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“La Comunidad exigirá que la
financiación tenga en cuenta
el crecimiento demográfico”

ENGRACIA HIDALGO CONSEJERA DE HACIENDA

Engracia Hidalgo, consejera de
Hacienda, dirige un área difícil y
con la misión de cuadrar los pre-
supuestos quepagan los servi-
cios que demandan los ciudada-
nos. Es uno de los tres encarga-
dos de redactar la ponencia eco-

nómica del PP en el Congreso
de junio. Suave en la forma pero
firme en el fondo, lo tiene claro:
“Madrid exigirá que la nueva fi-
nanciación contemple el creci-
miento de la población. No nos
pueden castigar” Págs. 10 y 11

Las páginas de
Latinoamérica que
se leen en Madrid
El viernes, 30 de mayo, inaugu-
ran en Madrid la XLVII edición
de la Feria del Libro que, como
ya viene siendo habitual, volve-
rá a disponer de sus casetas en
el Paseo de Coches del Retiro.
Este año, será la Literatura lati-
noamericana quien cobrará es-
pecial protagonismo. Pág. 13

FERIA DEL LIBRO

Madrid’16 llega sobrada a
su primer examen olímpico
El próximo día 4 el COI decide en Atenas si declara candidata a la capital
El proyecto técnico es bueno; las infraes-
tructuras están casi terminadas; la red de
transportes sacó excelente puntuación en la

convocatoria anterior, la de 2012. La candi-
datura olímpica de Madrid’16 se presenta,
esta semana, al primer examen. Las expec-

tativas son esperanzadoras. Todos, la prime-
ra Mercedes Coghen, consejera delegada de
Madrid’16, dicen que pasaremos. Págs. 6 y 7

Losantos arremete
ahora contra sus
testigos del PP
Su jugada le salió mal. Aguirre,
Acebes y Zaplana han apoyado
a Gallardón. Ahora, el locutor
ni quiere hablar de ellos. Pág. 4

JUICIO POR INJURIAS

Los alcaldes
declaran la guerra
al Gobierno
Pedro Castro, presidente de la
FEMP, exige al Gobierno y a las
CC AA siete mil millones de eu-
ros para arcas locales. Págs. 2 y 8

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

GENTE en Madrid,
premiada como
publicación del año
La Asociación Española de Editoriales
de Publicaciones Periódicas (AEEPP)
ha reconocido el trabajo de GENTE en
Madrid, en la IV Edición de sus pre-
mios anuales, en el apartado ‘Publi-
cación del Año 2008’. Entre otros ga-
lardonados está Nicolás Sarkozy, co-
mo el ‘Personaje del Año’. Pág. 2

PREMIOS AEEPP

EN LAS ENTRAÑAS DE
LA ESTACIÓN DE SOL

Magdalena Álvarez visitó las obras de la estación de Cercanías de
Puerta del Sol, una infraestrcutura con cifras récord por tiempo de

ejecución, dificultades técnicas y por su grandiosidad. Pág. 4
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Concha Minguela · Directora

Castro en pie de guerra

Los ayuntamientos de la Comunidad de Ma-
drid, y los de toda España, se han puesto en
pie de guerra. Pedro Castro, el más veterano

de los alcaldes (25 años rigiendo Getafe) y presi-
dente de la Federación Española de Alcaldes y
Provincias (FEMP), con el tono que le caracteriza
ha lanzado el órdago: “Los ayuntamientos somos
los últimos en percibir la financiación y llevamos
años asumiendo competencias con nuestros pro-
pios recursos sociales y sacando el dinero de
nuestro bolsillo”, ha dicho reiteradamente. Esta
semana, en reunión con los alcaldes, el tono ha
sido contundente: “Es tiempo de recibir nuestro
dinero ya. Ciframos en 7.000 los millones que tie-
nen que desembolsar, tanto el Gobierno central
como las Autonomías. No estamos dispuestos a
volver a escuchar que lo nuestro es para maña-
na”, ha dicho a Gente y a todos los medios que
han querido escucharle. Castro, que dirige su ciu-
dad con un toque de eficacia y humanismo, es
un político muy curtido por la fuerza de los vo-
tos. Ha trasladado a la FEMP su política, entre ru-
da y gentil, pero con un lenguaje muy directo, si
tiene que pedir pide, y siempre vuelve a casa (a
su Getafe) con la cesta llena. Tiene fama de ser
uno de los alcaldes que, siendo socialista, mejor
sabe llevar al huerto a la presidenta de la Comu-
nidad, Esperanza Aguirre, de quien se dice, con-
sigue todo lo que quiere. Aunque para él, claro

está la versión es completamente distinta. Des-
pués de seis legislaturas gobernando su munici-
pio y escuchando un mañana constante como
respuesta para la financiación municipal, ha dado
un golpe en la mesa, secundado lógicamente por
todos los alcaldes y ha dicho: “Basta ya. Quere-
mos lo nuestro y lo queremos ya. Y si no, esto va a
ser la guerra”. La FEMP hace bien en pedir reu-
niones con los representantes del gobierno cen-
tral y de las autonomías para antes de verano,
con el fin de agilizar las vías de financiación. Co-
mo es sabido, El Ministerio de Economía y Ha-
cienda asigna, del presupuesto general, la finan-
ciación a las Comunidades. Y si estas últimas ya
se quejan de retrasos, cabe imaginar “lo que final-
mente recibe el municipio y cúando lo recibe” se-
gún declaraciones y quejas de varios alcaldes que
recogemos en páginas interiores. En la misma re-
unión, mantenida esta semana en Madrid, los edi-
les han denunciado la situación precaria en la
que se encuentran sus arcas. Debido a la crisis in-
mobiliaria y la crisis en general. Una de sus prio-
ridades ha sido la de agilizar y urgir a los gobier-
nos competentes para que paguen cuanto antes
la deuda que los propios ayuntamientos vienen
adelantando. Sería bueno que se creara un siste-
ma de vía directa, ministerio-ayuntamiento, para
no tener que recurrir a la negociación comunidad
a comunidad.

MADRID
SUBTERRANEO
L as espadas están en alto,

y en bajo, y en el medio,
de la crisis del Partido Popu-
lar, pero las estrategias em-
piezan a definirse. La estra-
tegia de los críticos con Ra-
joy es debilitar al máximo su
liderazgo para que no gane
el Congreso con un porcen-
taje mayor del 50% de votos.
La idea sería que, con men-
guado apoyo, es casi imposi-
ble que sea el candidato en
2012. Es la oportunidad que
esperan quienes aspiran, no
a presidir el partido, sino el
Gobierno de la Nación. Es lo
que dicen en el entorno de
Esperanza Aguirre, y el ar-
gumento con el que justifi-
can que la presidenta de la
Comunidad no se decida a
lanzar su candidatura frente
a Rajoy. Creen que caerá co-
mo la fruta madura. Frente a
esa estrategia, los más extre-
mistas practican el desgaste,
duro y puro, el caos por el
caos, a la espera de que apa-
rezca un salvador, estos días
de gira por tierras de Améri-
ca. Son los partidarios de la
tierra quemada para plantar
nueva semilla, aunque en es-
te caso sea vieja. Esta posibi-
lidad, la vuelta de Aznar co-
mo presidente unificador del
partido, pero sin ambiciones
por disputar el cetro a Zapa-
tero, espanta a muchos pues
sería revivir los fantasmas
del pasado inmediato, dos
derrotas electorales inclui-
das. La tercera vía es sacrifi-
car a Juan Costa –es un can-
didato con pocos apoyos en
el partido- y esperar a que
en el año 2011 aparezca Ro-
drigo Rato, que consumaría
así su venganza contra Az-
nar y contra Rajoy, con apo-
yo de algunos de los que le
mandaron al FMI.
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La AEEPP premia a GENTE
como Publicación del Año 2008
Éxito de la IV Edición de los premios de la Asociación Española de Editoriales

La prensa volvió a ser protago-
nista en la entrega de los pre-
mios que concede la Asociación
Española de Editoriales de Pu-
blicaciones Periódicas, ya en su
cuarta edición. Unos premios
que reconocieron la labor de
GENTE en Madrid, galardonada
en el apartado de Publicación
del Año 2008, galardón que
compartió con ‘Galicia Selecta’,
editada por España Exterior de
Publicaciones en Vigo, y MPun-
toM de Madrid.

El premio viene a reconocer
la labor editorial realizada en
Madrid por el Grupo de Infor-
mación Gente, presente ya, con
sus periódicos semanales, en
once capitales españolas y en
seis comunidades, con una tira-
da total que se acerca a los dos
millones de ejemplares.

SARKOZY, HOMBRE DEL AÑO
La gala, celebrada en los jardi-
nes Cecilio Rodríguez del Reti-
ro madrileño, también recono-
ció la labor de varias persona-

lidades del mundo editorial, el
marketing y la Comunicación,
así como a personalidades po-
líticas. En ese apartado, AEEPP
galardonó al presidente fran-
cés Nicolás Sarkozy como Per-
sonaje del Año, premio que re-
cogió el embajador de Francia

en Madrid. El jurado también
concedía el Premio Extraordi-
nario al alcalde de Madrid, Al-
berto Ruiz-Gallardón. El presi-
dente de la AEEPP, Arsenio Es-
colar, ha agradecido, en nom-
bre de la Asociación, la presen-
cia de los asistentes.
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C. T. Mascuñano
El 25% del trayecto ya está recorrido. Ga-
llardón, que hace un año y escasos días
permanecía relajado junto a parte de su
equipo en el balcón de la Casa de la Vi-
lla a la espera de unos resultados electo-
rales que vendrían a ser históricos para
debacle de Miguel Sebastián, hace balan-
ce. O, mejor dicho, debería haberlo he-
cho. El alcalde de Madrid ha obviado es-
ta labor. Al menos, en el día que tocaba,
el 27-M. Se la ha dejado a los que se

sientan en la bancada de la oposición en
el Ayuntamiento y a los medios de co-
municación. Escudado en la obra de la
M-30, que acabó a su tiempo -prometió
que la haría en dos años y medio y lo
cumplió muy a pesar de las arcas muni-
cipales-, Gallardón y su equipo se han
dedicado este año a la gestión de las pe-
queñas cosas y al anuncio de grandes
proyectos que llevan entrando y saliendo
del cajón desde mandatos anteriores. Es
el caso de la remodelación del Eje Prado-

Recoletos que, primero, fue para-
do por las reivindicaciones de Ti-
ta Cervera y ahora anda obstacu-
lizado por los exigentes trámites
de la Comunidad. No obstante,
se prevé que las obras de dos tra-
mos, la plaza de Carlos V y la de
la Independencia, comiencen a
final de año. Otra de las grandes
obras, posible gracias a los túne-
les construidos en la legislatura
anterior, es Madrid Río -proyecto
presentado en múltiples ocasio-
nes-. Su complejidad podría, pe-
ro sólo podría, justificar cierta
tardanza. El caso es que desde
que se concluyó la M-30 el ritmo
de trabajo ha descendido consi-
derablemente en la zona hasta el
punto de que se ven pocos avan-
ces. Quizá la falta de liquidez, al-
go ya denunciado por la oposi-
ción en muchas ocaciones, ha
provocado que el primer año del
nuevo mandato de Gallardón ha-
ya sido tranquilo, casi inactivo.
Para 2008 se esperan obras en la
Milla del Arte, Serrano y el entor-
no del Manzanares. Todas ellas
para dar más espacio, se supone,
al peatón y quitárselo al coche.

Carmen Delgado
Hay unanimidad: Alberto Ruiz-Gallar-
dón lleva un año con la mirada puesta
en la calle Génova. Quiere ser “ministro,
presidente o secretario general del PP”,
pero no alcalde. El socialista David Lu-
cas y el portavoz de IU, Ángel Pérez,
critican la “ambición legítima”, pero que
supone “despreciar a los madrileños”.

Para Pérez, este año de legislatura,
que se suponía se iba a centrar en lo-
grar la calidad de vida en los barrios
frente a las grandes obras, marca
ya “ciertos ejes de fuerzas”, que
parecen divergentes. Frente al
“enunciado” de proyectos, la rea-
lidad. Obras que presentan repe-
tidas veces: Ruiz-Gallardón “ven-
de bien y se compra mejor”, ase-
gura Ángel Pérez, mientras Lucas
le reconoce el mérito de “promo-
cionarse a si mismo, aunque con
altibajos”. Mucho hablar de Ma-
drid Río, pero sólo hay escom-
bros: “No hay dinero, se lo llevó
la M-30”, afirma Pérez. El eje Pra-
do-Recoletos “no sólo está sin
hacer, se ha convertido en un ar-
ma arrojadiza entre Aguirre y Ga-
llardón”, añade David Lucas.

Otra realidad que es tozuda, la
Operación Guateque. “Demues-
tra el caos y la falta de control
del Ayuntamiento”, apunta el so-
cialista, que avanza que “en bre-
ve” habrá novedades en la inves-
tigación que ahora sólo compete
al juez Torres, una vez cerrada la
comisión de investigación. Y lue-
go hay una “dualidad palpable”,
uno de cuyos vértices está en el
Palacio de Cibeles, y el otro se
difumina entre los distritos desfa-

vorecidos. “En Cibeles reside el alcalde,
no el Ayuntamiento”, destaca Pérez, que
traslada la comparación al “urbanismo
de prestigio” de los grandes proyectos, y
el “urbanismo de abandono” en Orcasur,
Vallecas, San Blas. O las Noches en
Blanco mientras baja el presupuesto cul-
tural en los distritos. 500 kilómetros de
carril bici, pero “no se arregla el tráfico”.
Lucas recuerda que hay “4.000 madrile-
ños que duermen en la calle”, y faltan
150.000 plazas en escuelas infantiles.

Las relaciones ya etaban deterioradas entre el Alcalde y la Presidenta. Pero en el últmo año, con el anuncio de Ga-
llardón de que quería ir en las listas y la posterior noticia de que no iría por la intervención de la ‘mano negra’ de
Aguirre encarnizó la batalla. Sólo ha pasado un año desde la foto hasta ahora. Encuentros y desencuentros

La guerra de los 365 días... y los que quedan

Toda la información
de tu ciudad en la página:

www.gentedigital.es

Un año sabático tras acabar la M-30
La ausencia de grandes obras, el ‘caso Guateque’ y las
aspiraciones políticas de Gallardón cierran el primer
ciclo de la legislatura. Un año ha pasado ya desde
aquel 27 de mayo electoral, que dio una mayoría

aplastante al Partido Popular en el Ayuntamiento de
Madrid. 365 días en los que Gallardón ha ocupado la
alcaldía, aunque según el PSOE e IU, sólo ha estado en
presencia, que no en esencia. Tres meses después de la

foto triunfal en el balcón de Génova, Gallardón ya se
ofreció para ir en la lista del PP al Congreso. Desde
entonces, para David Lucas y Ángel Pérez el alcalde se
ha despreocupado de los madrileños

EL BALANCE MALO, SEGÚN PSOE E IU; Y EL AYUNTAMIENTO SE VUELCA EN PROMOCIONAR MADRID RÍO Y PRADO-RECOLETOS

Cibeles versus Orcasur Proyectos que no terminan de arrancar
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45 AÑOS TRABAJANDO CON LAS MEJORES MARCAS

Óptica Roma abre su quinto
establecimiento en Madrid
R.M.

Esta semana se ha inaugura-
do un nuevo establecimiento
de Óptica Roma en Madrid, en
la plaza de Legazpi 1, en el dis-
trito de Arganzuela. Llama la
atención las dimensiones del
local: 300 metros cuadrados y
su impresionante fachada (de

unos 25 metros y con 9 huecos
de escaparate) que realza la
imagen de la plaza.

Esta nueva óptica se caracte-
riza por contar con talleres de
montaje propios y dos amplios
gabinetes, que tienen por obje-
to que el cliente se sienta a gus-
to y cómodo.

EL PALACIO DE LA MÚSICA CIERRA SUS PUERTAS

La Gran Vía pierde una sala de
cines y gana un auditorio
C. M.
Uno menos. Los grandes cines
se extinguen. El Broadway ma-
drileño deja de serlo. El goteo
de muertes de salas es incesan-
tes. El último en cerrar sus
puertas ha sido el Palacio de la
Música. Aunque todavía no se
ha oficializado, se prevé que el

edificio, sito en la Gran Vía, pa-
sará a ser un auditorio de músi-
ca, algo que no desagrada del
todo ni a las administraciones
ni a los usuarios. Anteriormente
se especuló con la idea de que
sería un centro comercial. El
Ayuntamiento lo desestimó; no
cambió el uso.

DEMANDA DE GALLARDÓN

Losantos arremete
contra sus testigos
del PP por no
defender sus tesis
C. M.
Salió remolcado, casi en volan-
das, por la nube de periodistas.
Todo el mundo quería captar
sus primeras impresiones tras
saberse traicionado por sus tes-
tigos, los que él había llamado
para que declararan a su favor
y en contra del denunciante, Al-
berto Ruiz-Gallardón. En el últi-
mo momento, Aguirre, Acebes
y Zaplana, los duros del PP, se
dieron la vuelta y le propinaron
una bofetada para estupefac-
ción de todos los presentes. Fe-
derico Jiménez Losantos, locu-
tor más querellado de la emiso-
ra de los obispos, ante la trai-
ción, se mantuvo fiel a su carác-
ter lenguaraz y habló sin tapu-
jos: “Nunca me fíe de la clase
política. No se caracterizan por
su heroísmo”.

El locutor pensaba que sal-
dría por la puerta grande y con
la libertad de expresión enarde-
cida como trofeo. Pero no. Los
únicos que defendieron a Lo-
santos en su tesis de que Ga-
llardón jamás quiso saber qué
paso el 11-M y que lo único
que le importaba era el poder y
no las víctimas fueron sus con-
tertulios, Pedro J. y José Alejan-
dro Vara, y Alcaraz, ex presi-
dente de la AVT, prácticamente.

Los demás, más o menos ex-
plícitos, cerraron filas en torno
a su compañero de partido, Al-
berto Ruiz-Gallardón. Dijeron
que jamás se desvió de la línea
marcada por el PP en cuanto a
las investigaciones requeridas
para esclarecer el 11-M y que lo
único que dijo en el foro Abc
fue que había que mirar hacia
delante; hacia el futuro.

Losantos, tras meditar su de-
rrota, no ha querido hacer más
referencia a ella. En su tertulia
mañanera dijo que no quería
hablar de ‘ellos’ (en referencia
a sus testigos fallidos) y, en una
entrevista en su emisora afirmó
que mejor no hubieran ido.

Cien años de historia conteni-
dos en 150 instantáneas. El par-
que de El Retiro, sus cambios,
las gentes que por él han pa-
seado y pasean podrán verse a
partir de este viernes y hasta el
próximo día 29 de junio en la
Plaza Maestro Villa de el propio
parque. Las fotos, del archivo
documental de Abc, correspon-
den al periodo comprendido
entre 1906 y 2008.

EXPOSICIONES

La historia de el
parque de
El Retiro en
150 instantáneas

La reforma del entorno de Bar-
celó ha provocado más de un
problema al Ayuntamiento. El
último viene provocado porque
según los padres del Colegio
Isabel la Católica uno de los pa-
tios del centro es ilegal por las
escasas dimensiones. Dicha
cuestión irá a los tribunales jun-
to con la eliminación de la úni-
ca pista deportiva gratuita.

TRIBUNALES

Las dimensiones de
un patio llevan la
reforma de Barceló
a los tribunales

Los comisarios inaugurarán el
miércoles este ciclo, que con-
cluirá el próximo 20 de junio, y
que forma parte del proyecto
‘Mayo del 68: el comienzo de
una época’, el cual aspira a revi-
sar los hechos acaecidos en ma-
yo de aquel año desde una
perspectiva alejada de las visio-
nes estereotipadas y reduccio-
nistas que se han construido en
relación a estos hechos.

