números uno de
la famosa emisora de radio 40
Principales. Lunes, miércoles y
jueves a las 20.30 h. Viernes y
sábado a las 18 y 22 h. Domin-
go a las 19 h. Entradas de 20 a
60 euros.

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

Sexos
Teatro La Latina
Una comedia con Anabel Alon-
so y Pepón Nieto sobre las rela-
ciones amorosas y las cxonse-
cuencias del el exceso (o la
falta) de sexo. Viernes y sába-
dos, 20 h. y 22:30 h.; domin-
gos, 20 h. Entradas de 15 a
25€. Hasta el 20 de junio.

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

Madrid IMPRESCINDIBLE
MÁS INFORMACIÓN EN:Cristina García Rodero es la única cámara española que forma parte de la prestigiosa agencia Mag-

num de fotografía, y participa en esta exposición que lleva por título ‘Madrid ¡Oh Cielos!’ y que,
desde la terraza del Círculo de Bellas Artes, rinde homenaje a la capital a través de fotografías.

PINKER TONES

Los componentes de
Pinker Tones, Profesor
Manso y Mister Furia,
se proponen con su
quinto disco revolucio-
nar su forma de com-
poner y grabar, así co-
mo de tocar en direc-
to, sin perder su distin-
tivo sonido. El resulta-
do es un álbum bilin-
güe (español e inglés)
de temática ecléctica y
que destila energía. En
este nuevo trabajo
conviven historias que
se explican con una
sola frase de estribillo
con temas de confec-
ción más compleja y
letras más profundas
inspiradas en el realis-
mo mágico.

La Chimenea de Villaverde acoge del 7 al 13 el Festival de Cine Iberoamericano, en
cuya sección oficial compiten diez largometrajes, entre los que figuran ‘Contracorriente’ (Pe-
rú-Colombia), ganadora del premio del público en el festival de Sundance; la chilena ‘El re-
galo’, gran triunfadora del Festival Viña del Mar; y el documental español ‘1 €uro 3,60 lei’,
con el que Carlos Iglesias cierra el mensaje de su anterior largometraje.

El cine de Iberoamérica recala
en Madrid para mostrar su fuerza

FESTIVAL
CINE

Modular

NUEVO DISCO

TEATRO
HOMENAJE

El mundo onírico
de Bukowski llega a
los Teatros del Canal
Dentro de la programación del XXVII Festi-
val de Otoño en primavera, los Teatros del
Canal de la Comunidad de Madrid acogen
The Bukowski Project, con Ute Lemper y
Mario Gas en el escenario. Juntos se aden-
trarán en un viaje a través de la poesía de
Charles Bukowski (1920-1994) que prota-
gonizan la geografía, la atmósfera de Los
Angeles, la vida ordinaria de los americanos
humildes, la escritura, el alcohol, las drogas,
el sexo y el realismo sucio.

LIBROS
NOVEDADES

Nocturnos: 5
historias de
música y
crepúsculo
Kazuo Ishiguro
Relatos cortos sobre
música y juventud.
ANAGRAMA

El cebo
Jose Carlos Somoza
Un trepidante thriller
que pone a prueba la
inteligencia del lector
más experimentado en
crímenes literarios.
PLAZA&JANÉS

Autobiografía
sin vida
Félix de Azúa
La vida de uno de los
grandes escritores con-
temporáneos narrada
por él mismo.
MONDADORI

La última noche
en Twisted River
Jhon Irving
Cinco décadas
de vida el modo
estadounidense en una
novela de peripecias.
TUSQUETS
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SELECCION LOS TRES GUARDAMETAS ELEGIDOS POR DEL BOSQUE SE DISPUTAN UN PUESTO

Un debate a tres bandas
Un error de Casillas en el primer partido amistoso ante Arabia Saudí ha abierto las suspicacias
en torno a un posible relevo en la portería del combinado nacional de cara al próximo Mundial
Francisco Quirós
Ha bastado un solo partido de
preparación para el Mundial de
Sudáfrica para abrir un debate
en torno a la selección. La por-
tería de la ‘Roja se ha converti-
do en el punto de discusión de
las tertulias futbolísticas y todo
a raíz del fallo de Casillas que
supuso el primer gol de Arabia
Saudí en un amistoso.

Fuera o no el balón diseña-
do para el Mundial el culpable
del error del guardameta inter-
nacional, no ha eximido a Casi-
llas de ser objeto de críticas.
Muchos aficionados piensan
que es el momento del relevo
en la portería de la selección,
justo cuando se cumplen diez
años del debut del mostoleño
bajo los palos de la ‘Roja’. En
medio de una fuerte presión
por parte de un sector de la afi- Valdés, Casillas y Reina durante un entrenamiento en tierras austriacas

relevo en favor de Víctor Val-
dés. El guardameta azulgrana
ha rehusado entrar en polémi-
cas y ha afirmado que “no se
puede poner en duda la calidad
de Casillas”. La unión en el ves-
tuario de la selección ha hecho
que lo que en concentraciones
anteriores fuese un incendio se
haya quedado en alarma.

BUENA RELACIÓN
Más allá de la competencia de-
portiva, los tres implicados tie-
nen muy claro que el colectivo
está por encima de los intere-
ses individuales. Así, Víctor Val-
dés ha salido también al paso
de los rumores que hablaban
de una mala relación entre él y
Pepe Reina: “No hay ningún
problema como se ha hablado,
al contrario, nos hemos llevado
siempre muy bien. No hay
amistad cercana, porque nos
separamos desde jóvenes, pero,
cuando hemos coincidido, nos
hemos ayudado, así que a la
vista está que es totalmente fal-
so que tengamos una mala rela-
ción”. Con debate o sin él, la se-
lección afronta la última etapa
de su preparación con un últi-
mo partido ante Polonia.

ción y de la prensa, Vicente Del
Bosque quiso reconocer las
grandes actuaciones de Víctor
Valdés incluyéndole en la lista
definitiva de cara al Mundial de
Sudáfrica. Ni Andrés Palop, ter-
cer portero en la pasada Euro-
copa, ni Diego López ni tampo-
co el joven De Gea. El seleccio-
nador quiso hacer justicia y lle-
var “a los mejores”.