CINE

El Reina Sofía ve
Mayo del 68 a través
de los ojos de
Godard y Klein

En Breve

Vista de la caverna que ocupa el subsuelo de Sol

MAGDALENA ÁLVAREZ VISITA LA NUEVA ESTACIÓN DE CERCANÍAS

Caverna de quince metros
debajo de la Puerta del Sol
Los trenes de las líneas C3 y C4 pasarán por Sol la segunda semana de julio
Carmen Delgado
Bajo los pies de los miles de
ciudadanos que transitan a dia-
rio por Sol se abre una sima de
15 metros de profundidad, y ki-
lómetros de galerías por las
que, a partir de la segunda se-
mana de julio, pasarán ya los
trenes de Cercanías de las lí-
neas C-3 y C-4 con destino a
Nuevos Ministerios. Se ahorra-
rán 12 minutos y transbordos
gracias al segundo ‘túnel de la
risa’, ocho kilómetros que han
costado 550 millones de euros.

La impresionante caverna
acogerá la futura estación de
Sol que ejecuta el Ministerio de
Fomento, y que este jueves visi-
tó la ministra, Magdalena Álva-
rez. Su coste, 140 millones. La

obra civil está, por fin, termina-
da. Ahora toca revestir las pare-
des, aún de cemento, e instalar
lo necesario para que los viaje-
ros transiten con comodidad:
tornos, ascensores, señaliza-
ción... “Se pondrá en servicio
en 2009”, dijo la ministra, que
excusó precisar más los plazos.
Tiene experiencia en retrasos.

A los avatares políticos de la
obra, proyectada en tiempos de
Álvarez Cascos, ha habido que
sumar las dificultades técnicas.
Desvío de 200 servicios que pa-
saban por la zona desde tiem-
pos inmemoriales, en lo que se
tardó dos años; aparición, en
mayo de 2006, de restos ar-
queológicos, que supusieron

otro año de parón. Inyecciones
para asentar un arenal húmedo
y rodeado de cimientos de edi-
ficios centenarios. La siguiente
fase será la conexión con las lí-
neas 1, 2 y 3 de Metro. “Tene-
mos todos los permisos, pero se
requiere coordinación total con
Metro”, dijo Magdalena Álvarez,
aunque aclaró que, de momen-
to, no hay conflictos entre am-
bas administraciones.

En cuanto a la estación de
Alonso Martínez, no hay nove-

dades que permitan aclarar si
se hará o no. La ministra recor-
dó que, desde que en mayo de
2005 Esperanza Aguirre le diera
plantón para firmar el convenio
de colaboración, no ha vuelto a
haber conversaciones. Fomento
“está haciendo los proyectos
constructivos”. Al vicepresiden-
te regional Ignacio González le
ha parecido “gracioso”: debería
ser Fomento quien lo impulse,
alega, quejándose por no haber
sido invitado a la visita.

La impresionante
obra civil está

terminada, pero
falta vestir las

paredes e instalar
todos los servicios
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C. Trujillo Mascuñano
Madrid vuelve a sacar su artille-
ría pesada. Tres años después
de contemplar como el sueño
olímpico se esfumaba en Singa-
pur, la capital se embarca, una
vez más, en la consecución de
los Juegos. El próximo día 4 de
junio, el Comité Olímpico Inter-
nacional decidirá en Atenas si
la capital pasa la primera criba.
El Ayuntamiento no tiene nin-
guna duda de que va a hacerlo.
Igual que tiene la certeza de
que todas las puntuaciones ob-
tenidas en este examen, que
ofrecerán una radiografía de las
verdaderas posibilidades de
Madrid en la carrera olímpica,
serán elevadas. Vuelve la enso-
ñación; regresa el Olimpismo. Y
eso que cuando Gallardón
anunció que volverían a inten-
tarlo, que lucharían otra vez
por que Madrid fuera la sede,
muchos lo miraron con ojos in-
crédulos. Nunca dos ciudades
del mismo continente -Londres
celebra en 2012- han consegui-
do los Juegos de manera conse-
cutiva, se dijeron. Hoy Madrid
tiene serias posibilidades.

Para vender la ciudad, nada
mejor que vender un sueño.
Bien estructurado (con infraes-
tructuras, seguridad y buenas
comunicaciones), pero sueño.
Madrid será presentada ante el
Comité Olímpico Internacional
como una puerta a Iberoámeri-
ca; como una mano tendida a
través del oceáno. Que en la ca-
pital vivan miles de inmigrantes
hispanohablantes refuerza esa
idea. Esto posibilitará romper la
tradición de que no se celebren
dos Juegos en el mismo conti-
nente ya que Madrid sería sede
de los juegos de Iberoamérica.
Y es que cuando el COI pone
en la balanza la inseguridad, el
desorden del tráfico y las in-
fraestructuras de aquellas tie-
rras, acaba por desechar la idea
de celebrar allí los juegos. De

a por Tokio, contra lo que sólo
se tiene su cercanía con Pekín.
Y Chicago, otra ciudad anglosa-
jona que dependerá del mo-
mento político que viva EE UU.

Madrid cuenta con muchas
cosas a su favor. La primera es
que tiene una red de infraes-
tructuras muy desarrolladas -al-
gunas ya existían y otras se es-
taban construyendo para el
proyecto de 2012-. La segunda
es que el transporte público es
inmejorable. De hecho, fue uno
de los apartados más valorados
en la criba que tuvieron que pa-
sar con la candidatura de Ma-
drid’12. Y otra, muy importan-
te, es el peso de Juan Antonio
Saramanch, persona con gran
prestigio dentro del COI y ca-
paz de recaudar (cada vez me-
nos) varios puñados de votos.

Queda claro que Madrid está
posicionada. Y que la candida-
tura asume el nuevo reto con la
ingenuidad del que descubre y
la experiencia del sabio.

En el cuestionario que las
ciudades han presentado y que
será el evaluado por el Comité
el próximo día 4 de junio, Ma-
drid da una serie de explicacio-
nes subjetivas (principal moti-
vación...) y objetivos (infraes-
tructuras...). Son precisamente
las objetivas las que más se va-
loran. Algunas, sólo algunas,
podrían resumirse en:

Proximidad. 21 de las 30 se-
des de Madrid se hallan en un
radio de 15 km de la Villa Olím-
pica. 25 de las 30 están a me-
nos de 12 del centro y de la
principal zona hotelera.

Transporte público. A 26 de
las 30 sedes de la ciudad se
puede acceder en Metro.

Alta velocidad. La red de
AVE, que ya conecta con Córdo-
ba, Málaga y Barcelona también
lo hará con Valencia y Mérida
para la fecha. Éstas son subse-
des de los Juegos.

Aeropuerto. En 2006 recibió
46 millones de viajeros. Está al
lado, a menos de 17 kilómetros,
de sedes y hoteles.

Estos motivos y otros tantos
se exponen en un proyecto téc-
nicamente muy avanzado. Con
sus más y sus menos. Pero cua-
si perfecto.

El día 4, Madrid podría (casi
seguro) ser ciudad candidata.

hecho, Río de Janeiro, una de
las mejor posicionadas en el
ranking, se encuentra ya con
esos condicionamientos entre
sus problemas.

Descartada Río, habría que ir

El alcalde de Madrid viajará a Atenas el próximo día 3. Mercedes Coghen, delega-
da de la candidatura de Madrid’16, lo hará un día antes. No obstante, la cita es el
próximo día 4 de junio y la hora las 17:30. El Comité Olímpico Internacional deci-
dirá entonces si Madrid pasa la primera criba y se consolida como ciudad candi-
data. En los jardines de Cecilio Rodríguez habrá pantallas para verlo

Pantallas en los jardines de Cecilio Rodríguez

RíO DE JANEIRO Problemas
económicos y de seguridad
La ciudad brasileña tiene suficiente potencial para
organizar unos Juegos pero, a día de hoy, los pro-
blemas se multiplican en una ciudad con graves
deficiencias como para centrar esfuerzos en una
candidatura olímpica. La inseguridad es uno de los
principales escollos que los dirigentes políticos
deben mejorar para tener opciones reales

RIVALES DE MADRID
TOKYO Candidatura muy
avanzada en infraestructura
Japón ha apostado nuevamente por la ciudad de
Tokyo para aspirar a la organización de unos
Juegos Olímpicos tal y como ya hicieron en 1964.
La mayoría de instalaciones, que ya están muy
avanzadas, están en un radio máximo de diez kiló-
metros. Eficacia y modernidad son los atributos
que la candidatura exhibe como mejores avales

WWW.ALPISTE.ES

Candidatura Madrid 2016

10 km

MADRID

Distancias desde el aeropuerto
A los hoteles principales 17’5 km 18 minutos 
A la Villa Olímpica  10 km 7 minutos
Al Estadio Olímpico  9,5 km 6 minutos

Aeropuerto 
Madrid Barajas
4 pistas
152 puertas
46 millones de pasajeros 
(2006)
120 vuelos por hora
12 kilómetros del centro
 Transporte público: 
Metro/bus/taxi
Previsto que llegue el tren

ZONA RÍO

ZO
N

A
 N

Ú
CLEO

Alojamiento
A menos de 10 km del centro de los juegos  49.236 plazas
Entre 10 y 50 kilómetros del centro de los juegos     16.570 plazas

Alojamiento planificado
En un radio inferior a 10 kilómetros  12.527 plazas
Entre 10 y 50 kilómetros      1.147 plazas

EL DÍA 4, EL COI DECIDE EN ATENAS SI LA CAPITAL PASA EL PRIMER CORTE

Madrid’16 afronta su
examen con experiencia

de repetidor
La red de transportes, el avanzado estado de las infraestructuras, el alto

número de plazas hoteleras y la comunicación entre las sedes son sus bazas
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“Iremos a Copenhague, dónde
decidirán la ciudad ganadora”
La máxima responsable de la candidatura madrileña se muestra segura

de la calidad del proyecto, que el Comité Olímpico Internacional ha de valorar

| MERCEDES COGHEN/ Consejera Delegada 2016 |

Ladis García
Mercedes Coghen, consejera
delegada de Madrid 2016, está
convencida de las posibilidades
de la propuesta española que el
próximo jueves evaluará el Co-
mité Internacional en Atenas.
“Madrid estará sí o sí en la si-
guiente fase”, apunta rotunda.
¿Con qué perspectiva afronta
la candidatura de Madrid
2016 la cita del próximo 4 de
junio en Atenas?
Con las mejores. Vamos con la
confianza de haber hecho un
buen trabajo y estamos tranqui-
los de superar este primer cor-
te. No se nos pasa por la cabe-
za no estar en octubre de 2009
en Copenhague, que es cuando
se decide qué ciudad acogerá
los Juegos Olímpicos.
Al margen de pasar el corte,
la candidatura va a recibir ya
una primera evaluación ofi-
cial por parte del COI ¿Qué
importancia tiene de cara a
un futuro?
Creemos que es muy importan-
te para saber en qué posición
nos encontramos y conocer en
qué partes del proyecto esta-
mos fuertes y debemos mante-
ner la misma línea, y en cuáles
se puede potenciar todavía
más. En cualquier caso, nos
queda mucho trabajo por de-

lante para seguir mejorando
nuestra propuesta.
¿Una vez que se pase el corte,
hacia dónde se encaminará el
trabajo de la candidatura?
Lo principal es la elaboración
del dossier. Estamos trabajando
duramente para demostrar al
Comité Olímpico Internacional
que tenemos el mejor y más
completo proyecto, mejorado
con respecto al presentado pa-
ra los Juegos de 2012. A más
corto plazo, tenemos los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos de
Pekín,
De cara a Pekín
2008, ¿la can-
didatura va a
realizar algu-
na labor es-
pecial de
promoción
a p r o v e -
chando la
cita olím-
pica más
i m p o r -
tante?
La Casa
de Es-
paña de Pekín será nues-
tro centro de operaciones. Allí
recibiremos a cientos de perso-
nas para promocionar la candi-
datura y convencer a la gente
que es la mejor opción.

CHICAGO El potencial de Estados
Unidos siempre es un magnífico aval
Los miembros de Madrid 2016 están convencidos de que
Chicago es la ciudad candidata a batir. El factor económico
del país, pese a las turbulencias que está sufriendo, es el
principal arma con el que cuenta la ciudad. Además, muchos
creen que el COI está en deuda con ellos después de haber
ninguneado a Nueva York hace dos años. Chicago también
fue candidata en los Juegos de 1952 y 1956

LOS ANTITRIBALL CRITICAN EL PROYECTO DE BALLESTA

Virulencia internauta contra
el renovado triángulo Ballesta
Su web denuncia que Triball es sinónimo de especulación

C. T. M.
El diseño ha dado zancadas por
los aledaños de Ballesta mien-
tras un violín sonaba al raso.
Las cajas registradoras de lo
que fueron prostíbulos recau-
dan ahora dinero a base de
vender textil. Y los restaurantes
de una de las zonas más esqui-
nadas de la Gran Vía, que ce-
rraron por desidia, se han con-
vertido hoy en centros de crea-
ción. Hasta ahí bien. Detrás de
este ¿proyecto? está Triball, que
se encargó de comprar locales
o de ofrecer a los propietarios
un cambio de uso. Los vecinos
han vivido el renacer con los
ojos como platos y alga-
rabía contenida. Pero al-
gunos, no se sabe si de
la zona, no están tan de
acuerdo con los benefi-
cios de Triball. Antitri-
ball ha nacido en inter-
net y ya se ha convertido
en un verdadero foro; un
intercambio de opiniones
encendidas e incendiarias
sobre lo que es y no es.
Los Antitriball afirman
que Triball son unos espe-
culadores que quieren aca-
bar con la autenticidad de la
zona; dicen que desean tapar
vergüenzas con dinero.

C. M.
Viernes noche. ¿Qué hacer? La
mayoría de los jóvenes sale y,
además, lo hace por unas zonas
muy concretas. Malasaña y La-
vapiés son dos barrios de mar-
cha del Centro de la capital. Sus
calles, sembradas de bares a iz-
quierda y derecha, se llenan ca-

VARIOS BARES DE LAS ZONAS DE COPAS SE SUMAN A UN PROYECTO IBEROAMERICANO

Parte de la recaudación irá destinada a familias campesinas de Ecuador

da noche del fin de semana.
Aunque es extraño que los ba-
res se embarquen en proyectos
solidarios, este viernes, día 30,
han decidido mojarse y sí lo ha-
rán. No mucho, veinte céntimos
por consumición, pero menos
se hace otros viernes. El dinero
recaudado será destinado a fa-

milias campesinas indígenas de
Ecuador. Para obtener más in-
formación sobre los bares de
ambos barrios que participarán
en esta iniciativa, promovida
por Solidaridad Internacional,
se puede consultar la web de la
ONG, o consultar directamente
en www.solidaridad.org/noche.

Malasaña y Lavapiés, Copa Solidaria

Un bar de copas de una zona de Madrid OLMO GONZALEZ/GENTE

Varios de los car-
teles colgados en
la web de los
Antitriball, que
critican el pro-
yecto de BallestaO
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LOS AYUNTAMIENTOS ESPAÑOLES PIDEN UNA REFORMA VINCULADA A LA AUTONÓMICA

Los alcaldes, en pie de
guerra por la financiación
La FEMP reclama siete mil millones al Gobierno y a las Comunidades Autónomas

Pedro Castro en la reunión de la Comisión de la FEMP

Pedro Castro ya lo había anuncia-
do en GENTE cuando fue elegido
presidente de la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias,
el pasado mes de noviembre. Su
primer objetivo al frente del orga-
nismo que reúne a las entidades
locales españolas sería lograr que
los ayuntamientos tengan capaci-
dad económica y “dejen de ser
pedigüeños”. Castro también de-
nunciaba entonces que las corpo-
raciones locales gastaban “apro-
ximadamente 80 millones de eu-
ros en actividades para las que no
tienen competencias ni financia-
ción”. Una cifra que la propia
FEMP ha elevado, seis meses des-
pués, hasta los 7.000 millones de
euros. Este deseo de Pedro Cas-
tro, que compartían y comparten
el resto de miembros de la FEMP,
fue una de las claves de su elec-
ción como presidente de este or-
ganismo.

“Los ayuntamientos
españoles tienen
que dejar de ser

pedigüeños”
Verónica González
“Es el momento de la financia-
ción local”. Así de contundente
se mostró Pedro Castro, presi-
dente de la Federación Españo-
la de Municipios y Provincias
(FEMP) y alcalde de Getafe, tras
la reunión de la Comisión Eje-
cutiva en la que los alcaldes es-
pañoles han aprobado una re-
solución que reitera la necesi-
dad de afrontar la reforma de la
financiación local, de forma si-
multánea y vinculada a la auto-
nómica.

La razón de esta urgencia no
es otra que la mala situación
económica de los ayuntamien-
tos, obligados a prestar servi-
cios para los que no tienen ni
competencias ni financiación.
“Cada vez que el Gobierno
aprueba una nueva ley social
temblamos porque el dinero
que se aporta a las Comunida-
des no llega a los ayuntamien-
tos”, señaló Castro. De ahí, la
necesidad de crear un mecanis-
mo para transferir el dinero a
las entidades locales, sin recurir
a la negociación comunidad a
comunidad. Se trataría, por tan-
to, de que cada Administración
pueda coger de un cesto imagi-
nario con los recursos del país,
la parte que le corresponde de
acuerdo a los servicios presta-
dos a los ciudadanos.

Por lo pronto, la FEMP ha
realizado sus propios cálculos y
reclama siete mil millones de
euros tanto a las Comunidades
como al Estado, aunque da li-
bertad a ambas administracio-
nes para que decidan el por-

centaje que le corresponde a ca-
da una. Lo que sí quiso dejar
claro Pedro Castro, alcalde de
Getafe, es que piden “una mejor
distribución de los recursos y
no mayor presión fiscal. No pre-

tendemos ser un problema, sino
parte de la solución”.

La primera reunión entre las
comisiones técnica y política,
creadas por la FEMP para el
proceso, y los ministerios de
Economía y Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas tendrá lu-
gar antes del verano. Entonces
será el momento de establecer
el calendario de las negociacio-
nes que terminarán “el mismo
día que lo hagan las negociacio-
nes sobre la financiación auto-
nómica”, advirtió Castro. En ca-
so de que las pretensiones de
los ayuntamientos no sean aten-

didas, no descartan la convoca-
toria de una huelga aunque Cas-
tro ha preferido no concretar en
qué consistiría “porque es el
momento de la negociación y la
predisposición de las partes es
positiva”.

AUTONOMÍAS
El trabajo de Pedro Solbes no
terninará, sin embargo, con el
acuerdo sobre financiación lo-
cal. Todo indica que será más
díficil alcanzar el consenso en
torno a la financiación autonó-
mica ya que las comunidades se
enfrentarán por el peso que de-

ben tener en el nuevo modelo
variables como la población o el
territorio. Valencia, Baleares o
Cataluña han manifestado su
deseo de aumentar la pondera-
ción de la inmigración, el es-
fuerzo fiscal, la renta per cápita
y la población. Otras como Ara-
gón o Andalucía prefieren otros
criterios como la dispersión, el
territorio o el envejecimiento.
Madrid, más cerca de las prime-
ras, apunta también a la necesi-
dad de que el sistema sea soli-
dario y sin concesiones a los go-
biernos nacionalistas.

comunidad@genteenmadrid.com

La primera
reunión entre los
ayuntamientos y

el Gobierno
tendrá lugar

antes del verano

OPINIÓN

I ba un día Caperucita por el bosque
ibérico, cuando de repente se encon-

tró a un paisano que estaba cogiendo
las manzanas de su vecino y, sorprendi-
da, le preguntó: Buen hombre, ¿por
qué se come las manzanas de su veci-
no? Él le espetó: están en el árbol cuyas
hojas caen sobre mi predio y el dere-
cho romano dice… Continuó su paseo
y pudo observar cómo una joven de
bellos y cabellos desviaba el agua de
un manantial para enjuagarse. La Niña
preguntó: ¿por qué desvías agua para

tu pelo y olvidas a los pobres castores?
La joven gruñó (era una de las lenguas
cooficiales del bosque) y Caperucita sa-
lió escopeteada. ¡Uf! Menos mal que no
le he entendido; si me quedo, me hace
picadillo. Caperucita podría darse cien
mil vueltas más por el bosque quema-
do y arrasado de España, en el que só-

lo quedan cuatro eucaliptos en el nor-
te, y edificios en el norte, sur, este y el
otro… y en su despavorida carrera, la
pobre Caperucita se tronzó una pierna
a escasos metros de un centro asisten-
cial, y murió por que no pudieron salir
para atenderla. Su abuelita, que estaba
de vacaciones en una de las islas ibéri-

cas del Atlántico sur, sufrió un desma-
yo; en urgencias, le dijeron que no ha-
bía acuerdo y la mandaron a paseo con
su nieta. La verdad es que queda un
poco friqui, pero más o menos es una
fábula de la realidad sobre la financia-
ción. El dinero se destina a mayor glo-
ria de los encargados de gestionarlo.
En un pequeño reducto, llamado Ma-
drid, mientras, se hicieron hospitales,
transportes, carreteras… ¡Es una locu-
ra! Quiero ser español aquí, en Irún, o
en los valles de Carod.

Pedro Aparicio Pérez

La cesta de Caperucita
Director de prnoticias.com

Toda la actualidad de la
Comunidad de Madrid en

www.gentedigital.es
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Engracia Hidalgo defiende una
política de servicio a los ciuda-
danos y no de declaraciones.
No en vano, reconoce que una
de sus mayores frustaciones es
ver que “la política es una de
las profesiones menos valora-
das”, por lo que uno de sus re-
tos al frente de la Consejería es
“humanizar la Economía”. Diri-
ge una de las Consejerías más
técnicas y menos lucidas pero
habla de sus cometidos con en-
tusiasmo, convencida de que en
sus manos está la llave, en for-
ma de presupuestos e inver-
sión, para mejorar los servicios
públicos de la región y, con
ellos, la calidad de vida de los
madrileños. Estos días vive
pendiente de la actualidad de
su partido, con la esperanza
puesta en la cita del Congreso
de Valencia en el que participa-
rá de forma activa con la elabo-
ración de la ponencia económi-
ca. Mientras, deja que otros ha-
blen y huye de los dimes y dire-
tes sobre posibles candidaturas.
Como Consejera de Hacienda,
participará en la negociación
sobre la reforma del sistema
de financiación autonómica.
Cuando le llame el Gobierno
¿qué va a pedir Madrid?
Hace unos días se reunió el
Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera donde, por primera
vez después de varios años pi-
diéndoselo al ministro Solbes,

se habló sobre financiación au-
tonómica. Vamos a decir lo que
venimos diciendo en los últi-
mos cuatro años. Madrid ha ex-
perimentado un crecimiento de
población muy importante,
963.000 habitantes desde 1999,
que debe ir aparejado de un in-
cremento de los servicios públi-
cos. Nosotros pedimos que en
el sistema de financiación el
crecimiento demográfico sea
un aspecto a tener en cuenta.
También queremos la solidari-
dad del sistema, que la negocia-
ción sea en un foro multilateral
y que, en el caso de la Comuni-
dad de Madrid, la financiación
per capita se ajuste lo máximo
posible a la media.

“Madrid pedirá que la
financiación prime el

crecimiento demográfico”
Defiende una política que trabaje para mejorar

los servicios públicos en beneficio de los ciudadanos

Hidalgo
Engracia

Consejera de Hacienda Texto: Concha Minguela / Verónica González Fotos: Manuel Vadillo

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, y funcionaria del Cuerpo Técnico de la Administra-
ción del Ayuntamiento, inició su actividad política en 1996, en el Ministerio de Educación que entonces
dirigía Esperanza Aguirre. Durante dos legislaturas, ocupó el cargo Directora General de Programación
Económica y Control Presupuestario. Abandonó el Ministerio en 2003 para entrar a formar parte del
Gobierno autonómico, al frente de la Consejería de Hacienda, cargo que repite en esta legislatura

bierno sean creibles porque si
no, generas desconfianza.
¿Cuál es la dimensión real de
la crisis económica que esta-
mos padeciendo?
El señor Rodríguez Zapatero re-
cibió en el año 2004 una situa-
ción económica más que sanea-
da, y durante estos cuatro años
se ha perdido el tiempo y no se
han realizado las reformas que
eran necesarias para situar a la
economía española en una si-
tuación de fortaleza frente a
una posible crisis económica.
Somos un país con una depen-
dencia energética del 85%, te-
nemos un déficit exterior 10%
del PIB, estamos perdiendo
competitividad y no hemos to-
mado medidas para que nues-
tro país sea atractivo para la in-
versión extranjera. La crisis está

afectando especialmente a
nuestro país. El indicador más
evidente es el descenso del nú-
mero de afiliaciones a la Seguri-
dad Social, además, el último
dato del INE dice que el creci-
miento trimestral ha sido sólo
del 0.3%. Hablar de crisis antes
de las elecciones generales era
antipatriótico. Ahora es un he-
cho confirmado por todos los
organismos nacionales e inter-
nacionales. Estamos en una si-
tuación económica complicada
y no se conoce todavía su di-
mensión real.
¿Cómo afecta la crisis a la Co-
munidad de Madrid?
Madrid no es una isla y se ve
afectada por la situación. Es
verdad que partimos de una
posición mejor porque en los
últimos años hemos crecido
por encima de la media y nues-
tra tasa de paro es menor. El
Gobierno regional, dentro de
sus competencias, también está
poniendo en marcha medidas
para mejorar la competitividad
como la Ley del Comercio o las
normas que ayudan a implantar
nuevas tecnologías en el pe-
queño comercio.
Su Consejería no es de las
más conocidas pero es una de
las más importantes.
El objetivo de la Consejería de
Hacienda es poner los medios

Sin embargo, todo apunta a
que el acuerdo no será posi-
ble si alguna Comunidad au-
tónoma no rebaja sus preten-
siones iniciales.
Yo expongo mis pretensiones
que son perfectamente razona-
bles y perfectamente asumibles.
Los problemas para compatibili-
zar lo que piden algunas Comu-
nidades se los ha buscado el
Gobierno de la nación y él debe
resolverlos.
Los ayuntamientos, a través
de la Federación Española de
Municipios y Provincias, tam-
bién piden ser parte del re-
parto de impuestos.
La ponencia económica que he-
mos elaborado para el próximo
Congreso del Partido Popular
constata la necesidad de avan-
zar en la llamada ‘segunda des-
centralización’, así como de em-
prender una revisión del mode-

lo de financiación local como
consecuencia de la cobertura
cada vez más amplia de servi-
cios municipales. En este senti-
do, es necesario aprobar una
nueva Ley de Haciendas Loca-
les que tenga como principios
fundamentales el respeto a la
autonomía municipal, la sufi-
ciencia, la corresponsabilidad
fiscal y la transparencia y la efi-
ciencia en la gestión de los re-
cursos tributarios.
¿Qué otros temas surgieron
en el Consejo de Política Fis-
cal y Financiera?
Se habló mucho de economía
porque muchos consejeros pe-
dimos al ministro Solbes que hi-
ciera un previsión realista sobre
la situación económica en Espa-
ña. La previsión de crecimiento
para el 2009 de un 2,3% es de-
masiado optimista. Es esencial
que las estimaciones del Go-

Uno de mis
retos como

consejera es
humanizar la
Economía”

“

La Consejería de Hacienda elabo-
ra anualmente los presupuestos
generales de la Comunidad. Para
Hidalgo, los de 2008 tienen un
“marcado carácter social como
demuestra el hecho de que tres
de cada cuatro euros se destinan
a gasto social”. La dotación con
mayor dotación económica es un
año más Sanidad, con el 36,63%
del presupuesto total, que ascien-
de a 18.985 millones de euros. Le
siguen Educación, con el 25,18%,
Transportes e Infraestructuras con
el 9,41% y Familia y Asuntos So-
ciales con el 6,16%. La consejera
de Hacienda está convencida de
que un presupuesto social es ga-
rantía de progreso para la región.

Presupuestos
sociales, garantía

de progreso

Los servicios
públicos en

Madrid han
mejorado
sustancialmente”

“
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para que el resto de Consejerías
puedan ejecutar los proyectos
que benefician a las personas.
Por eso, los ejes que han inspi-
rado la política de la Consejería
de Hacienda estos años han si-
do, fundamentalmente, una a-
tención preferente a la mejora
de los servicios públicos y al
gasto social; una gestión efi-
ciente de esos servicios para
que funcionen con el menor
coste posible; también hemos
abordado una rebaja ordenada
de impuestos y todo esto con el
firme propósito de lograr el
equilibrio entre ingresos y gas-
tos porque el rigor de las cuen-
tas públicas transmite confian-
za a los ciudadanos.

Los resultados de las políti-
cas del Gobierno regional están
en la calle. Los servicios públi-
cos han mejorado sustancial-
mente y los usuarios lo han
percibido así también.
Estamos inmersos en plena
campaña de la renta. ¿Qué no-
vedades plantea este año?
Este año, cuando los madrile-
ños hagan su declaración de la
renta tendrán una rebaja media
de ochenta euros porque so-
mos la primera comunidad de
régimen común que abordó la
rebaja de un punto en el tramo
autonómico de la renta. Ade-
más, tenemos un paquete im-
portante de deducciones entre
las que destacaría las deduccio-
nes por nacimiento de un hijo
de 600 a 900 euros o la deduc-
ción por alquiler de hasta 840
euros para menores de 35 años
con sólo incluir el contrato de
alquiler en el registro del IVI-
MA. También hemos firmado
un convenio con la Federación
de Municipios de Madrid para
poner a 180 personas a trabajar
en los municipios para que
ayuden a los madrileños que lo
soliciten.

Otra de las competencias de
la Consejería es la gestión y
la ordenación del juego.
Hemos intentado modernizar
un sector donde la introducción
de las nuevas tecnologías era
necesaria. Además, estamos ha-
blando de un sector importante
desde el punto de vista econó-
mico porque genera 4.000 em-
pleos directos y 22.000 indirec-
tos. También era importante re-
gular las casas de apuestas con

plenas garantías para las perso-
nas que quieran jugar, para que
no puedan entrar menores, pa-
ra que no puedan jugar las per-
sonas inscritas en el registro de
prohibidos. Además, hemos re-
gulado el juego por internet y
ahora estamos estudiando el
soporte informático para desa-
rrollarlo.

Nosotros sólo exigimos un
aval económico que garantice
la solvencia de las empresas. A
partir de ahí, es el empresario
quien diseña el negocio con to-
tal libertad.
¿Cuáles son los retos de su
Consejería para la presente
legislatura?
Seguiremos trabajando en la lí-
nea de los últimos años. Es im-
portante facilitar el pago de los
impuestos a través del portal
del contribuyente. También hay
que prestar atención a la lucha
contra el fraude, esencial en la
política tributaria. Y, por su-
puesto, seguiremos mejorando
los servicios públicos y gestio-
naremos bien y con eficacia el
dinero de los contribuyentes.

En Madrid,
tendremos

una rebaja media
de ochenta euros
en el IRPF”

“

La consejera de
Hacienda con la

directora de
GENTE, Concha

Minguela
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Las casas móviles, o mobil-home, son de gran calidad, disponen de todas las comodidades, se limpian rápidamente y no exigen gran desembolso económico; con todos estos atractivos,
parece que también en España serán un éxito en los campings y los parques vacacionales; los espacios están aprovechados al cien por cien en habitaciones, cocinas, salones, despensas...

PARQUES RESIDENCIALES Y CAMPINGS MUCHOS CIUDADANOS YA HAN APOSTADO POR UNA MOLBIL-HOME O MÓDULO

Segunda residencia por 30.000 euros
La crisis inmobiliaria hace que el ciudadano busque alternativas más baratas a la anhelada segunda

residencia, pues este tipo de casas móviles puede instalarse en zonas residenciales, campings, cuya acogida es excelente
R. G.
La crisis inmobiliaria está pro-
vocando que un buen número
de personas se cuestionen cuál
es el mejor momento para com-
prar su segunda residencia. Pe-
ro también está logrando que
nos fijemos en otras fórmulas
muy extendidas por toda Euro-
pa y relativamente desconoci-
das en nuestro país. Tal es el
caso de los Parques Residencia-
les o vacacionales. Un sistema
que hace furor entre nuestros
vecinos comunitarios y que
consiste en comprar una casa
prefabricada o mobil-home e
instalarla en un área específica
para este tipo de construccio-
nes, normalmente campings o
similares.

Sin exigir un desembolso mi-
llonario permite al ciudadano o
familia tener una pequeña casa
de vacaciones con un trozo de
terreno para el jardín a un pre-
cio realmente competitivo.

El ciudadano lo único que
debe hacer es pagar una cuota
al camping en concepto de al-
quiler de la parcela donde la
casa está ubicada.

Es decir, el ciudadano es el
propietario de la casa o mobil-
home -módulo-, pero no del te-
rreno.

La mayoría de los campings
disponen de equipamientos de
ocio muy extensos para disfru-
te del conjunto de la familia, ta-
les como piscinas, zonas depor-
tivas, parque infantil, zona de
cafetería y restaurante, salones
sociales, minigolf, servicios sa-
nitarios o servicios de anima-
ción infantil.

AUMENTAN LAS CASAS
MÓVILES
Según Gorka Pedroso, respon-
sable de relaciones externas del
Camping de Olite (Navarra), el
perfil más habitual “entre nues-
tros clientes es una pareja joven

con niños que quieren pasar
los fines de semana y parte de
las vacaciones en nuestras ins-
talaciones. Los niños son los re-
yes y se lo pasan pipa en las zo-
nas infantiles y con las activida-
des que tenemos destinadas pa-
ra ellos”.

Cada vez hay más instalacio-
nes que apuestan por esta nue-
va fórmula: el Camping Villar-
cayo (Burgos), el Camping Las
Arenas en Ajo (Cantabria),
Camping Cobijo (Vinuesa -So-
ria-), Camping Isla de Puebla
(Puebla de Sanabria -Zamora-),
Camping Riaza (Segovia),etc.

Uno de los últimos campings
en apuntarse a esta moda es el
Camping de Fuentes Blancas en
Burgos.Ha habido una profun-
da renovación con bar y cafete-
ría nuevas, red de saneamiento,
contraincendios, baños para

minusválidos, miniclubes para
niños.... El de Burgos quiere ser
un referente en este modelo de
negocio por lo que ha dispues-
to una serie de medidas enca-
minadas a que se mantenga una
estética armonizada con el en-
torno. Tiene previsto realizar
programas de animación infan-
til y juvenil durante la época es-
tival y los fines de semana. Dis-
pone de excelentes servicios:

piscina de adultos e infantil,
pista polideportiva con futbito y
cuatro canchas de basket, ping-
pong, salón social, dos casetas
miniclub, parque infantil, etc.
Si añadimos la extraordinaria
ubicación, playa artificial a sólo
150 metros, carril bici, amplias
y variadas zonas verdes que lo
rodean nos invitan a pensar que
esta instalación puede ser un
referente en su sector.

Camping de Fuentes
Blancas Burgos
Tfno: 947 486 016
www.campingburgos.com
Camping de Olite
Olite (Navarra)
Tfno: 948 741 014
www.campingdeolite.com
Camping Villarcayo
Villarcayo (Burgos)
Tfno: 947 130 281
Camping Ain
Jaca (Huesca)
Tfno: 656 477 712- 974 361 792
www.ainjaca.com
Camping Isla de Puebla
Puebla de Sanabria (Zamora)
Tfno.: 617 662 357
www.isladepuebla.com
Camping Valle de Iruelas
El Barraco (Ávila)
Tfno: 920 287 250 - 650 967 443
www.campingvalledeiruelas.com

DATOS DE INTERÉS

Exteriores de un casa móvil de la empresa www.royalnatural.es con su escalera de acceso, puertas, ventanas y el entorno donde está instalada
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CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

Estaba tan harta de El País y El Mun-
do que un día decidió darse a los
gratuitos porque sólo ellos apunta-

ban a la diana de lo que le importaba. El
autobús, el sueldo, los estrenos ..Ma-
drid.. Luego se pasó a los digitales por
su inmediatez, y finalmente se enganchó
a los blogs, y allí está, en “el mundo sin
papel”. Cada vez hay mas gente que, co-
mo mi vecina (arquitecta en paro) forma
parte de esa comunidad que atraviesa
nuestro mundo de las ideas. Alquien pu-
blica y actualiza, otros contestan o pre-
guntan. Son los nuevos Cuadernos de Bi-

tácora en los que se acaba de embarcar
también este periodico, a través de su
pagina digital. En la Marina Mercante se
conoce con el nombre de Cuaderno de
Bitácora al libro en el que los pilotos, en
sus respectivas guardias, anotan el esta-
do de la atmósfera, los vientos que rei-
nan, los rumbos que se hacen, la fuerza
de las máquinas con que navegan, velo-
cidad del buque, distancias, observacio-
nes astronómicas y muchos otros aspec-

tos de la navegación. Antiguamente,
cuando los buques carecían de puente
de mando cubierto, era costumbre guar-
dar este Cuaderno en el interior de la Bi-
tácora para preservarlo de las inclemen-
cias del tiempo, y de ahí su nombre. Del
contenido del Cuaderno de Bitácora se
sirve el capitán para manejar el barco.
Estamos dentro del mayor Cuaderno de
Bitácora de todos los tiempos, estamos
en la blogosfera; esto es, en el espacio

de las ideas de forma interactiva. Lo que
se cuenta en los blogs no son sólo las
historias del abuelito, son las historias de
todos, algunas, las mejores, están llenas
de veneno destilado (léase el de Luisado-
ra de la página digital de este periódico).
El Veneno puede ser bueno, poco a po-
co, como vacuna y homeopatía. Los
blogs que gustan lo tienen. En la Feria
del Libro deben firmar autores de blogs
interesantes que lejos de editoriales y te-
jemanejes, desgranan diarios que son au-
téntica forma de opinión con nuevos y
exclusivos autores y lectores.

Gente bloguera

LIBROS
ANOCHE SOÑÉ
CON LA PAZ
Dang Thuy Tram
Este libro es uno de esos
que hacen crecer al lector,
de los que imprimen arru-
gas en el alma y, tras su
lectura, hacen mirar a la vi-
da con otros ojos. ‘Anoche
soñé con la paz’ es el diario real de Dang Thuy
Tram, una joven médica de Hanoi que vivió y su-
frió la guerra de Vietnam. Esa tragedia bélica le
quitó la vida, truncando una intensa relación de
amor, pero este diario, recuperado fortuitamente,
la recupera con toda su fuerza vital

TALISMÁN
Robert Bauval
Graham Hancock
Una de conspiraciones. En
este amplio ensayo se anali-
za la posibilidad de la exis-
tencia de una religión se-
creta cuyas creencias han
dado forma al mundo y a la
arquitectura de muchas ciudades, convirtiéndo-
las en auténticos talismanes. Desde la entrega
de la Estatua de la Libertad hasta el 11-S, pasan-
do por Mitterrand, las pirámides, el Estado de Is-
rael o los francmasones, todo es objeto de inves-
tigación y posible conspiración...

EL ÚLTIMO CIGARRILLO
Bruno Preisendörfer
Esta semana el título elegido como Libro de la Semana es ‘El últi-
mo cigarrillo’, del autor bávaro Bruno Preisendörfer, una original
novela cargada de inteligencia que versa sobre el amor, la litera-
tura y el tabaco. En palabras del escritor “esta novela trata so-
bre tres formas de amor: el amor por una mujer (en realidad
más de una, pero todas llevan a la misma), el amor por la litera-
tura (tan esquivo al principio) y el amor (un amor-odio obsesi-
vo) por el humo azulado del tabaco”. La originalidad de la no-
vela reside, aparte de en la trama, en la introducción de un símbolo (----^)en determinadas par-
tes del libro, entre diálogos, al final de párrafos o capítulos, ante el cual se invita al lector a parar
la lectura y fumarse tranquilamente un cigarro. Aseguran que al final del libro, se deja de fumar

LIBRO DE LA SEMANA
EL PEOR DÍA
Allan Guthrie
Esta nueva novela negra de
Ediciones Pàmies, escrita
por Allan Guthrie, habla de
la vida de dos pobres dia-
blos de los bajos fondos de
Edimburgo que, en un día
aciago, se cruzan de mane-
ra trágica y violenta cuando uno de ellos está en
pleno atraco para su banda mafiosa. Sangre, ac-
ción, violencia y atracos fallidos son los ingre-
dientes de esta novela que The Guardian calificó
de “oscura y espléndida”. Vidas destrozadas que
nos recuerdan que aún tenemos esperanzas.