En los pasados meses Del
Bosque ya se ha pronunciado
sobre quien sería el hipotético
sustituto de Casillas, otorgando
a Reina ese papel secundario.
Sin embargo, el salmantino qui-
so salir en defensa del guarda-
meta madridista nada más aca-
bar el partido ante Arabia, rati-
ficándole como la primera op-
ción para defender la portería
española. Pese a todo, no son
pocas las voces que piden un
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F. Q. Soriano
Después del serio aviso envia-
do por el Cajasol en la primera
ronda del play-off por el título,
las alarmas se encendieron en
el seno de la sección de balon-
cesto del Real Madrid. Final-
mente, la mayor calidad de la
plantilla blanca evitó males ma-
yores y el conjunto madridista
logró su billete para las semifi-

BALONCESTO LOS BLANCOS NO PUEDEN PERMITIRSE MÁS TROPIEZOS

Las derrotas en el play-
off despiertan las dudas
en torno al proyecto
liderado por Messina

nales. Allí le esperaba el Caja
Laboral, un equipo que estuvo
más acertado en los dos prime-
ros partidos de la serie.

En tierras vitorianas, el Ma-
drid estuvo cerca de la victoria,
pero los baskonistas se basaron
en la conexión brasileña Huer-
tas-Splitter para ponerse con
ventaja. En el tercer partido, un
arreón final de los madridistas
de la mano de Llull evitó la de-
bacle cuando el Caja Laboral te-
nía el marcador a su favor.

DUDAS
Tras perder la final de la Copa
del Rey y caer eliminado en los

cuartos de final de la Euroliga,
el Real Madrid basaba todas sus
esperanzas en el campeonato
doméstico. La apuesta del pasa-
do verano con la contratación
de un entrenador tan contrasta-
do como Ettore Messina y de
jugadores como Garbajosa o
Prigioni; no está respondiendo
a las expectativas y el riesgo de
acabar en blanco es grande.

Ahora, los madridistas debe-
rán ganar los dos partidos res-
tantes de su serie si quieren to-
marse la revancha con el Barça
que ganó por la vía rápida al
Unicaja Málaga de Aíto García
Reneses por un global de 3-0.

El Madrid, contra las cuerdas

F. Quirós
Los pronósticos hablaban de
igualdad en la eliminatoria en-
tre el Pontevedra y el Alcorcón.
El encuentro de ida jugado en
tierras gallegas el pasado do-
mingo demostró que las previ-
siones no se equivocaban. Los
dos conjuntos salieron con mu-
cho respeto al terreno de juego
de Pasarón, conscientes de la
importancia que tiene encajar
un gol en este tipo de elimina-
torias. Al final, el resultado fue
de empate a cero que deja todo
abierto para el partido de vuel-
ta que se jugará este domingo
en el estadio alcorconero.

Las estadísticas juegan a fa-
vor del Alcorcón que el año pa-
sado durante la fase de ascenso
no perdió ningún encuentro co-
mo local. Además, esta tempo-
rada los hombres de Anquela
sólo han caído en dos partidos
en Santo Domingo ante el Atlé-
tico de Madrid ‘B’ y el Leganés,
este último cuando ya se había
asegurado el primer puesto. Sin
embargo, los alfareros no lo
tendrán fácil ya que enfrente
estará un equipo que ya sabe lo
que es ganar en campos com-
plicados como Mendizorroza o
el Carlos Tartiere de Oviedo.

ENTRADAS
A pesar de que el ritmo de ven-
ta de entradas no ha sido el
mismo que para el encuentro
ante el Granada, desde el club
alcorconero confían en el tirón
de última hora para que Santo
Domingo se llene para apoyar a
su equipo en este partido tan

Los alfareros afrontan uno de sus partidos más importantes FRAN TEJERINA

importante. Para hacerse notar
desde las gradas, el club ha re-
partido sombreros y palmas
abatibles por las calles de la
ciudad y hará lo mismo en las
horas previas al partido en las
inmediaciones del estadio.

Ante la importancia de la ci-
ta, la demanda de entradas por
parte del Pontevedra también
ha sido bastante alta. En un
principio, el Alcorcón cedió 500
entradas para los aficionados
procedentes de la ciudad galle-
ga, pero ante las numerosas pe-
ticiones de los aficionados gra-

nates, el club pidió otras tres-
cientas que no pudieron ser fa-
cilitadas por el club alfarero.

SANCIÓN
En el plano estrictamente de-
portivo, Anquela tiene a su dis-
posición a toda la plantilla a ex-
cepción de Mario y Fernando
Béjar. El primero lleva de baja
casi toda la temporada por una
lesión, mientras que el ex del
Alicante cumplirá un partido de
sanción tras ser expulsado por
roja directa en la ida al igual
que el pontevedrés Charles.

TRAS EL FICHAJE DE AMAYA VALDEMORO

El Rivas Ecópolis ficha a otras
dos jugadoras internacionales
El conjunto de Javier Fort
está perfilando un plantel de
lujo con las incorporaciones
de Elisa Aguilar y Collins

P. Martín
La directiva del Rivas Ecópolis
parece decidida a confeccionar
una plantilla de garantías para
estar la carrera por el título de
la Liga Femenina la próxima
temporada. Si semanas atrás el
conjunto ripense anunciaba la
contratación de Amaya Valde-
moro, en los últimos han acom-
pañado a la ex jugadora del
Ros Casares otras dos interna-
cionales españolas.

Para el puesto de base, Fort
contará la próxima temporada
con una jugadora de la talla de
Elisa Aguilar. La madrileña de
33 años regresa al equipo del
que salió en 1997 para probar
suerte primero en el Perfume-
rías Avenida y después en el
Ros Casares valenciano donde
ha logrado el ‘triplete’.

Junto a Aguilar también ha
llegado esta semana a la disci-
plina del Rivas Ecópolis la pivot
cántabra de 22 años Laura Ni-

cholls. La ex jugadora del Hon-
darribia Irún es una de las inte-
grantes de la generación de oro
del 89 y aportará su fortaleza
en el juego interior.

RENOVACIONES Y BAJAS
La entidad ripense también si-
gue trabajando en las renova-
ciones de algunas jugadoras co-
mo Crystal Langhorne. En el ca-
pítulo de bajas, se han confir-
mado las salidas de Dubljevic,
Joens, Eldebrink y Csaszar.

Aguilar, una de las caras nuevas

LOS ALFAREROS RECIBEN AL PONTEVEDRA EN LA SEGUNDA ELIMINATORIA

El Alcorcón, a dar otro paso
en el camino hacia el ascenso
Tras el empate a cero del encuentro de ida, todo queda abierto para la vuelta
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MOTO GP NUEVE PUNTOS SEPARAN A LOS DOS PILOTOS DE YAMAHA

El liderato de Jorge Lorenzo,
a prueba en la casa de Rossi
El italiano aspira a sumar su segunda victoria de la presente temporada

F. Q. Soriano
El buen momento que vive Jor-
ge Lorenzo ha aupado al piloto
mallorquín al primer puesto del
la clasificación general de Moto
GP. Este liderato pasará una
prueba de fuego este domingo
en Mugello, el circuito donde
más aficionados de Valentino
Rossi se congregan todos los
años ya que está emplazado a
pocos kilómetros de Urbino, la
localidad natal del nueve veces
campeón del mundo.