LA FERIA DEL LIBRO 75 AÑOS DEL MAYOR ACONTECIMIENTO CULTURAL AL AIRE LIBRE

En esta edición, el Parque del Retiro tiende un puente de letras hacia Latinoamérica

Océanos de tinta
Miguel Ángel Vázquez
Desde hace tres cuartos de si-
glo es una de las citas más es-
peradas del año en Madrid. Sin
embargo, no siempre ha podi-
do, por diversos motivos histó-
ricos, cumplir con su compro-
miso cultural con la ciudad. Es-
to es lo que explica que la Feria
del Libro de Madrid, que desde
este viernes 30 de mayo y hasta
el próximo 15 de junio volverá
a ocupar el Paseo de Coches
del Retiro, cumpla a la vez 75
años y 67 ediciones.

Hechas las explicaciones
pertinentes sobre las discordan-
tes cifras, pasemos a hablar de
lo que nos ocupa, esto es, las
letras. Y es que la Feria de Libro
de Madrid es, mucho más allá
del número de casetas o la can-
tidad de ventas o eventos, la
fiesta de las letras de nuestra
ciudad, el momento del año en
el que los ciudadanos conviven
con los autores en igualdad. Ca-
da uno, desde su lado concreto
de la barra, está ahí para hacer-
le su particular homenaje al li-
bro. Unos visitando, interesán-
dose, adquiriendo; otros aco-
giendo, dialogando, compar-
tiendo talento y tiempo. Real-

mente es una
muestra de
salud cultu-
ral para una
ciudad el que
los libros, que
no cualquier obje-
to, sean capaces de
reunir a tanta gente
durante los diecisiete
días que dura la feria.

CRUZANDO EL OCÉANO
Este año la feria está dedicada a
Latinoamérica, y no es para me-
nos. Aparte del evidente lazo
que une a nuestras culturas hay
que resaltar que uno de cada
diez habitantes de Madrid pro-
cede de allá. Grandes autores y
jóvenes emergentes de todo el
continente estarán presentes en
el Pabellón del Círculo de Lec-
tores, mientras que los escrito-
res asturianos, Comunidad invi-
tada de este año, harán lo pro-
pio en el Pabellón Carmen
Martín Gaite. Y para los que
busquen experiencias dife-
rentes, el Pabellón del Ayun-
tamiento nos invitará a ser
personas-libro, mezclando
nuestra realidad con la ficción.

cultura@genteenmadrid.com

LATINOAMÉRICA El Pabellón del
Círculo de Lectores será el punto
de encuentro de los autores lati-
noamericanos

PRESENTACIONES Tal vez sea,
junto con las firmas en las diferen-
tes casetas de las diferentes edito-
riales, lo más típico de la Feria

CUENTACUENTOS Los niños
también están llamados a disfru-
tar de la literatura en este fiesta.
Para ello, diversos cuentacuentos
amenizarán la Feria

ENTREGA DE PREMIOS Aparte
del Premio Libro del Año, que esta
edición recae en Almudena
Grandes por ‘El corazón helado’,
este año nace el Premio Leyend@,
otorgado a Jorge Herralde

PERSONAS-LIBRO El Pabellón
del Ayuntamiento ofrece esta
experiencia para meterse, literale-
mente, dentro de un libro

EXPOSICIÓN AGUA Grandes
fotógrafos presentan obras impac-
tantes sobre el agua en el mundo

Los actos más destacados de la Feria

Los recovecos de la noche
madrileña en el blog
‘Madrid Canalla’

www.gentedigital.es
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Miguel Ángel Vázquez
Para los poetas escribir no es
una profesión, es una necesi-
dad. Uno no se hace rico como
poeta, para eso mejor meterse a
ingeniero o a político. El poeta
busca otras cosas, busca abrirse
el pecho, jugar con lo básico,
quemar realidades. Por eso es-

LA CASA ENCENDIDA CONVOCA LA VI EDICIÓN DE YUXTAPOSICIONES

Gonzalo Escarpa, Josep Pedrals o Albert Pla recitarán sus versos incendiarios

tar cerca de uno de ellos siem-
pre es una experiencia reco-
mendable para que la propia
vida cobre algo de sentido, y
juntar a varios y aprender de
ellos debería ser obligatorio al
menos una vez en la vida. La
ocasión la brinda este fin de se-
mana La Casa Encendida, con

la sexta edición de Yuxtaposi-
ciones, el microfestival de poe-
sía y polipoesía. Este año están
convocados seis poetas incen-
diarios que recitarán sus versos
mientras Gonzalo Escarpa da
un taller de escritura creativa y
distintos poemas vuelan por el
patio hacia una TEXTBOX.

La necesidad de quemar con poesía

Los visitantes también recitan

Après moi, le déluge
Teatro Valle-Inclán
Plaza de Lavapiés, s/n
De Martes a Sábado a las
20:30 horas. Domingo a las
19:30 horas. // 15 euros

Las voces
Teatro Español
Calle Príncipe, 25
Ma S a las 20:30 horas, D a las
19:00 horas. // 16 euros

Carnaval
Teatro Bellas Artes
Marqués Casa Riera, 2
Miércoles, Jueves y Viernes a
las 20:30 horas, Sábado a las
20:00 y 22:30 horas, Domingo
a las 19 horas // 20 y 25 euros

Exposiciones
PINTURA
Goya en tiempos
de la guerra
Museo del Prado
Paseo del Prado, s/n
Hasta el 13 de julio

DIVULGATIVA
Tesoros sumergidos
de Egipto
Matadero Madrid
Paseo de la Chopera, 12
Hasta el 28 de septiembre

VARIOS
Rodin. El cuerpo
desnudo
Fundación MAPFRE
Calle General Perón, 40
A partir del 13 de mayo

VARIOS
Alphonse Mucha
(1860-1939).
Seducción, moderni-
dad y utopía
CaixaForum
Paseo del Prado, 36
Hasta el 31 de agosto

FOTOGRAFÍA
Horacio Coppola
Fundación Telefónica
Calle Fuencarral, 3
Hasta el 25 de mayo

DIVULGATIVA
Seicento Napolitano
Academia de Bellas
Artes de San Fernando
Calle Alcalá, 13
Hasta el 13 de julio

GRABADO
Goya cronista de to-
das las guerras: los
desastres y la foto-
grafía de guerra
Academia de Bellas
Artes de San Fernando
Calle Alcalá, 13
Hasta el 28 de septiembre

Teatro
For Sale
Teatro Alfil
Calle Pez, 10
De martes a sábado a las 22:30
horas, y domingos, a las 20:30
horas // Veinte euros

La paz perpetua
Teatro María Guerrero
Calle Tamayo y Baus, 4
Martes a Sábado a las 20:30h,
Domingo a las 19:30h // De 11
a dieciocho euros

Desde este viernes 31 de
mayo y hasta el 15 de junio,
vueve a las calles la Feria In-
ternacional del Disco y Cine.
Esta feria, que este año
vuelve a la plaza de Soledad
Torres Acosta, congrega a
los coleccionistas de vinilos

Discos y cine
con solera

M a S a las 20:30 horas. D a las
19:30 horas. // 15 a 18 euros

El caso de la
mujer asesinadita
Teatro Fernán-Gómez
C/ Pradillo, 12
De M a V a las 20:30h. S a las
18:00 y 21:30 horas. D a las
18:00 horas // 22 euros

Madrid
Laberinto XXI
Centro de Nuevos
Creadores
C/ Doctor Fourquet, 31
J a S a las 20:00h, D a las
19:00h // 15 euros

Rebeldías posibles
Cuarta Pared
C/ Ercilla, 17
J a D a las 21:00h. Representa-
ciones hasta el 1 de junio // 11
euros

Conciertos
1 de junio · 21:00h
Javier Maroto
Sala Clamores
C/ Alburquerque, 14
El cantautor y su banda dan su
último concierto hasta después
del verano en la mítica Sala

SALIR POR MADRID

Yo me subí a un
piano verde
Teatro Infanta Isabel
Calle Barquillo, 24
X a S a las 20:30 horas, D a las
19:00 horas // 21 a 25 euros

Amor de Don Perlim-
plín con Belisa en su
jardín
Tribueñe
Calle Sancho Dávila, 31
Jueves y Viernes a las 20:30h. //
12 euros

Nunca estuviste
tan adorable
Teatro Valle-Inclán
Plaza de Lavapiés, s/n

Clamores. Repasarán los temas
de ‘Luz’ y ‘Al revés’. // 7 euros

31 de mayo · 21:30h
Año Sabático
La Esquina de Nabuco
Paseo Pintor Rosales, 38
Los herederos Los Secretos pre-
sentan disco en dos semanas y,
para ir abriendo boca, darán un
concierto especial. // 6 euros

3 de junio · 21:30h
Kylie Minogue
Palacio de Deportes
Plaza de Felipe II, s/n
Kylie, tras superar su cáncer,
vuelve a actuar en nuestro país
dentro de su nueva gira. // De
46 a 76 euros

EL HIP HOP Y EL ROCK DURO COINCIDEN EL MISMO FIN DE SEMANA

SE ABRE LA VEDA
Ruth Díaz
Ya están aquí. Mientras el Rock in Río
utiliza toda la publicidad posible para
acaparar la atención, incluso cuando
todavía no se ha terminado de cons-
truir el recinto, otras dos citas muy es-
peradas dan comienzo a la tempora-

da festivalera. Porque en nuestro pa-
ís tenemos festivales para todos los
gustos y porque no siempre los even-
tos másivos del pop deben ser los
más importantes, destacamos Cultura
Urbana y el Getafe Electric como el
bendito anuncio de todo lo que está

por llegar. El hip-hop en San Sebas-
tián y el rock duro en Getafe sonarán
sin descanso durante el 30 y el 31 de
mayo. Dos días para disfrutar de lo
mejor de cada género y de noveda-
des recién salidas del horno. ¿Que ver
a Metallica parecía un mito? Ya no

Los maestros: Talib Kweli,
Violadores, Nach y Ari

CULTURA URBANA GETAFE ELECTRIC FESTIVAL

FLOW, MC’S, DJ’S, BREAKDANCE, BATALLA DE GA-
LLOS O ARTE URBANO son términos que quizás a algu-
nos les suenen a un idioma extraño, sin saber que para
otros son un estilo de vida y una filosofía cultural, que no
sólo se refleja en la ropa. La IV edición del Festival Inter-
nacional de Hip Hop presenta un cartel muy potente y da
cabida a todas las manifestaciones típicas de este movi-
miento, que nació en el barrio del Bronx en los años 60 y
70. Entre las rimas del mítico rap underground de Talib
Kweli, de la raza de Arianna Puello y de los veteranos
Nach Scratch y Violadores del Verso, se oirán tam-
bién las novedades de Shotta y de Falsalarma; tam-
poco faltará el polémico Morodo. Paralelamente, se
celebrará la III Batalla Eastpak de Breakdance, el
Ciclo de Cine Documental en la Casa Encendi-
da, que durará hasta el 6 de junio, y la ac-
ción artística en colaboración con la
Fnac que, de nuevo, colgará grafitis de
artistas urbanos en su fachada.

Los míticos: Metallica,
Iggy Pop y The Offspring
LOS ORGANIZADORES DEL FESTIMAD TUVIERON
QUE CAMBIAR de fecha su edición de este año porque,
aunque en localidades diferentes, coindicía con el festival
de Getafe, conocido anteriormente por el nombre de Elec-
tric Weekend. ¿Cómo es posible que un escaparate musi-
cal de la talla del Festimad viera como un peligroso com-
petidor a un evento con la cara lavada, del que no se sa-
bía qué esperar? Pues precisamente porque, con sólo co-

nocer su cartel, la asistencia de público y la
calidad rockera estaban totalmente ase-
guradas. Si el viernes los amantes del gui-
tarreo y la batería posiblemente palidez-
can con los conciertos de Rage Against

The Machine, de Offspring y de Iggy Pop y
su legendaria banda The Stooges, lo del sá-

bado promete ser frenético, ya que tocarán,
entre otros, Within Temptation, Machine Head
y los ilustres Metallica (que han creado mucho

más que ‘Nothing Else Matters’).



Matute cabalga de nuevo

L. G. EL voleibol español no ten-
drá finalmente representación
en los Juegos Olímpicos de Pe-
kín. Después del fracaso de la
selección femenina, los chicos
tampoco pudieron lograr la cla-
sificación en la tercera y última
oportunidad de la que dispusie-
ron frente a Alemania.

NI LOS CHICOS NI LAS CHICAS

El voleibol español
no estará presente
en Pekín 2008

Alemania eliminó a España

J. R. El Comité Olímpico Espa-
ñol celebró el pasado martes su
gala anual. La cita, que tenía
que haberse celebrado en di-
ciembre, se aplazó debido a la
polémica que suscitó la bús-
queda de una letra para el him-
no español. El acto lo presidió
el presidente Alejandro Blanco.

ESTABA PREVISTA PARA DICIEMBRE

El Comité Olímpico
Español celebró con
retraso la gala anual

J. R. La deportista palentina Mar-
ta Domínguez considera que el
equipo español de atletismo
“no tendrá muchas medallas en
Pekín, aunque sí buenos pues-
tos, que también es muy difí-
cil”. Marta aún no tiene decidi-
do si correrá la prueba de los
5.000 o los 10.000 metros.

AUNQUE SÍ “BUENOS PUESTOS”

Marta Domínguez
pronostica ”pocas
medallas” en Pekín

Blanco y Ruiz-Gallardón
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El jinete español aspira a disputar sus cuartos Juegos Olímpicos después de doce años sin participar

Ladis García
“Cuando suena el teléfono de
madrugada, lo primero que
pienso es que algo malo le ha
pasado a alguno de mis caba-
llos”. Una afirmación que, lejos
de parecer exagerada, explica
la relación especial que el jine-
te español Juan Matute mantie-
ne con sus caballos. El mundo
equino es su trabajo, su pasión,
su forma de entender la vida.

Ahora, doce años después
de su participación en Atlanta,
este vizcaíno afincado en Ma-
drid desde hace décadas ha
vuelto a recuperar la ilusión
por participar en unos Juegos
Olímpicos, aunque ya ha dispu-
tado tres. “El recuerdo de mi úl-
tima actuación es muy negati-
vo, fue la peor de mi vida, una
cura de humildad. Los éxitos se
celebran y los fracasos se medi-
tan, pero el sueño de cualquier
deportista es ser olímpico, no
hay duda”, afirma nostálgico.

Y regresa más ilusionado
que nunca. La culpa la tiene su
caballo, de nombre, Wie Atlán-
tico. “Es el caballo de mi vida.
Lo compré de potrillo en
Alemania, todo el mundo
me decía que no lo hiciera
porque era muy feo, y se-
guramente lo era, pero aún
así lo hice. Este año ha sido
campeón de España. Ya nos
ha dado muchas alegrías, y
las que dará”, señala muy or-
gulloso.

Con nueve años, Wie Atlán-
tico será el más joven en parti-
cipar en los Juegos de Pekín
y, en estos momentos, es
uno de los caballos más
cotizados del mundo.
“Desde Alemania y Es-
tado Unidos me han
ofrecido auténticas
barbaridades, pero ya
he dicho bien claro

que no está en venta. Sólo una
necesidad por una desgracia fa-
miliar me haría cambiar de opi-
nión”, dice muy tajante.

Pese a insistirle en varias
ocasiones, Juan se niega a reve-
lar la oferta económica. “No lo
saben ni mis padres. Si les digo
la cantidad me tacharán de lo-
co. Casi todos me dicen que lo

venda porque es una gran
oportunidad”. Pero su filosofía
es distinta. “Este deporte se
puede afrontar de dos maneras.
O teniendo mucho dinero o
siendo muy bueno y ver lo
que otros no ven. La sen-
sación que produce la
segunda forma es
mucho más satis-
factoria”.

AUTODIDACTA
Su primer contacto
con los caballos lo tuvo
muy pequeño en Torremo-
linos estando de vacaciones
con sus padres. “Aluciné viendo
a los turistas pasear a caballo
por la playa. Ahí empezó un ve-
neno que no ha se sido capaz

de sacarme, ni quiero”.

Una pasión que le obligó a
abandonar sus estudios de de-
recho en tercero de carrera y
que ya ha inyectado a su fami-
lia: “mi hijo de diez años fue
campeón de España en 2006 y
mi hija de doce logró la meda-
lla de plata en 2007. Tienen
muchas cualidades”.

Respecto a Pekín, Juan Ma-
tute advierte que la aspiración
inicial es lograr un diploma
olímpico, pero no descarta
logros mayores. “Estoy con-
vencido de que si la meda-
lla no llega ahora lo
hará en Londres
2012”, señala
con seguri-
dad.

EN DATOS
DOMA CLÁSICA
Origen Sus inicios se remon-
tan a los tiempos de la Edad
Media, cuando oficiales de
todas las caballerías europeas
empezaron a practicar algunos
ejercicios con ánimo de mejo-
rar su manejo del caballo.

Competición El caballo debe
realizar una serie de ejercicios
en los distintos aires (paso,
trote y galope), atendiendo a
las órdenes que su jinete le da.
Además, se valoran los aires, la
impulsión, la sumisión y la
posición y asiento del jinete, su
corrección y el efecto de las
ayudas en su caballo.

Grandes campeones La
mejor amazona es Beatriz

Ferrer-
Salat.

A día de hoy, la máxima preocu-
pación de los jinetes tiene que ver
con el traslado en avión de los ca-
ballos a Pekín. Antes tendrán una
cuarentena en Alemania. “No sa-
bemos cómo van a reaccionar los
caballos. Ninguno ha hecho un
viaje tan largo.Además, yo no po-
dré estar a su lado”, lamentaba.

Viaje muy largo
para los caballos
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Wie Atlántico
es el caballo

de mi vida, y pese
a las ofertas, no
lo voy a vender”

“
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Luis Aragonés no quiere dejar que
los internacionales españoles
pierdan el ritmo de la competi-
ción que acaban de cerrar y, para
ello, ha diseñado un plan de en-
trenamientos en la Ciudad del
Fútbol de Las Rozas, que incluye
dos desplazamientos a Huelva y a
Santander para disputar dos
amistosos de preparación. El pri-
mero será el sábado 31 en el es-
tadio Nuevo Co-
lombino ante
Perú, mien-
tras que el
segundo será
en el estadio
de El Sardine-
ro ante Estados
Unidos.

Dos amistosos
antes de poner
rumbo a Austria

LLegan cargados de goles
Los tres delanteros españoles son las grandes esperanzas de una selección muy joven y con gran calidad

Mario Torrejón
Aún resuenan los ecos de una
Liga que no ha brillado por la
calidad del fútbol que hemos
visto, y ya tenemos aquí una
Eurocopa que, como siempre
que se acerca a su inicio, Espa-
ña va a ganar. No me llamen
optimista o inconsciente, sólo
échenle un vistazo al equipo ti-
tular que llevamos a esta gran
cita (pero miren sólo los titula-
res, que los suplentes me crean
más dudas). Tenemos uno de
los mejores centros del campo
del mundo, con futbolistas que
pueden estar un siglo tocando
el balón sin que el rival ni lo
huela. De hecho, Luis Arago-
nés ha decidido que ese será el
estilo del equipo.

Este sistema, que consta de
cuatro defensas, un medio cen-
tro defensivo, cuatro jugones y
un delantero, tiene muchas
ventajas y variantes, pero nos
va a dejar con las ganas de ver
otro de nuestros puntos más
fuertes, los delanteros.