En Yamaha se preparan para
un fin de semana de infarto.
Rossi ha asegurado que vuelve
“con todas sus fuerzas” tras re-
cuperarse totalmente de las do-
lencias que ha arrastrado en el
hombro. Pero enfrente estará
un Jorge Lorenzo que a sus
buenos tiempos en las clasifica-
ciones le ha sumado en las últi-
mas semanas una notable me-
joría en las salidas, su talón de
Aquiles hasta el momento. El
balear ha calificado Mugello co-
mo “uno de los mejores circui-
tos del mundo” y aspira, como
mínimo, a igualar el segundo
puesto de 2009.

TRABAJO EN HONDA
Tampoco han perdido el tiem-
po en el equipo japonés Honda
que ha seguido su camino de
mejora de las prestaciones de la
motocicleta de Dani Pedrosa. El
catalán llega muy motivado a
Mugello, un circuito en el que
subió a lo más alto del podio
en 2005 cuando participaba en
250 c.c., tras el mal resultado
cosechado en Le Mans. El traza-

do transalpino no dejó buenas
sensaciones a Pedrosa el año
pasado ya que se fue al suelo
en la decimotercera vuelta.

Por su parte, otro de los pilo-
tos españoles de Moto GP, Ál-
varo Bautista, ha reconocido
que “todavía no le he cogido la
medida a todo esto”. El talave-
rano ha estado trabajando en el
apartado físico ya que es cons-
ciente que el circuito de Muge-
llo es uno de los más exigentes

ese apartado. El año pasado,
Bautista protagonizó una de las
imágenes del año en el Mundial
cuando se encaró con Marco Si-
moncelli después de que el ita-
liano le adelantará con una ma-
niobra un tanto dudosa. A buen
seguro que el piloto del equipo
Suzuki tendrá ganas de resar-
cirse de ese incidente y de vol-
ver a la competición por la
puerta grande tras su ausencia
en el Gran Premio de Le Mans.

125 C.C. NICO TEROL ES EL LÍDER DE LA GENERAL

La hegemonía española podría
vivir otro capítulo en Mugello
F. Q. S.
Tres carreras disputadas, tres
plenos españoles. Esa fabulosa
racha en la categoría de 125
c.c. podría repetirse si Terol, Es-
pargaró y compañía continúan
con el ritmo demoledor que
han impuesto en las primeras
pruebas del campeonato. Uno

de los destacados en la general,
Marc Márquez, llega con áni-
mos renovados a Mugello tras
completar un plan específico
de fisioterapia con el objetivo
de recuperarse plenamente de
las lesiones sufridas en el hom-
bro derecho tras una aparatosa
caída en el GP de España.

El toledano mejoró notablemente en Le Mans

El italiano ha perdido algo de protagonismo en el Mundial

MOTO2 MEJORÍA DEL PILOTO DEL MAPFRE ASPAR TEAM

Simón aspira a acompañar a
Elías en las primeras posiciones
F. Quirós
Unas semanas después del
triunfo de Toni Elías en Le
Mans, los pilotos de Moto2 co-
mienzan a calibrar sus opciones
reales en el campeonato. Elías
ya es líder del Mundial y es se-
ñalado por casi todos los miem-
bros de la parrilla como el
hombre a batir. El egarense ha
vuelto por sus fueros a esta
nueva categoría y volverá a ser
uno de los favoritos en Muge-

llo. Junto a él espera estar Ju-
lián Simón. El piloto del Mapfre
Aspar Team está muy contento
con las mejoras introducidas en
el chasis de su motocicleta que
le ayudaron a subir al podio en
la última prueba. El de Villaca-
ñas ha afirmado que está “tam-
bién muy bien mentalmente” y
que se encuentra “muy motiva-
do”. Pese a todo, Simón es cuar-
to en la general por detrás de
Tomizawa y Simone Corsi.
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8. Relaciones personales
8.1.Amistad
8.2. Él busca ella
8.3. Ella busca él
8.4.Otros contactos
8.5.Relax

9. Varios

Sólo se admitirá un anuncio por persona y sección semanal
Cada anuncio se publicará 1 semana.

ÍndicePara INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Madrid, llame al

Gente en Madrid no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los 
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

24
HORAS

GENTE EN MADRID SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR EL EMPLAZAMIENTO DE LOS ANUNCIOS BREVES ASÍ COMO SU PUBLICACIÓN O NO EN CASO DE NO CUMPLIR LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN LA LOCUCIÓN

20|Clasificados

1
INMOBILIARIA

1.1
VENTA PISOS

  

OFERTA

VENDO apartamento  Denia, 
(Alicante). 1ª línea playa. 629 
651 080
VENDO casa  reformar.  Aran-
da de Duero. 9.000€. 690 
327 910.

1.4
VACACIONES

  

OFERTA

ALQUILO apartamento Marina 

Dor. 636 089 115.

APARTAMENTO en Colera. Equi-

pado. 914 054 614.

GUARDAMAR. Piso equi-

pado. Cómodo. Cerca  playa. 

649 510 042.

OROPESA del mar.1ª linea. 

Piscina. 917 062 066. 636 

287 947.

SANJENJO. Apartamento 1/ 2 

habitaciones, ajardinado. Frente 

playa. 607 271 916.

SANTANDER verano. 3 habita-

ciones, aparcamiento. 942 374 

244. 942 345 832.

TORREMOLINOS,  apartamento 

equipado, quincenas julio  450€. 

913 415 717.

1.8
OTROS

  

OFERTA

FINCA. Villa Nueva Perales. Pie ca-

rretera. Vallado piedra, pozo. 3.800 

m 2 aproximadamente. 40.000 ne-

gociables. 646 287 212.

2
EMPLEO

OFERTA

ACTIVIDAD extra. Trabajos 
caseros. Confeccione: bolígra-
fos, mecheros, llaveros, barcos. 

902 011 496.
ACTIVIDADES desde casa, en-
sobrado, correspondencia, copia 
direcciones, envío publicidad. 

677 151 028. 
EMPRESA latinoamericana re-
quiere personal distintas áreas. 

633 376 852. 696 728 
536.

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA COMPAÑÍA  INTER-
NA ATRACTIVA, CARIÑOSA, 
LIBERAL. 1000€ MENSUAL.  

696 879 593.

INGRESOS extras. 918 273 
901.
NECESITAN personal limpie-
za, caja, mantenimiento. 905 
455 130.

TELECOMUNICACIONES cuenta 
propia, oportunidad negocio, mane-
jo ordenador. 628 266 987.

DEMANDA

CHÓFER ex guardia civil traba-
jaría con experiencia horas, jor-
nada completa o media. 918 
162 156. 618 917 031.

3
CASA Y HOGAR

3.4
SERVICIOS 

Y REFORMAS   

OFERTA

PINTORES TOTALMENTE 
ESPECIALIZADOS EN CA-
SAS HABITADAS. LO TAPA-

MOS TODO. NO MANCHAMOS 
NADA. PISOS DE 80 METROS 
DESDE 550€. JUAN FRAILE. 

654 615 751.

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

4
ENSEÑANZA

OFERTA

INGLES Leganés. Económico. 
916 873 161.

MATEMÁTICAS, domicilios, todos 
los niveles. 649 154 214.

PROFESORA inglés, clases par-
ticulares, selectividad. 12 € Ho-
ra. 646 660 710.

7
MOTOR

7.1
TURISMOS

  

OFERTA

FIAT Bravo GT diesel año 2000. 
1.650 €. 619 993 174.
FURGONETA Renault Kangoo 
diesel. Año 2001. 1.700 €. 619 
993 174.
REANULT Clio. Año 95. 950€. 

630 043 827.
VOLVO S40 diesel año 97. 2.300€ 

917 259 282.

8
RELACIONES 
PERSONALES

8.1
AMISTAD

  

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADO-
RES. COMUNÍCATE CON CHI-
COS DE TODA ESPAÑA DE 
FORMA ANÓNIMA, FÁCIL 
Y GRATUITA. PRIMER TE-
LÉFONO GRATIS. 900 900 
222. (SÓLO PARA RED FIJA) 

918 381 280.

CONOCE CHICAS DE TODA ES-
PAÑA. ES UN CHAT TELEFÓNI-
CO. AQUÍ NO ENCONTRARAS 
PROFESIONALES. AMISTAD, 
CITAS A CIEGAS, SEXO TE-
LEFÓNICO Y MUCHO MAS. 

902 013 706.

DEMANDA

BUSCO chica universitaria 25 - 38. 
Fines serios. 602 108 337.

8.2
ÉL BUSCA ELLA

  

DEMANDA

CHICO 29 años busca chica. 
605 418 708.

EMPRESARIO conocería chi-
ca para relación estable. 633 
287 138.
ESPAÑOL busca novia. 673 
227 688.
JUBILADO. Móstoles. 62 años 
1,75. Español. Sin vicios. Divor-
ciado. Buena salud. Vivo solo. 
Busco una mujer mulata clara 
sin cargas para relación esta-
ble 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 40 años busca mujer 
latina española. Cariñosa, pasio-
nal para relación estable. 637 
788 021.

8.3
ELLA BUSCA ÉL

  

DEMANDA

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

8.5
RELAX

  

OFERTA

19 añitos. Laura. Ninfómana. 
647 881 648.

ALCOBENDAS. 30 económicos. 
Guapísimas. También desplaza-
mientos. Visa. 912 296 472. 

617 240 604.
ALCOBENDAS. Domicilios eco-
nómicos. Permanentemente. Todo 
Madrid. Visa. 638 529 999.

ALCORCÓN. DOMICILIOS 
PERMANENTEMENTE. 

691 525 370.

ALCORCÓN. PATRICIA, SUS 
CHICAS. 630 862 796.

ALCORCÓN. Quiromasajista mu-
lata.  649 209 278.
ALICIA. Espectacular. Masaje 
mutuo.  676 752 450.
ALTO extremadura. Apasio-
nadas. 915 268 372. 648 
682 648.
ANA. Española. María de Moli-
na. 673 073 612.
ANABEL, 18 años. Adicta sexo. 

629 204 871.
ANDREA española. Super ca-
chonda.  676 752 450.
BIANCA. Asiática supercom-
placiente. 24 horas. 619 274 
748.
BRASILEÑA. Cariñosa. 652 
879 984.
CARABANCHEL todos servicios, 
domicilios, hoteles, parejas, lés-
bico permanentemente. TARJE-
TAS. 690 920 710.
CARLA 19 añitos recién llega-
da. Todos los servicios. 686 
266 808.
CARMEN solo noches. Dulce exu-
berante. 615 799 909.
CASANDRA.  www.contacma-
drid.com. 915 332 435.
CHICAS cachondas  casa relax. 
Fuenlabrada. 676 752 450.
CHICAS sexys y cachondas entre 
22 / 40 años. Queremos propor-
cionarte la mejor experiencia de 
tu vida.  914 676 996.
CONEJITO peludo. 659 190 
962.
CUARENTONA espectacular. 
Griego. 40 €. 679 123 947.

CUBANA. ROCÍO. IMPRESIO-
NANTE CUERPAZO, TODO NA-
TURAL. SIN ENGAÑOS. 40€  

915 426 871.

DÉBORA. Delgadita tetona. 
Permanentemente. 608 531 
396.

DESPLAZAMIENTOS 75€ 
Dentro de Madrid. 686 
199 940.

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

DESPLAZAMIENTOS. Econó-
micos. Madrid y alrededores. Vi-
sa. 685 772 093.
DOCTOR Esquerdo 20 euros.  

913 614 968.
DOS primas. Retiro. 30 euros. 

626 589 608.
ENFERMERA ofrece todo tipo 
de masaje, especialmente anal 
prostático. 628 284 495.

ESPAÑOLA JOVENCITA 
NINFÓMANA. MORBOSA. 
MAQUIAVÉLICA. TODO, TO-
DO 40€  607 575 816. 915 
476 631.

ESPAÑOLA MADURITA, 
ATRACTIVA, SOLA. DISCRE-
CIÓN. AVENIDA AMÉRICA. 

608 819 850.

ESPAÑOLA madurita. Masaje es-
pectacular. 695 285 494.
ESPECIAL domicilios serie-
dad. Chicas ardientes. 615 
799 909.

EYACULACIÓN BOCA. OPOR-
TO. 914 721 048.

FRANCISCO Silvela. Novedad. 
Jovencita.  913 610 789.
FUENLABRADA, Marta- Sara. 
Españolas. 916 491 224.
FUENLABRADA. Jovencitas 20, 
21. 622 857 680.
FUENLABRADA. Raquel ma-
sajistas española, latinas, su-
perpechos,  desplazamientos. 