NÚMEROS DE VÉRTIGO
Luis Aragonés se ha decidido fi-
nalmente por llevar tres delan-
teros, es decir, uno menos de
lo que es habitual en equi-
pos que juegan con
el clásico sistema
4-4-2. Al margen
de la eterna polé-
mica sobre la pre-
sencia o no de Ra-
úl, de la que yo ya
he participado en
estas mismas pági-
nas diciendo que
yo sí que le hubiera
llevado, conta-
mos con
u n a
t e r n a
de lu-
jo que
ofrece

garantías de éxito. Encabezados
por Fernando Torres, nuestros
artilleros están a la altura de los
mejores del continente, con
unas cifras de goles que dan
miedo. Los 33 goles de Torres
en su primer año fuera de Es-
paña han sorprendido a todos
los que le criticaban y nos han
dado la razón a los que veía-
mos en él a uno de los mejores
de Europa.

SORPRESAS Y DUDAS
Hasta hace muy poco, Torres se
disputaba el puesto de punta

en España con Vi-
lla, a quien

todo el mundo daba el papel de
titular antes de la explosión del
jugador del Liverpool. Ahora,
con una temporada llena de du-
das para el delantero asturiano
del Valencia, Fernando es el ti-
tular indiscutible, aunque en el
banquillo tiene recambios de
lujo para suplirle.

Villa se ha visto arrastrado
por la mala temporada de su
equipo, aunque ha finalizado
con 22 goles, una cifra más que
respetable. Por último, la sor-
presa de esta campaña la ha
protagonizado Güiza, que se ha
proclamado Bota de Plata euro-
pea tras marcar 29 goles, su-

mando Liga y Copa, siendo,
además, Pichichi en España.

Esta será la Eurocopa
de nuestros delanteros, es-
toy seguro, pero no pier-

dan de vista a Cesc, Silva
e Iniesta. Yo ya me

veo siendo
campeón
de Euro-
pa. ¿Y us-
tedes?

A PIE DE GRADA

¿Quién confía
en la selección?

E s hora de mojarse y lan-
zar una predicción so-

bre el papel que España
desempeñará en la Euroco-
pa. Es momento de decir si
la selección echará o no en
falta a Raúl, si pasaremos o
no de los cuartos de final,
si Aragonés dará o no la ta-
lla. Luego será tarde, opor-
tunista y con mala inten-
ción. O sea, lo de siempre.
La mejor noticia es que
Luis ha convocado un gru-
po de futbolistas con los
que se siente identificado,
y eso ya es un avance res-
pecto de otras grandes ci-
tas. El éxito o el fracaso se-
rá suyo porque ha tenido la
valentía suficiente para no
dejarse llevar por las distin-
tas mareas mediáticas e im-
poner su propio criterio,
sea éste acertado o no. La
impresión que me embarga
a día de hoy es que España
va a realizar una gran com-
petición. Les sonará a lo de
siempre pero es la sensa-
ción que percibo y me nie-
go a ocultarla por miedo a
un nuevo fracaso de la se-
lección. Yo confío en la Ro-

ja... ¡Qué le vamos
a hacer!

Ladis García
Jefe de Deportes

La selección española se encontró con los héroes que se
proclamaron campeones de Europa en España en 1964
Los internacionales españoles han comenzado la concentración previa a la Eurocopa, impreg-
nándose del espíritu que nos llevó a ser campeones de Europa en 1964, en una competición que
se disputó en España. Los Iribar, Gento, Marcelino y compañía, les dieron consejos a los jugado-
res de Luis Aragonés, que también estuvo presente, ya que estuvo en aquella gesta española

Cesc Fábregas y Andrés Iniesta son los únicos que
han llegado tocados a la concentración de la selección
Los primeros días de la concentración de nuestra selección, en la Ciudad del Fútbol de Las Ro-
zas, se han dedicado a realizar pruebas de esfuerzo y exámenes médicos, con el objetivo de
constatar el estado de forma de los 23 futbolistas que nos representarán en la Eurocopa. En
principio, sólo Cesc e Iniesta llegaron ‘tocados’, aunque podrán estar en los partidos amistosos

FOTO: IVÁN VILLAREJO/GENTE

LOS 23 INTOCABLES DE LUIS ARAGONÉS APURAN SUS ÚLTIMOS DÍAS EN ESPAÑA ANTES DE MARCHARSE A LA EUROCOPA
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Hay muchos contenidos
en el libro, que le hu-
biera deseado conseguir

de su viva voz a cualquier pe-
riodista. Ha preferido escri-
birlo usted más que conceder
una entrevista?
Se ha escrito mucho sobre mi.
Unas veces falsedades, otras ve-
ces verdades a medias. Por esta
razón, he decidido escribir la
verdad tal como fue.
Da la impresión de que la so-
ciedad española conoce bien
poco de usted. De lo difíciles
que fueron sus comienzos,
por ejemplo.
Parece que ya nadie recuerda
cómo era la España rural de
aquellos años. La vida era difí-
cil para la gran mayoría de las
familias y los niños y jóvenes
contaban con pocas oportuni-
dades para practicar cualquier
deporte. Hoy en día el acceso a
la practica de muchos deportes,
especialmente el Golf, está al
alcance de cualquier español.
Afortunadamente yo tenía y
tengo una familia que me apo-
yó, ayudó y protegió mucho.
Sus hermanos y sus padres
han sido los bastiones sobre
los que forjó el llegar a ser el
mejor de los mejores.
En efecto, sin ellos no hubiera
llegado a donde he llegado. Mis
hermanos, siendo ellos jugado-
res de golf, me guiaron, me
acompañaron y más tarde se
ocuparon de mi carrera para
evitarme preocupaciones y dis-
gustos. De esta forma, pude
concentrarme, más si cabe, en
mi juego y en la competición.
Usted nació en Pedreña don-
de hay un campo de golf. Allí
se inició. De este campo guar-
da buenos y malos recuerdos.
Al Real Club de Golf de Pe-
dreña lo define como ‘Territo-
rio Comanche’. ¿Por qué?
Era la atalaya desde donde
unos pocos encumbrados por
sus orígenes y apellidos vigila-
ban la vida y los progresos de

los demás que nos encontrába-
mos en el peldaño inferior de
la estructura social. Tal vez
esas cortapisas que trataban de
poner en mi camino, hicieron
que fuera más fuerte, luchador
y competitivo. Es un ejemplo,
de cómo una situación adversa
puede trocarse en algo positi-
vo. No obstante, en aquel am-
biente también conocí a perso-
nas generosas y buenas que se
portaron noblemente, como el
Dr. Santiago Ortiz de la Torre,
D. Valentín Valle y el Dr. Cesar
Campuzano.
¿Siente rencor por alguien
del campo de golf que le vio
nacer como deportista?
No, en absoluto. El rencor no es
bueno pero hay gente que no
hubiera deseado verme llegar a
lo más alto.
Al principio de sus triunfos
en USA nos enterábamos en
España al día siguiente, por
ejemplo cuando se enfundó
su primera chaqueta verde en
Augusta, ¿por qué fue así?
Los medios de comunicación
no eran como son ahora. La no-
ticia es conocida de inmediato
en todo el mundo. Estamos en
la era digital de la información.
Por otro lado, el Golf era un de-
porte de minorías. El futbol, los
toros y las carreras de caballos
eran eventos, que iban por de-
lante del Golf.
¿Ha ganado el Golf suficiente
espacio en los medios?
Evidentemente no como en
USA o el Reino Unido, donde
dedican muchas más horas a la
retransmisión de estos eventos.
Trajo a España la competición
de la Ryder Cup. ¿Volverá a
salir la Ryder de territorio
británico antes de 2018?
Creo que debería jugarse en el
continente de nuevo. Francia,
Alemania o Suiza serían unos
firmes candidatos.
¿Ha pensado en volver a com-
petir como profesional?
Lo veo una posibilidad remota.

“La Ryder Cup
debe volver
a Europa”

Ballesteros
Severiano

En 1976 ganó el Open de Holanda, de ahí a la cúspide. Tres Open Británico (1980/84/88).
Dos Masters de Augusta (1980/83). En 6 ocasiones, ganó la Orden Mérito Europea. Ganó
3 veces la Ryder como jugador (1985/87/95) y en 1997 como capitán (España)...

Texto: José-Luis López Director Técnico Medios del Grupo Gente

Ladis García
El Mundial de Motociclismo lle-
ga este fin de semana al mítico
circuito de Mugello. El Gran
Premio de Italia se presenta
muy apasionante después del
espectáculo que Rossi y Loren-
zo protagonizaron en Francia.
El piloto mallorquín, aunque
mermado físicamente, intentará
reinar en los dominios de su
compañero de equipo italiano.
Un objetivo complicado, ya que
Rossi lleva seis triunfos conse-
cutivos en el circuito donde
creció deportivamente.

GRAN PREMIO DE ITALIA SEXTA PRUEBA DEL CAMPEONATO

Valentino Rossi ha ganado las seis últimas carreras en el trazado italiano

La larga recta de Mugello, la
segunda del Mundial, pondrá a
prueba los motores de las dis-
tintas escuderías. En este senti-
do, los que más tienen que per-
der son los pilotos de Honda.
Pedrosa espera ansioso la prue-
ba que su compañero de equi-
po, Taddy Okada, realizará con
el nuevo motor de válvulas
neumáticas. Si la prueba es po-
sitiva, el piloto catalán espera
contar con el nuevo motor en
el trazado de Cataluña. Mejores
perspectivas se presentan para
las motos de Ducati y Yamaha.

Por su parte, el mallorquín
sigue recuperándose de sus dos
tobillos operados.

Por su parte, las categorías
de 125 y 250cc están menos in-
teresantes que en otras tempo-
radas. Aún quedan muchos
Grandes Premios por disputar-
se, pero los líderes empiezan a
marcar algunas diferencias. En
el octavo de litro, Meglio aven-
taja a Nico Terol en ocho pun-
tos. En el cuarto de litro, el lide-
rato le corresponde a Kallio. El
mejor español es el valenciano
Alex Debón.

Lorenzo intentará reinar en Mugello

Jorge Lorenzo y Rossi celebran sus triunfos en Francia.



GENTE EN MADRID · del 29 de mayo al 5 de junio de 2008

18|Economía

EMOCIONES DE MIEDO, ENFADO Y DÓLOR

Estudio de comunicación
gestual y prosódica del niño
E.G.
Se ha presentado en Madrid, el
primer estudio sobre “Comuni-
cación Gestual y Prosódica del
Bebé”. Con este análisis, logran
diferentes manifestaciones eco-
mocionales en el bebé, como la
respuesta a los estímulos, y re-
conocen estrategias para gene-

rar una respuesta adecuada y
determinar las actuaciones pos-
teriores. También analiza la ex-
presión facial y vocal del niño
al llorar, con objeto de encon-
trar un patrón del llanto que
distinga las emociones relacio-
nadas con el mismo, el caso del
miedo, los enfados y el dolor.

José Garrido
El superávit del Estado se ha re-
ducido hasta abril más de la mi-
tad por el efecto del sector in-
mobiliario y el precio del cru-
do. En abril se consigue un su-
perávit de 8.907 millones de
euros, frente a 20.175 millones
del mismo periodo de 2007.

LAS COTIZACIONES SOCIALES SUPERAN LOS 35.939 MILLONES

Ladrillo y crudo se comen el superávit
El euríbor al cinco por ciento multiplica por tres los embargos de pisos

Los pagos fueron de 47.218 mi-
llones de euros, y los ingresos
56.125 millones. La Seguridad
Social ha registrado un superá-
vit de 12.855 millones de euros.
Los ingresos por cotizaciones
sociales sumaron 35.939 millo-
nes de euros. En abril se consi-
guieron 9.124 millones, un

5,8% superiores a los del mis-
mo mes del año anterior. La
mayoría correponden al Régi-
men General. Todo esto, mien-
tras el récord del Euribor por
encima del 5% hace que los em-
bargos de pisos en la costa se
hayan multiplicado por tres en
los primeros meses de 2008.

ENFERMOS CON PROBLEMAS DE PIEL

El Ramón y Cajal abre una
unidad de maquillaje corrector
G. G.
El hospital Ramón y Cajal ha
inaugurado esta semana, con
la presencia de Esperanza
Aguirre, una unidad de maqui-
llaje corrector para personas
que tienen problemas de piel,
que dará apoyo psicólógico y
estético a pacientes de Derma-

tología, Cirugía y Oncología.
Cuenta con una enfermera de
servicio, mientras que el ma-
quillaje correrá acargo de la
firma francesa La Roche Posay,
que contribuye a la iniciativa
madrileña después de haber
participado en una experien-
cia similar.

Los celíacos reclaman mayor seguridad para el colectivo

DÍA NACIONAL DE LA ENFERMEDAD

La Asociación de Celíacos de
Madrid pide ayudas del Estado

J. G.
La Asociación de Celíacos de
Madrid ha reivindicado, du-
rante la semana, ayudas de la
Administración para los afec-
tados por esta enfermedad,
quienes gastan, dicen, una me-
dia de 1.466 euros más al año
en su alimentación que cual-
quier otro ciudadano. Un gas-
to adicional y extraordinario
en alimentación debido a que
los productos específicos sin
gluten son mucho más caros.
En rueda de prensa anterior al
Día Nacional del Celíaco, la
ACM ha recordado que el Go-
bierno de la Comunidad se
comprometió a realizar cam-
pañas de diagnóstico y difu-

sión de la enfermedad, a llevar
el control de los productos sin
gluten que se venden en el
mercados, y realizar estudios
cuyas conclusiones deberían
establecer una serie de ayudas
económicas para todas las fa-
milias afectadas con menores
rentas. La directora de la aso-
caición, Manuela Márquez, di-
ce que “la proposición de ley
debería contemplar la ayuda
económica para todas las fa-
milias afectadas y no sólo a
las de menos renta”. Asimis-
mo, indicó: “es necesario un
mayor esfuerzo en la difusión
del conocimiento de la enfer-
medad entre los médicos y los
distintos especialistas”.

Gastan 1.466 euros más cada año en alimentos

Los precios de gasolinas y gasóleos están en una espiral alcista que no saben cuándo parará

En marzo, por primera vez, el precio
del gasóleo superó al de la gasolina.
Desde enero ha subido treinta y tres
céntimos el litro, frente a trece de
las gasolinas. Cuando llenamos el
depósito, un 70% de su precio son
impuestos fijos, que aumentarán
otro 9,3% antes de que finalice
2012, por exigencias de la UE, mien-
tras el 16% se va a las arcas públi-
cas en concepto de IVA, además de
siete céntimos que se embolsa la es-
tación de servicio.

El litro subió 33
céntimos el último

cuatrimestre

José Garrido
La subida imparable del precio
del crudo y su repercusión en
el litro de gasóleo, que se ha in-
crementado treinta y tres cénti-
mos de enero a abril, ha puesto
en pie de guerra a transportis-
tas y pescadores españoles, que
se suman a sus homólogos eu-
ropeos, bajo la amenaza de de-
sabastecer los mercados y abrir
expedientes de regulación de
empleo “para mandar a todos
los trabajadores al paro, cerran-
do empresas y amarrando bar-
cos hasta que mejore la situa-
ción con la bajada de precios.”

Los transportistas, que ya
han convocado huelgas para el
próximo día 8, proponen tarifas
antidumping, apoyadas en la
estructura de costes de explota-
ción de los diferentes tipos de
vehículos. Los pescadores, en
paro indefinido ya en Cataluña,

a los que se unirá el viernes el
resto de España, exigen no pa-
gar más de 40 céntimos por li-
tro de gasóleo, mejoras en la
Seguridad Social y una mayor

regulación de la entrada de
pescado comunitario.

EUROPA EN PIE DE GUERRA
El alza del precio del crudo

ha puesto también en alerta a
los transportistas ingleses, que
han colapsado el centro de
Londres, y en Francia, donde
Sarkozy ha propuesto a la UE,
lo que no ha sido bien acogido,
limitar el IVA europeo a los car-
burantes para atajar el efecto
de las subidas. Además, el pre-
sidente francés ha anunciado la
creación de un fondo de ayuda
a los franceses afectados por el
aumento de precios, constitui-
do por el excedente de los in-
gresos de IVA sobre los carbu-
rantes, que se calcula entre 150
y 170 millones de euros. De
igual forma, se ha pedido al G7
que incremente la producción
del crudo para abaratar costes.

DESABASTECERÁN LOS MERCADOS SI NO ATIENDEN SUS PETICIONES

Transportistas y pescadores
exigen rebajas en el gasóleo
Sumados a huelgas de parte de Europa en protesta por las subidas del crudo

www.gentedigital.es
Esta semana en la web: se invierte menos en España. Los 400 euros agotan el
margen de maniobra. El déficit comercial supera los 26.828 millones de euros
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Ahora que empieza el buen tiempo puedes elegir entre su agradable salón o su terraza

RESTAURANTES COCINA TRADICIONAL CON PRODUCTOS DE CALIDAD

Acompaña lo que desees
con un buen vino en Envero
Cerca de la avenida de Viñuelas, en Tres Cantos, lo mejor de las Rías y de Ávila

TABERNA ENVERO

Dirección: semiesquina avenida de
Viñuelas, 21
Teléfono: 91 803 15 01
Especialidades: presa ibérica y amplia
selección de cervezas y vinos
Horario: cerrado sólo los martes
Municipio: Tres Cantos

Elisa Muñoz
La variedad de canapés, racio-
nes y conservas de las Rías
(también se pueden comprar
para llevar) es más que amplia.
Entre sus especialidades pulpo
a la gallega, gambas a la plan-
cha, pluma y presa ibérica,
muslitos de codorniz con salsa
de soja y mollejas de cordero.
El buen vino está asegurado
con las más de doce denomina-
ciones de origen que encontra-
rás en Envero. Por eso lo mejor
es dejarse aconsejar por el res-
taurante en cada caso. Un buen
tinto para acompañar rabo de

Ingredientes: Judiones, cebolla, ajo, pimiento rojo, morro de cerdo,
oreja, chorizo, panceta, pimentón, aceite de oliva y sal.
Elaboración: En Envero encontrarás diariamente un plato de cucha-
ra. Uno de ellos es éste. Su elaboración es sencilla pero precisa de in-
gredientes de calidad como los judiones de Barco de Ávila, que hay
que poner a remojo la noche anterior. Se lavan y se tira el agua. Añadi-
mos agua de nuevo para la cocción de los judiones junto con una ce-
bolla, tres dientes de ajo, un pimiento rojo, morro de cerdo, oreja, cho-
rizo y panceta. Se les deja cocer y a la media hora se añade una cucha-
rita de pimentón y un chorrito de aceite de oliva. Debe seguir cociendo
durante dos horas y media. Finalmente se deja reposar y... ¡a comer!

Judiones de Barco de Ávila
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toro o carnes rojas, o uno blan-
co con los tacos de bacalao re-
bozado o con tomate. Para los
aperitivos, una amplia gama de
cervezas de importación.

La Taberna Envero además
cuenta con una amplia selec-
ción de ibéricos. Lomo y jamón
ibérico de bellota y también re-
cebos de Guijuelo, que podrás
comprar por piezas para llevar
o degustarlos allí mismo, bien
en el interior o, ahora que em-
pieza el buen tiempo, mucho
mejor en su terraza, rodeado de
rosas y una enorme palmera.

Pero en Envero no encon-
trarás sólo comida tradicional
española. También apuestan
por sabores exóticos, como sus
postres de carpaccio de piña y
mango o sus croquetas de dul-
ce de leche con chocolate, o los
exquisitos mojitos, caipirinhas,
caipiroscas y caipirísimas.

Además de la extensa carta de vi-
nos, Envero posee otra muy amplia
de cervezas de importación: Yuste,
Clausthaler, Grimbergen, Despera-
dos, Guinness, Pulaner, Heineken...
Es difícil que no encuentres la que
buscas. Si te gusta la cerveza o el vi-
no, definitivamente este es tu sitio y
seguro que el de tus amigos tam-
bién. Si sois un grupo grande, po-
dréis reservar el salón para vosotros
y elegir el menú que queréis.

Encuentra la cerveza
que buscas

RUTAS POR MADRID espacio patrocinado por CITYCAR SUR

Peñas, rocas y pinares
que inspiran poesía

Alicia Bravo
No se puede pedir más a una
excursión que tenga precio-
sas vistas, esté poco transita-
da, que sea apta para hacer-
la con niños y de la cual se
aprenda un poco de Histo-
ria. Eso es lo que le ocurre a
la senda que nos conducirá
hasta la Peña del Arcipreste
de Hita en la Sierra de Gua-
darrama. Practicamente todo
el camino es por pinares. Al
final del recorrido aparecen
unos peñascos en los latera-
les que se pueden aprove-
char para convertir el paseo
en una aventura divertida. La
Peña es Monumento de Inte-
rés Nacional. A sus pies, es-
condida, hay una caja de me-
tal donde algunos visitantes
dejan sus impresiones y di-
bujos. ¡Aprovechen la opor-
tunidad para dejar también

Un lugar para inspirarse /P. A

los suyos! Al Arcipreste de
Hita le gustaba pasear por
esta Sierra para inspirarse. Y
lo cierto es que el entorno se
presta a ello. La propia Peña
guarda una poesía: “Cerca de
Tablada, la sierra pasada...



ARIES
Semana llena de contratiempos, lo me-

jor es que pases por encima de ella lo
más rápidamente posible sin meterte en gran-
des líos. No es momento de discutir por cues-
tiones insignificante. Muy pronto llegarán
días mucho más felices.
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28|Servicios

TAURO
Después de unos días arrastrando

molestias físicas vas a entrar en una
fase de recuperación. Los primeros síntomas los
vas a notar durante el fin de semana. Buena
época en las relaciones amorosas, pero no abu-
ses de la confianza que te otorgan.

GÉMINIS
No confíes en exceso de los halagos

procedentes de personas con las que
no tienes demasiada confianza. Es mejor que
te muestres receloso antes de abrir tu corazón.
Las consecuencias finales pueden ser muy ne-
gativas. Buen momento para el azar.

CÁNCER
No subestimes tu fortaleza interior, es

más grande de lo que puedes imaginar.
Ten cuidado con los deportes que practicas, no
debes arriesgar más de lo necesario. En el tra-
bajo necesitas poner más empeño para que te
tengan en consideración.

LEO
Llevas una vida demasiado estresada,

necesitas descansar y encontrar una si-
tuación de mayor estabilidad. Cuida tu salud
porque no estás atravesando tu mejor momen-
to. En el amor estás viviendo una época inme-
jorable, trata de mantenerla.

VIRGO
Te estás mostrando demasiado

manipulador. Una cosa es controlar
las cosas que te afectan directamente y otra
cuestión es rozar la paranoia. Relájate y
encuentra una paz interior en las cosas más
sencillas que tienes a tu alcance.

LIBRA
El romance está flotando en el aire.

Ten cuidado y no pinches el globo el
amor. Es el momento de apostar fuerte a una
carta y dejar que cupido atraviese tu corazón.
Tienes unas condiciones innatas para el ena-
moramiento, aprovéchalas al máximo.

L

ESCORPIO
La opción de trabajar desde casa es

una posibilidad que no debes desde-
ñar sin antes estudiarla a fondo. Te puede
venir muy bien para sacar más tiempo perso-
nal que te ayuden a mejorar la calidad de
vida que tanto reclamas.

E

SAGITARIO
No dejes que un mal día te fastidie el

fin de semana. Necesitas aprovechar
al máximo las pocas horas que pasas con tu fa-
milia como para desperdiciarlas por cualquier
contratiempo. Muy buenas perspectivas labo-
rales. No pierdas de vista el teléfono.

S

CAPRICORNIO
No es posible mantener un nivel alto

de creatividad durante mucho tiempo.
Es fundamental tener grandes períodos de des-
canso absoluto para volver a rendir al máximo.
Las perspectivas en tus relaciones personales
son muy positivas. Prueba con el azar.

C

ACUARIO
Vas a atravesar por problemas econó-

micos importantes.No busque una so-
lución a la desesperada porque acabará sien-
do mucho peor. El trabajo y el sacrificio es la
mejor forma de salir del atolladero. Apóyate en
las personas que mejor te comprenden.

A

PISCIS
Saturno se cruza en tu camino, señal

inequívoca de que debes hidratarte con
mayor frecuencia. La salud hay que cuidarla des-
de muy temprana edad para no sufrir en exce-
so el desgaste propio de los que como tú tenéis
una tendencia a vivir al límite.

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.

M-80
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SER Norte
89.6
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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

Onde Cero
954

ESTA SEMANA HACE 82 AÑOS...

...de la muerte de Antoni Gaudí.
Nuestro más grande arquitecto murió
atropellado por un tranvía un 1 de
junio mientras observaba las obras
de la Sagrada Familia

EFEMÉRIDES

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 24 de mayo

87207 Fracción 2 // Serie 5

EUROMILLONES
Viernes, 23 de mayo

5·9·19·21·38 Estrellas 1-7

ONCE
Jueves 22/05

12440
Viernes 23/05

19289
Serie 027

Domingo 25/05

92748
Serie 019

Lunes 26/05

55434
Martes 27/05

64655

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 25 de mayo

4·5·29·37·43 Clave 8

7/39 de la ONCE
Domingo, 25 de mayo

1·3·7·17·28·32·35 R: 4

BONOLOTO
Miércoles, 21 de mayo
3·6·30·37·39·46 Comp: 38 // R: 2

Viernes, 23 de mayo
3·13·14·16·40·42 Comp: 49 // R: 4

Lunes, 19 de mayo
9·18·21·29·30·34 Comp: 43 // R: 6

Martes, 27 de mayo
9·29·30·37·45·47 Comp: 41 // R: 2

LOTOTURF
Domingo, 25 de mayo

2·10·14·15·22·27 Cab: 7//R: 0

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales
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SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 24 de mayo

2·7·10·22·26·46 C:23//R: 5

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 25 de mayo

Primera Carrera 10
Segunda Carrera 2
Tercera Carrera 5
Cuarta Carrera 7
Quinta Carrera (Ganador) 2
Quinta Carrera (Segundo) 3

HORÓSCOPO

FARMACIAS

24 HORAS

Cl.Ferraz,13 91 547 05 72

Ps.Sta.Maria de la Cabeza,64 91 473 06 72

Av. Menendez Pelayo,45 91 409 57 59

Velazquez,70 91 435 13 47

Calle Alcalá, 173 91 401 36 39

Calle Mayor,59 91 548 00 14

Ps.Acacias,69 91 474 47 82

Cl.Cea Bermúdez,15 91 533 58 49

Calle Toledo, 46 (metro latina) 91 365 34 58

Calle Bailén,16 91 365 11 00

Calle Méndez Álvaro, 64 91 409 57 59

Calle Atocha,36 91 369 20 00

OTRAS FARMACIAS

C/ Alcalá, 326 : 91 367 32 16

C/ Virgen Del Val, 9 : 91 403 69 88

Corregidor Juan Bobadilla, 10 91 773 20 74

C/ Real de Arganda, 40 : 91 332 08 26

Avda. Monte Igueldo, 14 : 91 433 93 15

Avda. Monte Igueldo, 7: 91 433 83 10

Avda. Pablo Neruda, 87: 91 507 32 57

C/ San Ciriaco, 5: 91 776 01 58

Ps. Esperanza,2 91 467 41 29

C/ San Graciano, 3 bl 1 91 476 05 03

Paseo Alberto Palacios, 27 91 797 17 73

C/ Del Romeral, 4-6 91 796 32 18

C/ Teniente Compaired, 18 91 475 00 22

C/ Juan José Mtínez seco, 97 91 798 25 28
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IAN MCKELLEN SERÁ GANDALF

El estreno de la película ‘El Hobbit’,
precuela de ‘El Señor de los Anillos’,
ya tiene fecha. Será a mediados de
2011 y ha confirmado su presencia
Ian McKellen, Gandalf en la trilogía

21 BLACK JACK
Cine Cité Manoteras, Cinesa Proyecciones,
Dreams Palacio de Hielo, Lux Cinemas
Plenilunio, Palacio de la Música, Vaguada M-2,
Yelmo Cines Ideal, Ciné Citè Getafe, Cinesa
Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa
Loranca, Cinesa Moraleja, Kinpolis, La Dehesa
Cuadernillos, Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo
Cines El Ferial, Yelmo Cines Planetocio Villalba,
Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo Cines Tres
Aguas. Dirección: Robert Luketic. Interpretes: Jim
Sturgess, Kate Bosworth. Al no poder pagar la matrícula
de la universidad, un estudiante entra en un grupo de
alumnos dirigidos por un profesor que acuden cada fin
de semana a Las Vegas a desafiar las probabilidades y
la estadística en el juego de las cartas.

3 DÍAS
Princesa, La Dehesa Cuadernillos. Dirección:
Francisco Javier Guitérrez. Intérpretes: Víctor Clavijo,
Mariana Cordero. El impacto de un enorme meteorito
amenaza con acabar con la vida de todo el planeta en
el plazo de tres días.

8 CITAS
Princesa, Renoir Retiro, Ciné Citè Getafe,
Estrella, Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos.
Dirección: Peris Romano, Rodrigo Sorogoyen.
Intérpretes: Fernando Tejero, José Luis García Pérez.
Ocho momentos de ocho relaciones amorosas en las
que algunas no necesitan las palabras para existir.

88 MINUTOS
Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Cinebox Alcalá Norte, Dreams Palacio de Hielo,
Lido, Lux Cinemas Plenilunio, Morasol, Mundo
Cine Valdebernardo, Palacio de la Música, Roxy
B, Vaguada M-2, Yelmo Cines Madrid Sur, Ábaco
Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cinebox Plaza
Norte 2, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las
Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa
Parquesur, Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, La
Rambla, Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines
El Ferial, Yelmo Cines Planetocio Villalba, Yelmo
Cines Rivas Futura, Yelmo Cines Tres Aguas.
Dirección: Jon Avnet. Intérpretes: Al Pacino, Alicia Witt.
Jack, profesor de universidad y psiquiatra forense para
el FBI, es amenazado de muerte. Sólo le quedan 88
minutos de vida.

ABRÍGATE
Acteón. Dirección: Ramón Costafreda. Intérpretes:
Celso Bugallo, Félix Gómez. Valeria, nacida en Buenos
Aires, decide trasladarse a Betanzos (La Coruña),
pueblo del que procede su familia.

ALGO PASA EN LAS VEGAS
Ábaco Villaverde, Acteón, Callao, Cine Cité
Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox
Alcalá Norte, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa
Proyecciones, Conde Duque Alberto Aguilera,
Conde Duque Goya, Conde Duque Santa
Engracia, Dreams Palacio de Hielo, Lido,
Morasol, Mundo Cine Valdebernardo, Palafox,
Vaguada M-2, Victoria, Yelmo Cines Ideal, Yelmo
Cines madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè
Getafe, Cinebox 3C, Cinebox Plaza Norte 2,
Cinesa Buelvar, Cinesa Equinocio, Ciensa Herón
City Las Rozas, Cinesa loranca, Cinesa Moraleja,
Cinesa Parquesur, Cinesur Plaza Éboli, Dreams
Cinema, Estrella, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernilos, La Rambla, Multicines Aranjuez,
yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines
Planetocio, Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Tom Vaughan.
Intérpretes: Cameron Díaz, Ashton Kutcher. Dos
extraños se despiertan en la misma cama y descubren
que se han casado tras una noche de locura en Las
Vegas. (13)

ANTES QUE EL DIABLO SEPA QUE HAS
MUERTO
Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Cinesa Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones,
Dreams Palacio de Hielo, Golem, Morasol,
Palacio de la Música, Paz, Verdi, yelmo Cines
Ideal, Ciné Citè Getafe, Cinebox Plaza Norte 2,
Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas,
Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa
Parquesur, Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos,
Yelmo Cines Planetocio Villalba, Yelmo Cines
Rivas Futura. Dirección: Sidney Lumet. Intérpretes:
Philip Seymour Hoffman, Ethan Hawke. Dos hermanos
con necesidad de dinero fácil planean un crimen
perfecto sin violencia, sin pistolas y sin problemas.

CARL GUSTAV JUNG
Pequeño Cine Estudio. Dirección: Salomón Shang.
Documental. Entrevista inédita, descubierta y
restaurada por Salomon Shang, en la que Carl Gustav
Jung, figura señera junto a Freud del psicoanálisis,
habla de su trayectoria y sus ideas terapéuticas.
Categoría: (A)

CASUAL DAY
Acteón, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez
Álvaro, Cinebox Alcalá Norte, Cinebox
Mirasierra, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa
Proyecciones, Dreams Palacio de Hielo, Princesa
Renoir Cuatro Caminos, Renoir Retiro, Ábaco
Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cinebox 3C,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Equinocio, Cinesa
Herón City Las Rozas, Cinesa Moraleja, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, Renoir Majadahonda, Yelmo Cines
Tres Aguas.

Dirección: Max Lemcke. Intérpretes: Juan Diego, Javier
Ríos. Algunas empresas organizan viajes al campo los
viernes, una costumbre adoptada de los Estados
Unidos.

CHANTAJE
Lux Cinemas Plenilunio, Cinesur Plaza Éboli.
Dirección: Mike Barker. Intérpretes: Pierce Brosnan,
María Bello. Neil y Abby Randal viven felices en
Chicago. Neil trabaja como ejecutivo de publicidad y
Abby un ama de casa que cuida de su hija Sophie.

COBARDES
Ábaco Villaverde, Lux Cinemas Plenilunio,
Princesa, Cinesa Bulevar, La Dehesa
Cuadernillos, Yelmo Cines El Ferial. Dirección: José
Corbacho, Juan Cruz. Intérpretes: Lluís Homar, Elvira
Mínguez. Gaby tiene miedo de ir al colegio a causa del
matón de su clase, un tal Guille, que le hace la vida
imposible.

COMO LOCOS... A POR EL ORO
Ábaco Villaverde, Mundo Cine Valdebernardo,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Herón City Las
Rozas, Cinesa Loranca, Dreams Cinema,
Kinepolis, Yelmo Cines El Ferial. Dirección: Andy
Tennant. Intérpretes: Kate Hudson, Matthew
McConaughey. En el año 1715 un barco se hundió en
el mar con “La Dote de la Reina”. Un joven y
musculoso surfista está obsesionado por recuperar
aquel tesoro.

COSAS QUE PERDIMOS EN EL FUEGO
Cine Cité Manoteras, Yelmo Cines Ideal. Dirección:
Susanne Bier. Intérpretes: Halle Berry, Benicio del Toro.
Audrey, desesperada y sin saber qué hacer tras el
inesperado asesinato de su marido, decide pedir ayuda
a Jerry.

DEFINITIVAMENTE, QUIZÁS
Cinesa Proyecciones, Cinesa Herón City Las
Rozas. Dirección: Susanne Bier. Intérpretes: Halle Berry,
Benicio del Toro. Audrey, desesperada y sin saber qué
hacer tras el inesperado asesinato de su marido, decide
pedir ayuda a Jerry.

DUEÑOS DE LA CALLE
Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Cinesa
Príncipe Pío, Dreams Palacio de Hielo, Lido, Lux
Cinemas Plenilunio, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè
Getafe, Cinebox 3C, Cinesa Bulevar, Cinesa
Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa
Loranca, Cinesa Parquesur, Cinesur Plaza Éboli,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cines
Avenida M-40, Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo
Cines Tres Aguas. Dirección: David Ayer. Intérpretes:
Keanu Reeves, Forest Whitaker. Ludlow, un policía
honesto y veterano que trabaja en Los Ángeles, se
enfrenta a una mala racha en su vida tras la muerte de
su esposa.

EL SEXO DE LOS DINOSAURIOS
Luchana. Dirección: Óscar Vega. Intérpretes: Fernando
Aguilar, Chema Ortiz. El matrimonio y la familia
convencional se encuentran en crisis, y hay quien se
pregunta sin no es uno de los símbolos del final de una
civilización.

EL ÚLTIMO VIAJE DEL JUEZ FENG
Paz, Renoir Plaza España, Renoir Retiro, Verdi.
Dirección: Liu Jie. Intérpretes: Li Baotian, Yang Yaning.
Un tribunal ambulante recorre los sinuosos caminos en
su gira anual. El viejo Feng es el juez y Yang, su
secretaria, se va a jubilar.

ELEGY
Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Cinesa Capitol, Cinesa Proyecciones, Golem,
Morasol, Mundo Cine Valdebernardo, Verdi,
Yelmo Cines Ideal, Cinesa Herón City Las Rozas,
Dreams Cinema, Estrella, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla, Multicines Aranjuez.
Dirección: Isabel Coixet. Intérpretes: Penélope Cruz, Ben
Kingsley. Historia de amor entre un profesor de
universidad y una joven cuya belleza le atrae al tiempo
que le desestibiliza.

EXPEDIENTE ANWAR
Kinepolis. Dirección: Gavin Hood. Intérpretes: Reese
Witherspoon, Jake Gyllenhaal. El gobierno
norteamericano sigue una política de secuestro de
ciudadanos considerados amenaza para la seguridad
nacional, los arresta y los interroga en prisiones
secretas en otros países.

FRANKLIN Y EL TESORO DEL LAGO
Cinesa Herón City Las Rozas, La Dehesa
Cuadernillos, Minicines Olympo Las Lomas,
Multicines Cisneros. Dirección: Dominique Monféry.
Animación. La abuela de Franklin enterró una caja en el
bosque cuando era pequeña. Al revivir su pasado cae
enferma. Franklin y sus amigos deciden ir a buscar esa
caja que podría mejorar su salud. Categoría: (A).

FUERA DE CARTA
Acteón, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez
Álvaro, Dreams Palacio de Hielo, Mundo Cine
Valdebernardo, Palacio de la Prensa,

Renoir Princesa, Vaguada M-2, Yelmo Cines
Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Equinocio, Cinesa
Herón City Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa
Parquesur, Dreams Cinema, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, Minicines Olympo Las Lomas,
Multicines Aranjuez, Yelmo Cines Avenidas M-40,
Yelmo Cines Planetocio Villalba, Yelmo Cines
Rivas Futura, Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección:
Nacho García Velilla. Intérpretes: Javier Cámara,
Fernando Tejero. Un cocinero de prestigio tiene una
vida de éxito y su homosexualidad la vive sin complejos
hasta que aparecen sus hijos, fruto de un matrimonio
de escaparate, y un vecino que hará que se replantee su
escala de valores.

HORTON
Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Cinesa
Príncie Pío, Lux Cinemas Plenilunio, Mundo Cine
Valdebernardo, Vaguada M-2, Yelmo Cines
Madrid Sur, Ciné Citè Getafe, Cinesa Equinocio,
Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesur Plaza
Éboli, Dreams Cinema, La Dehesa Cuadernillos,
La Rambla, Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo
Cines El Ferial, Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo
Cines Tres Aguas. Dirección: Jimmy Hayward, Steve
Martino. Animación. El elefante Horton está convencido
de que una mota de polvo es el hogar de unas
minúsculas criaturas. Para probar su existencia al resto
de animales, Horton les pide que griten juntos, pero
uno de ellos se niega. Categoría: (A)

INDIANA JONES Y EL REINO DE LA
CALAVERA DE CRISTAL
Ábaco Villaverde, Acteón, Callao, Cine Cité
Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox
Alcalá Norte, Cinebox Mirasierra, Cinesa
Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones, Conde Duque
Alberto Aguilera, Conde Duque Goya, Conde
Duque Santa Engracia, Dreams Palacio de Hielo,
Lido, Lux Cinemas Plenilunio, Morasol, Mundo
Cine Valdebernardo, Palafox, Princesa, Renoir
Cuatro Caminos, Roxy, Vaguada M-2, Victoria,
Yelmo cines Ideal, Yelmo Cines Madrid Sur,
Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cinebox
3C, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Buelvar,
Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas,
Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa
Parquesur, Cinesur Plaza Éboli, Dreams Cinema,
Estrella, Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, La
Rambla, Minicines Olympo Las Lomas,
Multicines Aranjuez, Teatro Cine Municipal, Villa,
Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Steven Spielberg
Intérpretes: Harrison Ford, Cate Blanchett. La última
aventura de Indiana empieza en plena Guerra Fría.
Indiana y Mac huyen de elos agentes soviéticos. De
vuelta a casa viajan a Perú en busca de la Calavera de
Cristal de Akator.