916 065 381.

GUÍA ERÓTICA DE CONTAC-
TOS EN INTERNET. GALERÍAS 
DE FOTOS. LAS CHICAS MÁS 
ARDIENTES TE ESPERAN. 
WWW.SEXYMARIS.COM

GETAFE. ASIÁTICAS IMPRE-
SIONANTES. MUY CARIÑO-
SAS. ALUCINARÁS. 619 
884 944.

GETAFE. Inauguración. Masajistas 
superpechos. 651 520 208.

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

610 807 073.

GRABACIONES XXX. 803 
517 408.
GUAPÍSIMA culona. 672 
814 566.
HARYENY. Brasileña, reci-
bo sola de 7 a 21 horas. 689 
900 117.
HORA 70, media 40. 626 
831 736.
JOVENCITA colombiana. 648 
647 266.
JOVENCITAS y maduritas. 

635 312 216.

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

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

686 022 563.

LIS. Amigas. 915 264 472.
LUJÁN, nueva 19 añitos, cuer-
po modelo, todos servicios. 

913 678 848.
MADURITA. Sólo domicilios. Le-
ganés. 642 214 180.

MAITE. 130. MADURITA. 
OPORTO.  914 721 048.

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

MARQUÉS Vadillo. 18 añitos. 
20 €. 639 516 352.
MASAJE desnuda. 630 565 
960.
MASAJISTA desnuda. 25. Me-
tro lista.  914 023 144.
MEJICANA jovencita. 30 com-
pletito. 686 425 490.
MÓNICA, supertetas. Leganés.  

642 214 180.

MOSTOLES. COLOMBIANA 
ARDIENTE. 669 363 918.

MÓSTOLES. Española superpe-
chos. 630 565 960.
MULATA. Jovencita. Brasileña. 

917 320 584.
NATALIE masajes domicilios y 
gabinete. Permanentemente. Tar-
jetas. 655 095 112.

NEGRA jamaicana.  915 
986 780.
OFERTÓN. Callao. 915 594 
693. 

OPORTO. 5 CHICAS COMPLA-
CIENTES, TETONAS, DELGA-
DITAS. HORA 80 €. COPA + VI-
DEO. 914 721 048.

ORIENTALES jovencitas. 
917 339 074.

PALOMA 20 años. Todos servi-
cios. 690 920 710.
PANAMEÑA viciosa.  915 
334 265.
PARLA, 18 añitos, hago de todo, 
francés natural, griego profun-
do, 69. Puedes repetir. 24 horas. 
Hoteles / domicilios. Visa. 30€. 

916 053 794.
PARLA, madre- hija demostrable, 
nos da morbo compartir la cama 
contigo. Disfruta con nosotras. 24 
horas. Visa. 660 175 109.
PARLA. Españolas y latinas. 

655 528 604.
PINTO. Rubia y morena, jovencitas 
cariñosas. 634 665 200.
PINTO. Supermasajes relajan-
tes, sensitivos, terapéuticos.  

630 382 625.
PITUFAS. 30. 915 532 075.
POLVO anticrisis. 20€. 914 
649 872.
QUINTANA. 19 añitos.  20 €. 

648 503 879.
RELLENITA jovencita. 661 
059 749.
RUBITA madura. 625 950 
443.
RUSA sólo fines de semana. Domi-
cilios y casa. 608 531 396.
SEÑORA. Trato exquisito. 

647 857 406.
SHIRLEY. Beso negro. 40€. 

916 525 625.

SUPERTETONA NATURALES. 
OPORTO.  914 721 048.

TETUÁN jovencitas paraguayas 
complacientes. 911 525 859.
VALDEACEDERAS. Chicas. Dis-
creto. 917 339 074.
VICIOSA tragona. 25€ 916 
525 625.

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.

YULI paraguaya veinteañe-
ra. Todos los servicios. 686 
266 808.
ZONA sur, especial domici-
lios, 100 todo. Tarjetas. 690 
920 710.

DEMANDA

AGENCIA CONTACTOS NECE-
SITA CABALLEROS PARA SE-
ÑORAS ADINERADAS. 681 
175 456. 681 129 952. 638 
187 873. 

FUENLABRADA. Casa relax nece-
sita señoritas. 619 500 374.
NECESITO chicas españolas. 

620 326 543.
NECESITO chicas. 655 230 
099.
NECESITO chicas. 10  a 21 ho-
ras.  676 651 924.

NECESITO SEÑORITAS ALTOS 
INGRESOS. 679 126 090.

NECESITO señoritas. 915 
332 435.
NECESITO señoritas. Mucho 
trabajo. 914 631 847.

NECESITO SEÑORITAS. OPOR-
TO. 914 721 048.

8.6
MASAJES

  

OFERTA

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

676 707 035.
MASAJES 30. 651 940 
290.
QUIROMASAJE terapéutico/ de-
portivo.  696 225 255.

11
VARIOS

DEMANDA

LIBROS COMPRO. 912 204 
263.

12
ESOTERISMO

OFERTA

EL destino es caprichoso, con las 

cartas del tarot puedes antici-

parte y saber cómo actuar. Llá-

mame y lo descubriremos jun-

tos. Mariela. Sólo mañanas.

636 607 102.

TAROT Isabel. 630 262 493.

VIDENTE desde niña. 913 

264 901.

VIDENCIA ON LINE. TARO-
TISTAS EN INTERNET. TE-
LEVISIÓN ESOTÉRICA.  
WWW.ASTRALTV.ES

ÍNDICE DE SECCIONES DE CLASIFICADOS

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

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

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

Anuncios breves
CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 915 412 078

Para insertar un anuncio en Gente en Madrid, llame al teléfono:

OTRAS EDICIONES GENTE
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*

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



SUDOKU 157
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, 29 de mayo

04045 Fracción 7 // Serie 8

EUROMILLONES
Viernes, 28 de mayo

4·9·31·32·33 Estrellas 3 y 7

ONCE

Miércoles 26/05

20237
Jueves 27/05

45612
Viernes 28/05

58950
Serie: 060

Sábado 29/05

07874
Serie: 014

Domingo 30/05

36974
Serie: 002

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 30 de mayo

4·10·13·32·36 Clave: 2

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 30 de mayo

2·4·8·19·20·23·30 R: 5

BONOLOTO
Lunes, 24 de mayo

6·26·32·39·40·42 Comp: 28 // R: 7

Martes, 25 de mayo

1·11·21·22·39·43 Comp: 15 // R: 6

Miércoles, 26 de mayo

1·17·30·39·40·42 Comp: 45 // R: 9

Viernes, 28 de mayo

10·14·17·19·20·21 Comp: 47// R: 7

LOTOTURF
Domingo, 30 de mayo

4·5·11·12·16·19 Cab: 8 // R: 9

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales
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LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 29 de mayo