IRON MAN
Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité Manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinebox Mirasierra, Cinesa Capitol, Cinesa
Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones, Dreams
Palacio de Hielo, Lido, Lux Cinemas Plenilunio,
Morasol, Mundo Cine Valdebernardo, Vaguada
M-2, Yelmo Cines Ideal, Yelmo Cines Madrid Sur,
Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cinebox
3C, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Bulevar,
Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas,
Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa
Parquesur, Dreams Cinema, Estrella, Kinepolis,
La Dehesa Cuadernillos, La Rambla, Yelmo Cines
Avenida M-40, Yelmo Cines Planetocio Villalba,
Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo Cines Tres
Aguas. Dirección: Jon Favreau. Intérpretes: Robert
Downey Jr., Terrence Howard. Tony Stark, un fabricante
de armas, se enfunda de vez en cuando en su armadura
de tecnología punta para convertirse en Iron Man, el
Hombre de Hierro, que se dedica a perseguir el mal y la
injusticia en el mundo.

JUNO
Cine Cité Manoteras, Renoir Plaza España.
Dirección: Jason Reitman. Intérpretes: Ellen Page, Jason
Bateman. Una singular adolescente se enfrenta a un
inesperado embarazo y debe buscar padres adoptivos
para el futuro bebé. Categoría: (13)

LA ANTENA
Verdi. Dirección: Esteban Sapir. Intérpretes: Valeria
Bertuccelli, Alejandro Urdapilleta. Una ciudad entera ha
perdido la voz. El señor TV, propietario del único canal
de televisión existente, ha concebido un diabólico plan
que le permitirá someter a su voluntad a todos los
habitantes.

LA CRISIS CARNÍVORA
Ciné Citè Méndez Álvaro, Ciné Citè Getafe, La
Dehesa Cuadernillos.

Dirección: Pedro Rivero. Animación. Todos los animales
viven felices después de acordar un Pacto Vegetariano.
Pero Crevel, la hiena, pretende a pesar de todo seguir
comiendo carne.

LA EDAD DE LA IGNORANCIA
Golem, Verdi, Yelmo Cines Ideal, Multicines
Cisneros, Renoir Majadahonda. Dirección: Denys
Arcand. Intérpretes: Marc Labreèche, Diane Kruger. Un
hombre fracasado en la vida real pero un triunfador en
sueños se propone darse una nueva oportunidad.

LA FAMILIA SAVAGES
Cine Cité Manoteras, Renoir Cuatro Caminos,
Renoir Princesa, Yelmo Cines Ideal, Dreams
Cinema. Dirección: Tamara Jenkins. Intérpretes: Laura
Linney, Philip Seymour Hoffman. Dos hermanos tienen
que hacerse cargo de un padre enfermo. Obligados a
vivir bajo el mismo techo, afloran las razones por las
que dejaron el hogar paterno.

LA ISLA DE LAS ALMAS PERDIDAS
Ciné Cité Méndez Álvaro, Dreams Palacio de
Hielo, Victoria, Ciné Citè Getafe, Cinebox Plaza
Norte 2, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las
Rozas, Cinesa Moraleja, Estrella, Kinepolis, La
Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cines Tres Aguas.
Dirección: Nikolaj Arcel. Intérpretes: Sara Langebaek
Gaarmann, Lucas Munk Billing. Lulu tiene 14 años y
muchas ganas de aventuras. Es una experta en lo
oculto y cree en los espíritus.

LA NOCHE ES NUESTRA
Cine Cité Manoteras. Dirección: James Gray.
Intérpretes: Joaquín Phoenix, Mark Wahlberg. En el
Nueva York de 1988, el crack es la droga de moda, los
nuevos gangsters dominan la ciudad y los policías son
asesinados.

LA OSA MAYOR MENOS DOS
Pequeño Cine Estudio. Dirección: David Reznak.
Documental. La estancia en el psiquiátrico se convierte
en una mirada a la sociedad entre bastidores.

LARS Y UNA CHICA DE VERDAD
Cine Cité Manoteras, Golem, Palafox, Yelmo
Cines Ideal. Dirección: Craig Gillespie. Intérpretes:
Ryan Gosling, Emily Mortimer. Lars, un joven tímido y
dulce, lleva por fin a casa a Bianca, la chica de sus
sueños. El problema es que Bianca es una muñeca.

LAS CHICAS DE LA LENCERÍA
Conde Duque Santa Engracia, Palacio de la
Prensa, Paz, Renoir Plaza España. Dirección:
Bettina Oberi. Intérpretes: Stephanie Glaser, Frieda
Eggenschwyler. Marta no puede superar la muerte de
su marido. Sus amigas la convencen para hacer realidad
su sueño: ser modista.

LAS CRÓNICAS DE SPIDERWICK
Ábaco Villaverde, Cinesa Príncipe Pío, Lux
Cinemas Plenilunio, Yelmo Cines Madrid Sur,
Cinesa Herón City Las Rozas, Minicines Olympo
Las Lomas, Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo
Cines El Ferial, Yelmo Cines Planetocio Villalba.
Dirección: Mark Waters. Intérpretes: Freddie Highmore,
Sarah Bolger. Tres hermanos, al mudarse a la mansión
Spiderwick, se introducirán en un mundo misterioso,
donde conviven globins, hadas, ogros...Categoría: (7)

LOS FALSIFICADORES
Cine Cité Manoteras, Luchana, Princesa, Roxy B,
Cinesa Herón City Las Rozas, Multicines
Cisneros. Dirección: Stefan Ruzowitzky. Intérpretes:
Karl Markovics, August Diehl. En un campo de
concentración alemán se produce la mayor estafa de la
historia. Se falsificaron 130 millones de libras esterlinas,
operación organizada por los nazis ante el fin de la
guerra para llenar sus arcas vacías. Categoría: (13)

MI MONSTRUO Y YO
Cinesa Herón City Las Rozas, Yelmo Cines El
Ferial. Dirección: Jay Russell. Intérpretes: Emily Watson,
Alex Etel. Un solitario joven lleva a a casa un objeto
que encuentra en la playa. Se trata del mítico
“monstruo del lago” de las leyendas escocesas.
Categoría: (A)

MI NOVIO ES UN LADRÓN
Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Lido,
Cinesa Herón City Las Rozas, La Dehesa
Cuadernillos, Yelmo Cines El Ferial. Dirección:
George Gallo. Intérpretes: Antonio Banderas, Meg Ryan.
Al joven policía Henry le toca seguir los pasos de un
refinado ladrón de arte. El ladrón resulta ser el novio de
su alocada madre.

MIL AÑOS DE ORACIÓN
Paz, Renoir Plaza España, Renoir Retiro, Verdi,
Victoria, Estrella, Multicines Cisneros, Renoir
Mahadahonda. Dirección: Wayne Wang. Intérpretes:
Hernry O, Pavel Lychnikoff. Cuando la hija del señor Shi
decide divorciarse, éste viaja hasta Estados Unidos para
acompañarla y ayudarla a superar el duro momento de
su vida.

NO TAN DURO DE PELAR
Cine Cité Méndez Álvaro, Dreams Palacio de
Hielo, Lux Cinemas Plenilunio, Vaguada M-2,
Yelmo Cines Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné
Citè Getafe, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa
Equinocio, Cinesa Heron City Las Rozas, Cinesa
Parquesur, La Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cines
Rivas Futura, Yelmo Cines Tres Aguas.Dirección:
Steven Brill. Intérpretes: Owen Wilson, Leslie Mann. Dos
chicos hartos de los matones de su instituto deciden
contratar los servicios de un guardaespaldas.

PAPÁ POR SORPRESA
Ábaco Villaverde, Cinesa Príncipe Pío, Dreams
Palacio de Hielo, Lido, Lux Cinemas Plenilunio,
Vaguada M-2, Yelmo Cines Madrid ur, Cinesa
Herón City Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa
Moraleja, Cinesa Parquesur, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla, Yelmo Cines Avenida
M-40, Yelmo Cines Rivas Futura. Dirección: Andy
Fickman. Intérpretes: The Rock, Kyra Sedwigck. Una
estrella del fútbol americano ve cómo su vida da un
giro de lo más inesperado cuando encuentra en la
puerta de su casa a una niña de ocho años que afirma
ser hija suya.

REBOBINE POR FAVOR
Cine Cité Manoteras, Princesa, Yelmo Cines
Ideal, Renoir Majadahonda. Dirección: Michel
Gondry. Intérpretes: Jack Black, Danny Golver. Dos
amigos, sin querer, borran las cintas del videoclub
donde trabaja uno de ellos. Para intentar salvar el
negocio hacen un remake de una de las películas
resultando todo un éxito.

RETRATOS DEL MÁS ALLÁ
Lux Cinemas Plenilunio, Cinesa Loranca, Yelmo
Cines El Ferial. Dirección: Masayuki Ochiai.
Intérpretes: Joshua Jackson, Rachael Taylor. Tras un
accidente de coche donde una mujer atropellada
desaparece, unas sospechosas manchas blancas
aparecen en las fotografías realizadas por el fotógrafo
que iba en el coche.

ROMPIENDO LAS REGLAS
Lux Cinemas Plenilunio, Cinesur Plaza Éboli,
Dreams Cinema. Dirección: Jeff Wadlow. Intérpretes:
Djimon Hounsou, Sean Faris. Un adolescente recién
llegado a Florida, se entera de la existencia de un
deporte llamado artes marciales mixtas, una especie de
arte marcial donde la paciencia y la disciplina serán
fundamentales para el éxito.

RUDY, EL CERDITO DE CARRERAS
Ciné Citè Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Dreams Palacio de Hielo, Ciné Citè Getafe,
Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas,
Dreams Cinema, La Dehesa Cuadernillos.
Dirección: Peter Timm. Intérpretes: Sebastian Koch,
Sophie von Kessel. Una familia formada por un padre
soltero y su hijo deberá adaptarse a los cambios cuando
se les una otra familia formada por una madre y su hija.

SENTENCIA DE MUERTE
Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité Manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Dreams Palacio de Hielo, Lido, Mundo Cine
Valdebernardo, Vaguada M-2, yelmo Cines
madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe,
Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cinebox
Plaza Norte 2, Cinesa Herón City Las Rozas,
Cinesa Parquesur, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo
Cines Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas
Futura, Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Bill
August. Intérpretes: Charlette Cory, Susan Kennan,
Frank Nitzche. Charlotte, prisionera en el corredor de la
muerte, se cartea con Frank, que se va enamorando de
ella, y descubre puntos oscuros en la sentencia que la
encarceló. Ahora, la salvación de Charlotte está
enteramente en sus manos.

SPEED RACER
Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Ciné Cité
Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte, Cinesa
Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones, Dreams
Palacio de Hielo, Mundo Cine Valdebernardo,
Vaguada M-2, Yelmo Cines Ideal, Yelmo Cines
Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné Cité Getafe,
Cinebox 3C, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa
Bulevar, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las
Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa
Parquesur, Cinesur Plaza Éboli, Dreams Cinema,
Estrella, Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, La
Rambla, Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines
El Ferial, Yelmo Cines Planetocio Villalba, Yelmo
Cines Rivas Futura, Yelmo Cines Tres Aguas.
Dirección: Andy y Larry Wachowski. Intérpretes: Emile
Hirsch, Christina Ricci. Speed Racer es un corredor
nacido para pilotar coches de carreras. Su único punto
débil es el recuerdo de su hermano Rex, muerto en una
carrera.
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ESTRENOS DE LA SEMANA

Director: Fandos. Intérpretes: M.Aramburu,
K. Badiola, K. Cueto. Género: Drama.
Nacionalidad: España. Duración: 99 minutos
P. Costa
Uno puede permanecer aislado por
voluntad propia, secuestrado o per-
dido. Iñaki ha estado retenido por
ETA y tras su liberación quiere evi-
tar el sufrimiento de otros. Pero cre-
erse que alguien pueda perderse en
el espacio, todavía nos cuesta

Diario de los aislados

ALEXANDRA

Alexander Sokurov nos conduce a la actual Chechenia y
nos introduce en la vida de Alexandra Nikolaevna, que
acude a visitar a su nieto, un reputado oficial. Descubre
así un mundo de hombres sin afecto ni medicinas que
curen heridas. Minuto a minuto, su existencia se basa
en sobrevivir sin contar demasiados detalles a los
demás, sin tiempo para el divertimento, sin ganas de
sentir ni compartir

EL EDIFICIO YACOUBIAN

Viajamos a El Cairo y a la
novela del escritor egipcio
Alaa’ Al Aswani, que cuen-
ta las vidas de los residen-
tes en un edificio. Uno de
ellos es Zaki El Dessouki,
un ‘playboy’ aristocrático

FAY GRIM

Segundo capítulo de ‘Henry
Fool’, la historia, ocho años
después, de un hombre que
abandona a su mujer y a
su hijo y que pone patas
arriba la vida de Simon y
de su hermana

LA BODA MI NOVIA

Tom y Hannah son felices
hasta que ella viaja a
Escocia por trabajo y vuel-
ve para dejar de amar a
Tom y presentarle cruel-
mente a su nuevo ligue, su
futuro marido.

LA NIEBLA

Al más puro estilo Stephen
King, esta cinta narra las
consecuencias de una mis-
teriosa niebla que aparece
después de una fuerte tor-
menta en un pequeño pue-
blo de Maine.

LA RONDA DE NOCHE

Peter Greenaway revisa la
vida personal y laboral de
Rembrandt, pero rescatan-
do una de las obras maes-
tras del genial e insólito
pintor, titulada ‘La Ronda
Nocturna’

THE DEAD GIRL

Cinco historias acerca de
individuos sin vínculo apa-
rente pero que se unirán
tras el asesinato de una
joven. Son ‘La Extraña’, ‘La
Hermana’, ‘La Esposa’, ‘La
Madre’ y ‘La muerta’

viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves

30|Cine y TV
HOLLYWOOD SIN SYDNEY POLLACK

El cineasta Sydney Pollack, que alcanzó el
firmamento de Hollywood en las décadas
de los 70 y 80 con títulos como

‘Memorias de África’ (Oscar a la mejor
película), ha fallecido a los 73 años

víctima de un cáncer

COSMOS
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13.00 Cine. ‘Corre,
Ronnie, corre’ (2002). 
14.45 Médico de familia
‘Princesas destronadas’ 
19.20 Fernández y fami-
lia.Espérame en el cielo 
21.55 Becari@s.
Entretenimiento. 
22.05 Cine. ‘Darkness’
(2002). Terror.
13.00 Peugeot Loewe
Tour: Galicia 1.  
21.30 Lazos de amor.
Telenovela.
22.25 Bajo un mismo
rostro. Cap. 37 
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
19.30 Series de Hoy.
Física o química.   
01 00 A h i

13.00 Cine. ‘Su mejor
amigo’ (1999)’. 
20.05 Fernández y fami-
lia. ‘Curro go home’. 
22.50 CSI Las Vegas ‘La
niña de papá’.  
12.00 Swing Golf.
Información deportiva. 
14.30 Documenta 5. ‘No
solo fútbol en Eurocopa’ 
18.00 El frontón.
Deportes.  
19.45 Reporteros.
Semanal. Informativo.  
21.30 La Academia en
directo: Extra.  
12.30 Mujer, casos de
la vida real. Telenovela.  
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
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13.00 Cine. ‘Contra
reloj’ (2000). Acción 
20.55 Siete vidas. Todo
por el pastis’.  
22.00 Cine. ‘Legado
mortal’ (1998).
10.00 La Academia en
directo. Extra.   
12.00 WTCC Race 1
Pau. Deportes.   
17.00 ACNUR.
Refugiados en Kenia.   
23.15 SBK Race 2 Salt
Lake City.  
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
21.30 En camisa de
once varas. Tertulia  
23 40 L i L

12.30 Spiderman.
Animación.    
15.45 NBA Live.
Baloncesto USA. 
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. La noche
Sundance.  
14.00 Lazos de amor.
Telenovela.
15.00 Bajo un mismo
rostro. Serie. 
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.
16:30 Inside Health.
Serie de acción. 
21.00 Los deportes.
Información deportiva.  
22 15 El d

08.25 Al salir de clase.
Serie española.
14.50 Médico de fami-
lia. Ficción española. 
22.00 Fernández y fami-
lia. Ficción. 
15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie. 
17.00 Casos de familia.
Serie. 
21.30 En camisa de
once varas.
11.00 Atrapados por la
historia.   
19.45 El zorro: la espa-
da y la rosa. Telenovela.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
22.25 Bajo un mismo
rostro. Telenovela.  
00 15 L h ill

15.00 Bajo un mismo
rostro. Serie.
16.30 El show de
Cándido. Serie.
21.30 Lazos de amor.
Telenovela. 
23.25 Mujer, casos de
la vida real.  
11.00 Casa de América
Ficción. 
14.30 La batidora.
Entretenimiento.  
17.00 Al pie de la letra.
Musical.    
19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?  
07.55 Esencia de poder.
Telenovela. 
17.25 Periodistas. Serie
nacional.    
22 00 El i i

10.00 Juicio de parejas.
Con Yolanda Vázquez.  
16.00 El mundo según
Jim. Serie. 
21.30 Lazos de amor.
Serie.   
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.  
15.10 Médico de familia
Serie española. 
16.40 Periodistas.
Ficción española. Serie. 
21.05 Yo soy Bea. Serie
española. 
22.00 Motivos persona-
les. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.   
23.30 C.I. (Investigación
criminal).  
00 30 I l

Un Dempsey desperdiciado
Director: Paul Weiland. Intérpretes: Patrick Dempsey, Michelle
Monaghan, Sydney Pollack. Género: Comedia romántica. Nacionalidad:
EE UU. Duración: 101 minutos
C. Grande
Poco le debe haber costado a Patrick Dempsey interpre-
tar a un joven sexy, triunfador y con éxito entre las mu-
jeres. Pero quizás nos hubiese gustado a todos apreciar
su ‘talento’ en otra cinta, en otra trama y con otros acto-
res. Similar a ‘La boda mi mejor amigo’, y sin pizca de
creatividad, esta comedia americana pasaría desapercibi-
da en cartelera a no ser por su reclamado protagonista

Director: Ramón Costafreda. Intérpretes: Manuela Pal,
Félix Gómez, María Bouzas. Género: Comedia romántica.
Nacionalidad: España. Duración: 90 minutos
Patricia Costa
Abrigarse física y humanamente es una ne-
cesidad que todos tenemos. Porque, ade-
más del jersey de lana o el taparrabos, úti-
les para tapar ‘las vergüenzas’ o el frío, pre-
cisamos cubrirnos también otras partes del
cuerpo, no visibles ni palpables. Esta es la
reflexión que el director gallego Ramón
Costafreda expone en su ópera prima, “que
trata la emigración desde un punto de vista
sensual y cómico”, tal y como indicó en su
presentación en Madrid. Es la historia de
Valeria (Manuela Pal), una argentina de 25

años que cruza el charco para conocer Be-
tanzos (Galicia), la tierra de su familia, un
personaje original en todos sus sentidos
que se ahogará en una historia sentimental
al borde del surrealismo. María Bouzas la
‘abrigará’ y Félix Gómez la encandilará.
Todo ello teñido de verde y paisajes de mu-
seo, el ritmo del acordeón, y un guión im-
poluto, propio de Fernando Castets, el mis-
mo que escribió ‘El hijo de la novia’. Y de-
trás de todo este proyecto hispano-argenti-
no, la experiencia del director en spots, se-
ries televisivas y en historias que nos ense-
ñan a superar los altos y bajos vitales, con
sensibilidad pero sin llegar nunca a la llore-
ra. Por si acaso, abríguense.