9·22·33·37·43·48 C: 18 R: 6

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 30 de mayo

Primera Carrera 3
Segunda Carrera 5
Tercera Carrera 5
Cuarta Carrera 8
Quinta Carrera (Ganador) 9
Quinta Carrera (Segundo) 6

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

ARIES
Profesión-Vida social: Momento para

utilizar tu persuasión con amigos. Sen-
timientos: Mucha vitalidad y novedades. Via-
jes-Cambios: Ten tranquilidad. Suerte: En te-
mas económicos y financieros.
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Madrid
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Viernes Sábado Domingo 

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

81,2%

76,5%

67,4%

82,7%

68,3%

89,6%

92,5%

05.55 h

06.02h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

12 Junio

19 Junio

26 Junio

4 Julio

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: Nuevas bases

aparecen en tu vida, en tu profesión.
Sentimientos: Todo depende de ti. Viajes-Cam-
bios: Mantén el equilibrio. Suerte: En tu aspec-
to físico y salud.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Felicidades a los

nacidos estos días. Necesitas renovar
tus ideas. Sentimientos: Diálogo y armonía. Via-
jes-Cambios: Novedades inesperadas. Suerte:
Con tus temas sin resolver del pasado.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Tu propia valo-

ración, es la clave. Sentimientos: So-
pesa los pros y los contras. Viajes-Cambios: Va-
riados, calma. Suerte: En tus proyectos y asun-
tos con amigos.

LEO
Profesión-Vida social: Es tiempo de

asociarte a otras personas. Sentimien-
tos: Ha llegado el momento de la verdad. Via-
jes-Cambios: Mucha sensibilidad. Suerte: En tu
profesión y sociedad.

VIRGO
Profesión-Vida social: Organiza tu

día a día. Sentimientos: Grandes
cambios, tranquilidad. Viajes-Cambios:
Tiempo de transformación favorable. Suerte:
En tus viajes y aventuras.

LIBRA
Profesión-Vida social: Momento de

creatividad. Sentimientos: Necesitas
equilibrio, en todo. Viajes-Cambios: Estupen-
do, aprovecha. Suerte: Ante tus ganancias y he-
rencias.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Sienta tus

bases. Sentimientos: La calma y tran-
quilidad te ayudarán. Viajes-Cambios:
Demasiado fuertes. Suerte: En asuntos con
asociados y con la pareja.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Es tiempo de

viajar y divertirte. Sentimientos: Lo
más importante tu equilibrio. Viajes-Cambios:
Positivos. Suerte: En tu forma de actuar coti-
diana.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Tu economía

está en juego. Sentimientos: Vives un
momento idílico, aprovéchalo. Viajes-Cam-
bios: Favorables. Suerte: En tus romances y en
las diversiones.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Te sentirás ra-

diante. Sentimientos: Sorpresas y di-
versión. Viajes-Cambios: Todos beneficiosos.
Suerte: En temas familiares y en temas del ho-
gar.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida socializar en tu verdade-

ra vocación.: Resuelve temas pendien-
tes. Sentimientos: Demasiadas novedades, cal-
ma. Viajes-Cambios: Increíbles y buenos. Suer-
te: En tu expansión e intercambio comercial.
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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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CINE A DOS EUROS
Llega la Fiesta del Cine. Si compras una
entrada del 4 al 6 de junio, obtendrás un
pase para utilizar del 7 al 9, tantas veces
como quieras, por dos euros la película.

td
t
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ne

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

Impulso fatídico, amor imposible

M.B.
Ira, enojo, enfado, cólera.
Uno siente esa sensación de
agravio y, a veces, utiliza la
venganza física como res-
puesta, aunque el placer de-
saparezca enseguida y ad-
quiera una dimensión oscura,
escondida, hasta el punto de
convertir una vida en su pro-
pio escondite, una huida in-
móvil que convive entre ra-
tas, polvos y silencios. El ins-
tinto animal, falto de razón y
marcado por la inmigración,
convierte un error en pesadi-
lla y sólo el amor ejerce de
alimento durante la supervi-
vencia. Esta es una de las mu-
chas reflexiones que surgen
tras el visionado de ‘Rabia’,
película de Sebastián Corde-
ro, basada en la novela de
Sergio Bizzio, y cinta galardo-
nada en Málaga, Tokio o Gua-

dalajara.
José María (Gustavo Sán-

chez-Parra) y Martina García
(Rosa) forman un pareja de
inmigrantes sudamericanos
que residen en España y se
ganan la vida como albañil y
empleada doméstica, respec-
tivamente.

UN AMOR IMPOSIBLE
El primero se ve envuelto en
un trágico suceso y busca re-
fugio en la casa donde trabaja
su chica, sin que ni ella ni na-
die más lo sepa. Así transcu-

rren muchos meses con la gra-
ta tensión de un thriller psico-
lógico, interpretado por el bri-
llante reparto en el que sobre-
salen, además de sus protago-
nistas, Álex Brendemühl o la
siempre ‘grande’ Concha Ve-
lasco. En definitiva, una histo-
ria de amor imposible, melo-
drama romántico, que toca la
fibra sensible del espectador.
Muy recomendable.

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

SEXO EN NUEVA YORK 2

Carrie (Sarah Jessica Parker), Samantha (Kim
Cattrall), Charlotte (Kristin Davis) y Miranda (Cynthia
Nixon) vuelven a darle otro bocado a La Gran Man-
zana continuando con sus agitadas vidas y amores.
¿Qué ocurre después de dar el “sí quiero”? La vida
de estas chicas resulta ser todo lo que han soñado
pero no sería Sexo en Nueva York si no nos brindara
algunas sorpresas. En esta ocasión en forma de una
aventura glamurosa y soleada que, a toda prisa, lle-
va a las mujeres lejos de Nueva York, a uno de los lu-
gares más lujosos, exóticos, y vibrantes de la tierra,
Abu Dhabi, un lugar donde la fiesta nunca acaba y
hay algo misterioso esperando a la vuelta de cada
esquina. Es una huída tra los papeles tradicionales
del matrimonio, la maternidad y todo lo demás . A fin de cuentas, a veces se nece-
sita una escapada con las amigas.

Dave Lizewski es un
estudiante de instituto
que pasa desapercibi-
do por todos, aficiona-
do a los cómics, de
donde saca un día la
idea de convertirse en
un superhéroe.

KICK-ASS LA ÚLTIMA CANCIÓN

Basada en la novela de
N. Sparks, el film se de-
sarrolla en una locali-
dad costera de EEUU.
Un padre hasta ahora
poco presente pasa el
verano con su hija, una
adolescente hostil.

THE GOOD HEART

Lucas vive en una caja
de cartón bajo una au-
topista de N.York. En el
hospital, tras un inten-
to de suicidio, conoce a
Jacques un hombre in-
gresado tras su enési-
mo infarto.

ESTACIÓN DEL OLVIDO

Un viejo marinero y un
joven con problemas
de adaptación se co-
nocen en la residencia
geriátrica donde Do-
mingo está ingresado,
y donde Pau cumple
una sentencia.

De lo absurdo, lo mejor Amarga memoria colectiva
FAMILYSTRIPCAMPAMENTO FLIPY

RABIA 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: Sebastián Cordero
Intérpretes: C. Velasco, I. Bollaín, F.
Tielve, M. García Género: Drama
País: España-México

Director: L.Miñarro Intérpretes: L.Miñarro, María
Luz Albero Calvo, Francesc Herrero País: España
Género: Documental
J.C.
En los últimos meses, quizás años, el ci-
ne nos ha contado una y otra vez que
ocurrió en la Guerra Civil española. En
este nuevo enfoque, como en los ante-
riores, no falta el olor a muerte ni la
emoción, ni la dureza de una genera-
ción que merece ser recordada. Buena
fotografía en el debut de Luis Miñarro.

Director: Rafa Parbus Intérpretes: Flipy, Pablo Carbonell, Pedro Reyes, Carlos
Areces, Eloi Yebra Género: Comedia País: España
J.C.
Si te gusta el humor absurdo, si en la noche de los miércoles
no te despegabas de La 2, la cara te cambiará al ver a Areces
en el papel de un tronchante Jeremías, o a Ernesto Sevilla en-
carnando a Cirilo. Carcajadas aseguradas en este salto del
rey del Hormiguero a la gran pantalla, dando vida a un ado-
lescente torpe que se convierte en adulto a través de su es-
pecialidad: un experimento. Risas también con garantía al
descubrir a don Carcajón -Pablo Carbonell-, el enemigo de
Flipy en su lucha por conquistar a Violeta.



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

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

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

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

Telemadrid

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

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

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

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

Telecinco

laSexta
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¡FELICIDADES TÍO CLINT!
Cinco Oscar, otros tantos Globos de Oro,
más de 30 películas como director y más del
doble como actor. Clint Eastwood, leyenda
viva del séptimo arte, cumple 80 años

GUSTAVO CERATI SUSPENDE SU GIRA
El músico argentino no pasará por España
para presentar su disco Fuerza Natural,
debido al infarto cerebral que sufrió hace
dos semanas tras un concierto en Caracas
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07.00 Las noches blancas 11.00 Deporte
divertido 11.45 Nos queda la música.
12.40 Nos queda la música. 14.30 ¿Qué co-
memos hoy? 15.30 Telenoticias 16.20
Dxt 16.45 El tiempo 17.15 A la última 18.00
Cine de tarde 20.15 Madrid en cuatro mi-
nutos 20.30 Nos queda la música. 21.00
Metro a metro. 21.30 Telenoticias 23.30
Nos queda la música. 23.50 Las noches
blancas 01.00 Madrid directo.

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

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

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

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

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

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

La Otra

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

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 10.45 Cántame lo que pasó. 12.55
Motociclismo - Campeonato del mundo
de velocidad - GP de Italia. 15.00 Tele-
diario 1. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.30 Sesión
de tarde (por determinar). 19.00 Cine de
barrio. 21.00 Telediario. 21.30 Informe
semanal. 22.30 Versión española. 00.45
Cine. 02.10 Tve es música.

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 Cine. 02.30 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 Fútbol amistoso: Selección.
00.05 Españoles en el mundo. 01.00
Paddock GP. 01.30 La noche en 24 horas.

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. 22.05 El tiempo. 22.15 Comando ac-
tualidad. 00.15 59 segundos. 01.45 La
noche en 24 horas. 03.15 Deporte.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
Tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.15 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Bella calamidades.
17.55 Fútbol: amistoso selección absolu-
ta. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Gran reserva. 23.30 Cine por determinar.
00.00 Cine por determinar. 01.30 La no-
che 24 horas. 03.00 Deporte noche.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Por determinar. 13.30 Mundos de
agua. 14.00 Para todos La 2 + resumen
paralímpicos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra (Fauna Ibérica). 20.00
Noticias express. 20.05 Tras La 2. 21.00
Rock in rio, festival desde Madrid. 02.30
Teledeporte. 05.00 Tve es música.

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 13.55 Por deter-
minar. 17.30 Programa deportes. 20.00
Biodiario. 20.05 Por determinar. 20.30
Rtve responde, el programa de la defen-
sora. 21.00 Rock in rio, desde Madrid.
02.30 El gran día. 02.50 Teledeporte.

12.00 A pedir de boca. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00
Camino del Cid. 14.45 Otros pueblos.
15.40 Paraísos cercanos. 16.35 Memoria
de España. 17.40 América e Indonesia
mítica. 18.00 Por determinar. 18.30 Rock
in rio. 22.30 Crónicas. 23.15 Tesoro del
Sur. 00.15 Metrópolis. 00.45 El gran día.
01.05 Cine de madrugada. 02.35 Telede-
porte. 05.00 Tve es música.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Mundos de agua. 14.00 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias.
20.25 Zoom net. 20.40 Mundos de agua.
21.00 Mujeres desesperadas + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Acción di-
recta. 00.00 Cine. 01.30 Conciertos.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Mundos de agua. 13.45 Zona ACB. 14.00
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Página
2. 20.00 Noticias. 20.25 Cámara abierta.
20.40 Mundos de agua. 21.10 Mujeres
desesperadas + Sorteo Bonoloto. 22.00
Cine de La 2. 23.45 Concurso de cortos.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.00
Mundos de agua. 13.30 Objetivo 2012.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias. 20.25 Miradas. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres deses-
peradas + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.
23.30 Linatakalam. 00.00 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Mundos de agua. 14.00 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Escarabajo verde. 20.00 Noti-
cias. 20.25 Baloncesto ACB: play off.
22.00 Cine de la 2. 23.45 Días de cine.
00.45 Cine de madrugada. 02.15 Con-
ciertos radio-3. 02.45 Teledeporte.