‘Comodines’ para sobrellevar los días

ABRÍGATE

LA BODA DE MI NOVIA



EL FLAMENCO DE GOYA

El festival Suma Flamenca acerca
su programación a las conmemo-
raciones del Bicentenario del Dos
de Mayo con la representación en
el Teatro Albéniz de ‘Goyescas’, un
montaje de cante y baile

MADRID DE CINE

Directores y actores se reunirán
con compradores internacionales,
productores españoles y empre-
sas en la tercera edición de
Madrid de Cine. Será los próximos
días 8, 9 y 10 de junio

viernes sábado domingo lunes martes miércolesjueves

re
co

m
en

da
do

Domingo, 21:25 LASEXTA

Este domingo 1 de junio y tras el éxito de
‘Salvados por la campaña’, vuelve ‘el
Follonero’ con ‘Salvados por la Iglesia’. Jordi
Évole, conocido colaborador de Buenafuente,
se acercará de nuevo con humor y atrevi-
miento a la sociedad española. No faltará la
ironía, ni tampoco las preguntas incómodas
ni los inflitrados desconocidos

Salvados
por.. ‘el Follonero’

Martes, 23:55-01:45 LA1

Cada semana, La1 de TVE analiza situacio-
nes de la vida cotidiana en ‘Repor’, un pro-
grama del que forma parte Almudena Ariza,
entre otras periodistas. Los martes el equipo
de reporteros de la cadena pública nos sor-
prende con una visión alternativa de la rea-
lidad, poniendo sus problemas y sus preocu-
paciones como protagonistas

Reportajes
a pie de calle

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

DUTIFRÍ (Telecinco). Cada 
domingo a las 00:45 horas.
YO SOY BEA (Telecinco). De
lunes a viernes en tu sobremesa.
EL GRAN  QUIZ (Cuatro).  Los 
domingos a las 22:00 h. 
POCOYÓ (La2). De lunes a vier-
nes. A partir de las 8:30 h. 
DOCUMENTOS TV (La2). Martes, 
22:40 horas

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

08.20 Cyber 10.40 En Acción 11.35 Depor-
te divertido 12.20 Madrid arriba y abajo
13.00 Documental 14.00 Telenoticias.
15.00 El Tiempo. 15.05 Deportes. 15.40
Cine de Tarde. 18.10 Mr. Bean. 20.45 Te-
lenoticias. 21.15 El Siguiente. 22.00 Cien
x cien Oscar. 00.20 Cine.02.10 Cine

07.55 Telenoticias sin fronteras 08.20
planeta fútbol 09.00 Cyber 10.45 taxi
taxi 11.15 En pleno Madrid. 12.15 Balon-
cesto. Liga ACB. 14.00 Telenoticias. 15.00
El Tiempo. 15.05 Deportes. 15.40 Cine de
Tarde. 18.10 Mr. Bean. 20.45 Telenoticias.
21.15 El Siguiente. 22.00 Cien x cien Os-
car. 00.20 Cine. 02.10 Cine

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

07.30 Las aventuras...08.00 Esos lo-
cos...08.30 Zipzalia.09.00 La cocina
de...10.00 Mundo de f ieras.10.45 La ex.
11.30 Con tus propias manos. 12.00 El bai-
le de la vida.13.00 La cocina de Loca-
lia.14.00 Avance noticias.14.15 Teletien-
da Molding...14.30 Encuentro latino.15.30
Tarde de Cine. 17.30 Lola, érase una vez
19.00 Besos robados.22.30 Documental.
00.30 Eros.

10.45 La ex. 11.30 Con tus propias
manos. 12.00 El baile de la vida. 13.00
La cocina de... 14.00 Avance noticias.
14.15 Teletienda Molding...14.45 La
Revancha. 15.30 Tarde de Cine. 17.30
Lola, érase una vez. 18.15 Bajo las rien-
das del amor. 19.00 Besos robados.
20.00 Aquí se gana. 20.30 Informativos.
21.00 Terreno de juego. 21.30 Como te
lo cuento. 22.30 Supercine

09.30 Offside.10.00 Sherezade. 10.30
Brain Powerd.11.00 Patrulla 03. 11:30
Inuyasha. 12:00 El refugio.13:00 Saint Tro-
pez.14:00 Saint Tropez. 15.00 Aquellos ma-
ravillosos 70. 15.30 Buscadores de teso-
ros. Documental. 16.30 En casa de Jamie
Oliver. (2ª temporada) 17.30 Cine familiar.
19.30 Viajar. 20.30 Guías urbanas. 21.00
Mujeres de futbolistas. Serie. 22.00 Cine+
00.00 Eros

08.30 Documental. 09.00 Las aventu-
ras...09.30 Offside.10.00 Sherezade.10.30
Brain Powerd.11.00 Patrulla 03. 11:30
Inuyasha. 12:00 El refugio.13:00 Saint Tro-
pez.14:00 Saint Tropez.15.00 Aquellos
maravillosos 70. 15.30 Buscadores de
tesoros. Documental. 16.30 Rutas en
moto. 17.30. Especialistas seciundarios.
18.00 Fútbol 2ª divis. 20.00 Gran cine.
22.00 La zona muerta.00.00 Eros

11.30 Con tus propias manos. 12.00 El bai-
le de la vida.13.00 La cocina de...14.00
Avance noticias.14.15 Teletienda Mol-
ding...14.30 Encuentro latino.14.45 Isabe-
lla.15.30 Tarde de Cine. 17.30 Lola, érase
una vez.18.15 Bajo las riendas del amor.
Serie juvenil.19.00 Besos robados.20.00
Aquí se gana.20.30 Informativos.21.00 Ne-
gocios de autor.21.30 Como te lo cuento
22.30 Polémica en Va de Fútbol

10.00 Mundo de fieras.10.45 La ex. 11.30
Con tus propias manos. 12.00 El baile de
la vida.13.00 La cocina de...14.00 Avance
noticias.14.15 Teletienda Molding... 14.30
Encuentro latino.14.45 Isabella.15.30 Tar-
de de Cine.17.30 Lola, érase una vez. 18.15
Bajo las riendas del amor.19.00 Besos ro-
bados. 20.00 Aquí se gana. 20.30 Infor-
mativos. 21.00 Casa encendida.22.30 Ci-
neMartes 00.00 Eros

10.00 Mundo de fieras.10.45 La ex. 11.30
Con tus propias manos. 12.00 El baile de
la vida.13.00 La cocina de Localia.14.00
Avance noticias.14.15 Teletienda Mol-
ding...14.30 Encuentro latino.15.30 Tarde
de Cine. 17.30 Lola, érase una vez. 18.15
Bajo las riendas del amor.19.00 Besos ro-
bados. 20.00 Aquí se gana. 20.30 Informa-
tivo. 21.30 Como te lo cuento. 22.30 Do-
ble Identidad.00.30 Eros

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

laSexta

Localia

Telemadrid

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
13.00 La lista. 14.00 Informativo territo-
rial. 14.30 Corazón de primavera. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20
Marina. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2º edic. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 La Señora. 23.35
Balas de plata. 00.55 Forenses de Los
Angeles 01.45 Telediario 3ª.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 Aventura
del saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte. 13.00 Turf. 13.55 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar.16.00 Docu-
mentales. 17.45 Jara y sedal. 18.00 En
construcción. Con Las Chicas Gilmore,
Gomaespuminglish, Buffy Cazavampiros,
La guerra en casa. 20.30 La 2 Noticias
20.35 Smallville. 21.30 Lotería diaria.
21.35 Liga ACB. 22.50 Paddock GP..
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06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Homer vigilante’
y ‘Bart se hace famoso’. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Las tontas no van al cie-
lo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién quie-
re ser millonario? 19.15 El diario de Patri-
cia. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al
pie de la letra. 22.15 El síndrome de Uli-
ses. 00.00 360 grados.

07.10 Los Algos. 08.50 El zapping de sur-
feros. 09.15 Alerta Cobra 11.15 Gente
extraordinaria. 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.15.15 Su-
permodelo 2008. Hoja de ruta. 15.40 Su-
permodelo 2008 Diario de a bordo. 16.35
Anatomía de Grey. 18.25 Alta tensión.
19.25 Money, money. 20.30 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cues-
tión de sexo. 00.50 Noche hache.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Operación Triunfo. 17.15 Yo
soy Bea. 18.00 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
que se avecina.01.30 El coleccionista de
imágenes noche 02.15 Aquí se gana.

09.25 Las tentaciones de Eva. 09.55 Co-
cina con Bruno Oteiza 10.25 Hoy cocinas
tú. 12.25 National Geographic. ‘Total-
mente salvaje’. 13.20 Documental. 14.20
laSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama.16.25 La ventana indis-
creta. 17.30 Buenafuente semanavista.
19.20 Celebrities 20.20 laSexta noticias.
21.30 Cine. ‘Cheque en blanco’ 23.30 Es-
treno Hustle. 00.30 Todos ahhh 100.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
La casa de Mickey, Baby Looney Tunes,
Escuela de Bomberos. 13.00 Motoci-
clismo Gran Premio de Italia. 15.00
Telediario.1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. A determinar.
18.00 Cine de barrio. A determinar. 21.00
Telediario 2ª edic. 21.25 El tiempo. 21.30
Programa a determinar. 22.00 Fútbol
amistoso. Selección absoluta.

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 09.30 Motoci-
clismo Gran Premio de Italia. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. Película a deter-
minar. 18.00 España directo. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.50 El tiempo noche.
21.55 La película de la semana. 00.30
Especial cine. Película a determinar.
03.00 Noticias 24H. Informativo.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cine.
A determinar. 23.45 59 segundos. 01.45
Telediario. 01.45 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cine.
A determinar. 00.00 Comando actuali-
dad. 00.55 Repor. 01.45 Telediario 3ª ed.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Fútbol ami-
sotos España/EEUU. 00.00 Cine. A deter-
minar. 01.45 Telediario.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro-
grama a determinar. 23.40 Balas de pla-
ta. 00.55 Forenses de Los Angeles.

06.00 Teldeporte. 07.30 UNED. 08.00 Los
conciertos de La 2. 09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 12.00 El conciertazo. 12.50 Pala-
bra por palabra.13.20 Tendido cero 13.50
Lotería diaria.13.55 Escuela de padres.
15.00 Teledeporte 2. 22.00 Es tu cine. Pe-
lícula a determinar. 00.10 La noche te-
mática. 02.45 Cine Club. Película a deter-
minar.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas.10.25 Testi-
monio. 10.30 El día del señor. Misa.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El escaraba-
jo verde. 12.30 España en comunidad.
13.00 Teledeporte 2 Fin de Seamana.
20.10 La 2 Noticias Express. 20.15 Tres
14. 20.55 Página 2. 21.30 Crónicas. 22.25
Programa a determinar. 00.10 Programa
a determinar. 00.45 Metrópolis.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 A determinar. 12.30
Teledeporte 2. 13.00 Tenis Roland Garros
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. Gomaespuminglish, Las
chicas Gilmore, Buffy Cazavampiros.
20.30 La 2 Noticias. 20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 21.35 El Cine de La
2. 23.45 La 2 Noticias. 00.30 El tiempo.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte 2. 13.00 Tenis Roland Ga-
rros. 14.30 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.00 Tenis
Roland Garros. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias.20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Programa por
determinar. 22.45 Documentos TV. 23.50
La 2 Noticias. 00.35 El tiempo de La 2.

10.00 La aventura del saber. 11.15 Pro-
grama. 12.30 Teledeporte 2. 13.30 Tenis
Roland Garros. 14.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.00 Tenis Roland Garros. 18.30 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 Mujeres desesperadas.
23.25 Muchachada nui. 00.00 La 2 Noti-
cias. 00.45 El tiempo de La 2.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 Aventura
del saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
17.00 Tenis Roland Garros. 18.30 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias 20.35
Smallville. 21.30 Lotería diaria. 21.35
Programa a determinar. 23.30 Paddock
GP. 23.50 La 2 Noticias. 00.35 El tiempo.
00.40 Resumen Roland Garros.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘El cometa de Bart’ y ‘Homie el payaso’.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. Película a determinar. 18.00 Multici-
ne. A determinar. 20.00 Impacto total
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Los
Simpson. ‘El bob italiano’. 22.15 Cine-
matrix. A determinar.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Burt vs. Australia’ y ‘Homer contra Patty
y Selma’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. ‘Indiana Jones y la última cru-
zada’.(1989) 18.00 Multicine. Por deter-
minar.20.00 Numb3rs.21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 El peliculón. Película
por determinar. 02.00 Por determinar.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Ha nacido una
estrella’ y ‘La boda de Lisa’. 15.00 Ante-
na 3 Noticias 1. 16.00 Las tontas no van
al cielo. 17.30 Pura sangre. 19.15 El dia-
rio de Patricia. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30 La fami-
lia Mata. 00.15 Programa por determi-
nar. 02.00 Antena 3 Noticias 3.

06:00 Noticias. 09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. ‘Dos docenas y unos galgos’ y
‘Disolución del consejo escolar’. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Las tontas no
van al cielo. 17.30 Pura sangre. 19.15 El
diario de Patricia. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30 Los
hombres de Paco. 00.15 El rastro del cri-
men. 02.15 Antena 3 Noticias 3.

09.00 Espejo público. Con Suana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. ‘Alrede-
dor de Springfield’ y ‘Springfield Conec-
tion’. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las
tontas no van al cielo. 17.00 Pura sangre.
19.15 Diario y medio. 21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.30
El internado. 00.15 The Inside. Serie.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

06.00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘¿Quié disparó al
Sr. Burns? (1ª y 2ª parte). 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Las tontas no van al cie-
lo. 17.30 Pura sangre. 19.15 El diario de
Patricia. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45
Al pie de la letra. 22.15 El síndrome de
Ulises. 00.15 360 grados. 02.15 Antena 3
Noticias 3.

06.45 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
belde way’ y ‘Stargate’. 09.05 Los Algos.
Con ‘Street Football’ y ‘Bola de dragón
GT’. 11.10 El encantador de perros.12.40
Supermodelo 2008. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.25 Pressing Catch. Raw. 16.30
Home Cinema. 18.30 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Cine Cuatro. 01.00 Psych.
02.35 South Park.

07.10 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
bede way’ y ‘Stargate’. 08.55 Los Algos.
Con ‘Street Football’ y ‘Bola de dragón
GT’. 11.05 El encantador de perros. 12.10
Fama School. 14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing Catch. Smackdown.
16.30 Home cinema. 18.30 Home cine-
ma. 20.30 Noticias Cuatro 21.30 El Gran
Quiz. 00.00 Cuarto milenio. 02.10 Más
allá del límite.

07.10 Los Algos. Con las series Street
Football’ y ‘Bola de dragón GT’. 08.55 El
zapping de surferos. 09.25 Alerta Cobra
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Supermodelo 2008:
Back Stage. 15.30 Supermodelo 2008.
17.00 Friends. 18.25 Alta tensión. 19.25
Money, money. 20.30 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.
01.25 Noche hache. Humor.

07.10 Los Algos. ‘Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.55 El zapping de surfe-
ros. 09.25 Alerta Cobra. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. Backstage.
15.30 Supermodelo 2008. 17.00 Friends.
18.25 Alta tensión. 19.25 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 House. 01.15 Noche hache.
02.10 Cuatrosfera. ‘Alias’.

07.05 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.55 El zapping de surfe-
ros. 09.25 Alerta Cobra. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. Backstage.
15.30 Supermodelo 2008. (Dir). 17.00
Friends. 18.25 Alta tensión. 19.25 Mo-
ney, money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Entre fantasmas.
01.05 Noche Hache. 02.15 Cuatrosfera.

07.10 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’ 08.55 Zapping de surferos.
09.30 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.15.15
Supermodelo 2008. Backstage. 15.30
Supermodelo 2008. (Dir). 17.00 Friends.
18.25 Alta tensión. 19.25 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro. Con el sorteo de
la ONCE. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cuestión de sexo. 01.10 Noche hache.

06.50 El mundo mágico de Brunelesky.
06.55 Birlokus Klub. Infantil. 09.30 Em-
brujadas 10.30 Dutifrí. Vietnam. 11.45
Decogarden. 12.30 Operación Triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
On. 18.00 Cine On. 18.00 El frontón.
20.15 Pasapalabra.Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco 21.30 Esce-
nas de matrimonio. 22.15 La Noria. 02.15
Noche de suerte. Concurso.

09.15 Más que coches competición. De-
portes. 09.45 Embrujadas 10.45 El colec-
cionista de imágenes. 11.30 Bricomanía.
12.15 Tú si que vales. 16.00 Cine on.
18.00 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco 21.30 Camera café. 22.15 Ai-
da. Cap 81. 00.45 Dutifrí. Marrakech.
Con Javier Sardá. 02.00 Noche de suer-
te. Concurso. 03.00 Nosolomusica.

09.00 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Camera ca-
fé. 22.15 CSI Las Vegas ‘La ley de la gra-
vedad’ ‘Besitos y adiós’ y ‘Patas de gallo’
(Rep). 01.15 CSI Nueva York.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Cámera ca-
fé. 22.15 Operación Triunfo. Concurso.
01.30 El chat de OT. 02.15 Noche de
suerte. Concurso.

09.00 La mirada crítica. 11.00 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 Hospital Central ‘Amor y otras
catástrofes’. 00.00 El juego de tu vida.
01.00 El coleccionista de imágenes.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 La que se avecina. ‘Un datáfo-
no, un suicida y un presidente en las úl-
timas’. 01.30 El coleccionista.

10.25 Hoy cocinas tú. 12.25 DOC: Incre-
dible Human Body. 13.25 DOC. Reyes de
las construcciones. 14.20 laSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia.15.55 Futu-
rama. 16.55 Campeonato de Europa
Fútbol Indoor: Holanda vs. Portugal
Holanda vs. Rusia España vs. Italia.
20.20 Noticias. 20.55 El crucigrama.
21.25 Padre de familia. 21.55 Cine. ‘Loca
academia de Policía 5’. 23.50 Shark.

09.25 Las tentaciones de Eva. 09.55 Co-
cina con Bruno. 10.25 Hoy cocinas tú.
12.25 National Geographic. ‘Desastre en
el Ártico’.13.25 El descubrimiento en el
Valle de los Reyes. 14.20 laSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama. 16.50 La ventana indiscreta. 17.55
CQC. 20.20 laSexta Noticias. 20.55 El
crucigrama. 21.25 Salvados por la Igle-
sia 22.30 Se lo que hicisteis la última...

08.25 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 Crímenes imperfectos. 12.55
Crímenes: Ricos y famosos. 13.55 El cru-
cigrama 14.20 laSexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis. 17.00 Me llamo Earl. 17.30 NAVY.
18.30 JAG.Alerta Roja. 20.20 laSexta no-
ticias. 20.55 La tira. 21.25 El intermedio.
22.00 Cine 00.00 Buenafuente.

09.55 Cocina con Bruno. 10.25 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes imperfectos. Ricos y fa-
mosos. 13.55 El crucigrama. 14.20 laSex-
ta noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis.17.00 Me llamo Earl.
17.30 Navy. Investigación Criminal.
18.30 JAG Alerta Roja. 20.20 laSexta no-
ticias. 20.55 La tira. 21.25 El intermedio.
22.15 Prison Break. 00.00 Buenafuente.

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes imper-
fectos. 12.55 Crímenes imperfectos: Ri-
cos y famosos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy CIS 18.30 JAG Alerta Roja. 20.20
laSexta noticias. 20.55 La tira. 21.25 El
intermedio. 22.15 Caiga quien caiga-
CQC. 00.00 Buenafuente.

08.25 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 Crímenes Imperfectos. 12.55
Crímenes..Ricos y famosos. 14.20 laSex-
ta noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis.17.00 Me llamo Earl.
17.30 Navy CIS. 18.30 JAG Alerta Roja.
20.20 laSexta/Noticias. 20.55 La tira.
21.25 El intermedio. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.25 Larry David.
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