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: “La hoguera de los manatíes” y
“Lisa la escéptica”. 15.00 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 17.30 3D.
19.00 El diario. 21.00 Noticias. 22.00
DEC, presentado por Jaime Cantizano.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Power Rangers y Los hombres de Harrel-
son. 08.00 Megatrix: Pelo pico pata,
Zoey y H2O. 11.30 Por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “Espe-
cial Halloween VIII” y “El rey de la mon-
taña”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Dinosapiens y Zoey. 12.00 Por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Mi bella damita” y “Burns
vende la central”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 22.00 Doctor Mateo
- Capítulo 30. 00.30 Cine. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “La gra-
sa del baile” y “El mago de Evergreen Te-
rrace”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Gavi-
lanes. 23.30 Informe DEC. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Especial Halloween
IX” y “Cuando criticas a una estrella”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Físi-
ca o química. 00.30 Cine. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Oh, el viento” y “Li-
sa obtiene una matrícula”. 15.00 A3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 17.30
3D. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Por deter-
minar. 00.30 Por determinar. 01.45 Cam-
peonato de póker. 02.45 Astro show.

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

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Mar de fuego. 10.05 Alerta Cobra: Jani-
na, Poder misterioso y La cabaña del la-
go. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 14.20
Noticias. 15.30 Tonterías las justas.
17.00 Entre fantasmas. 19.00 Sobrenatu-
ral. 19.55 Password. 20.55 Noticias.
21.35 Fiesta, fiesta. 22.40 Callejeros.
23.30 REC. 00.30 Documental. 02.15 Las
Vegas. 04.15 Marca y gana.

06.45 Sabrina, cosas de brujas. 09.00
Cracks, presentado por Nico Abad. 09.40
El zapping de Surferos. 10.45 El encanta-
dor de perros. 12.50 Malas pulgas. 13.55
Noticias Cuatro. 14.55 Deportes. 15.40
Home Cinema. 18.15 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Cine Cua-
tro. 23.45 Cine Cuatro. 01.40 Eureka: Im-
predecible y Los juegos de la gente.
03.25 South Park. 04.10 Televenta.

06.40 NBA en acción. 07.10 Sabrina.
09.00 Cracks. 09.40 El zapping de Surfe-
ros. 11.15 El encantador de perros. 12.50
Malas pulgas. 13.55 Noticias. 14.55 De-
portes. 15.30 CQC. 17.45 Home Cinema.
20.00 Cracks. 20.55 Noticias. 21.35 Fies-
ta Fiesta. 22.45 Casadas con Hollywood.
23.45 Programa. 00.30 Cuarto Milenio.
03.00 Maestros de la ciencia ficción:
Una conciencia limpia. 03.45 13 miedos.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Nieve caliente. 10.00 Alerta Cobra: Ju-
guete peligroso, Recuerdos perdidos y La
rosa negra. 13.00 Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.30 Tonterías las justas. 17.00 Entre
fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 19.50
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Callejeros Viajeros. 00.45
Uau!. 02.15 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter.
10.10 Alerta Cobra: Jaque mate, La gran
oportunidad de Schumann y El topo.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 15.30 Tonterías las justas. 17.00
Entre fantasmas. 19.00 Sobrenatural.
20.00 Password. 21.00 Noticias. 21.30 El
hormiguero. 22.30 House: Felicidad y Ba-
jo mi piel. 00.30 Uau!. 02.05 Tonterías
las justas. 03.00 Cuatro Astro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Jugando con la muerte. 10.00 Alerta Co-
bra: Línea 834: Viaje mortal I y II y La viu-
da negra. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.30 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Entre fantasmas. 19.00 Sobre-
natural. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.30 Hotel, dulce
hotel. 23.35 After Hours: Vivir con miedo.
00.45 Uau!. 02.15 All in. 03.00 Astro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Fuego. 10.00 Alerta Cobra: Locura de
amor, La escudería y Entre todas las
aguas. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.30 Tonterías las jus-
tas. 16.45 Entre fantasmas. 19.00 Sobre-
natural. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.30 Castle: En-
vuelta en la muerte y La niñera muerta.
00.30 Uau!. 01.55 Tonterías las justas.

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.

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

07.00 Boing. 09.45 Patito feo. 10.45 Más
Que Coches GT. 11.15 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 Cine en familia II. 20.00 La guillo-
tina. 20.55 Informativos Telecinco. 22.00
Aída. 23.15 Aída. 00.30 Supervivientes:
el debate. 02.30 Locos por ganar. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

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

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos, presentado por Pedro Piqueras.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 21.45 Cántame una
canción. 00.30 Mira quién mira. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.45 La que se avecina. 23.30 Diario
de... con Mercedes Milá. 02.30 Locos por
ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 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. 20.55 Informativos. 21.45 Supervi-
vientes: perdidos en Nicaragua. 01.00
Resistiré. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Las pruebas del crimen.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis...17.30 La tira. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
Navy. 23.05 Caso abierto. 01.00 Shark.
01.50 The office. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de La
Sexta. 07.30 Teletienda. 08.30 Documen-
tal. 09.30 Sexto nivel. 10.00 Documental.
11.00 Documental. 12.05 Documental.
13.00 Documental. 14.00 Noticias. 14.55
Padre de familia. 16.55 Cine. 19.15 Mu-
jeres ricas. 20.20 Noticias. 21.30 Urgen-
cias. 00.00 The unit. 00.45 Historias con
denominación de origen. 01.10 Campeo-
nato nacional Póker. 02.30 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Teletienda.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.00 Documental. 11.00 Documental.
12.00 Documental. 13.00 Documental.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
16.55 Cine por determinar. 19.15 ¿Quién
vive ahí?. 20.20 Noticias. 21.30 Vuelta y
vuelta. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas
anónimas. 01.50 Historias con denomi-
nación de origen. 02.15 Astro Tv.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 Buenafuente. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 12.30 Las pruebas
del crimen. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 La tira. 18.00 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Documental: detective.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis...17.30 La tira. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 De-
portes. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 00.45 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Documental: detective.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 De-
portes. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: detective. 13.00 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién vi-
ve ahí?. 23.10 Mujeres ricas. 00.00 BNF.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 09.30 Motociclismo - Campeonato
del mundo de velocidad - GP de Italia.
15.00 Telediario 1. 15.50 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 17.30 Sesión de tarde. 19.00
España directo. 21.00 Telediario 2. 22.15
La película de la semana. 00.00 Especial
cine. 01.45 Ley y orden. 03.05 Tve es mú-
sica. 03.30 Noticias 24 horas.
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