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Los Consejos de
Barrio renacen y dan
más voz a los vecinos
Fomentarán la implicación de los ciudadanos, y Parla Este
tendrá su propio Consejo, con lo que serán ya cinco en total
Con la intención de que los ciudadanos no sean
sólo testigos de la vida en sus barrios, y de que su
opinión cuente, vuelven reestructurados los Con-

sejos de Barrios, que se convierten en cinco para
adaptarse al crecimiento del municipio y al au-
mento de la población. Pág. 3

Himnos internacionalistas y puños en alto acompañaron a Concha Carretero, veterana militante de las Juventudes So-
cialistas Unificadas, en la Casa de la Cultura, donde compartió sus recuerdos de guerra y de posguerra. Pág. 4

LOS RECUERDOS DE UNA COMPAÑERA DE LAS ‘TRECE ROSAS’

CONFERENCIA LAOTRAFOTO/GENTE

La Línea 1 del
tranvía ya es
circular y recorre
8’2 kilómetros
El anillo de la Línea 1 del tranvía fun-
ciona ya al completo, tras finalizar las
obras de su último tramo, de 900 me-
tros de longitud, con una inversión de
128’2 millones de euros. El medio de
transporte une de esa manera barrios
residenciales, zonas comerciales y es-
tación de Cercanías. Pág. 7

TRANSPORTE

Vita Imana
lleva su heavy
con ritmos tribales
al Festimad Sur
Daniel García, el batería del grupo de
metal tribal, asegura que el grupo no
espera nada de su actuación el próxi-
mo seis de junio, pero asegura que se
dejarán allí la piel con “200 personas
o 2.000”. Es la segunda vez que Vita
Imana, formada por seis miembros,
se presenta a Surmusic. Pág. 6

MÚSICA

CHINA POÉTICA
VANGUARDIA EN FUENLABRADA

El centro cultural Tomás y Valiente de Fuenlabra-
da acoge, hasta el 27 de julio, la exposición ‘Rea-

lismo poético’, con la que abre la puerta al arte
chino más vanguardista. Pág. 13

Rajoy ‘ficha’ a
Gallardón para
ganar a los duros
Tras la ofensiva de José María Aznar
contra los renovadores, y en apoyo
del ala dura del PP, Mariano Rajoy ha
movido su ficha y ha buscado el apo-
yo de Gallardón para hacerle frente a
quienes se oponen a su nueva políti-
ca de acercamiento al nacionalismo y
apoyo al Gobierno en la lucha contra
el terrorismo. En su última interven-
ción, el alcalde de Madrid apostó pre-
cisamente por ese giro político del PP
hacia el centro. Págs. 2 y 12

CAE LA CÚPULA DE ETA

“Aguirre trata mejor a sus
ayuntamientos que a los nuestros”

ENTREVISTA ENRIQUE CASCALLANA, ACALDE DE ALCORCÓN

Alcalde de Alcorcón, senador y uno de los pesos pesados del PSOE, Enrique
Cascallana está convencido de que los ayuntamientos tienen mucho que decir
a la hora de marcar las líneas políticas de la Comunidad. Págs. 10 y 11
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Concha Minguela · Directora

Los duros, Rajoy y ETA

Q ueremos un partido sin complejos y que
cuente con los mejores”, Aznar dixit. “Sal-
dremos más unidos y más fortalecidos

que nunca”, Esperanza dijo. “Cuento con Gallar-
dón”, al fin destapó Rajoy el dubitativo, después
de haberle hecho la misma promesa, en Valencia
a González Pons, hombre fuerte de la Generalitat
de Camps. Con este bagaje el líder del PP ha ini-
ciado su larga travesía hacia la moderación. Si Az-
nar ganó a la tercera, por qué a Rajoy no se le va
a dar esta oportunidad, dicen los moderados
mientras escenifican una debil y sospechosa leal-
tad al actual presidente que, nunca conviene olvi-
darlo, fue directamente designado por el dedo de
Aznar. El dedo que le colocó entre los duros y
ahora le abandona. Por blando. Cuatro años di-
ciendo, no lo que pensaba, sino la consigna del
Partido: “No a la negociación. Derrota total a
ETA”. O sacando pecho con frases que quedan
para siempre en la memoria de la vergüenza: “Us-
ted ha negociado con ETA. Usted ha traicionado a
los muertos”, como escupió a Zapatero. Cuando el
sentido común aconsejaba reconocer, al menos,
que tantos muertos había bajado ETA del PP co-
mo del PSOE. Pero ciertos gurús mediáticos, Co-
pe, El Mundo, entonces jaleaban al único e indis-
cutible líder y a su trío de ases, hoy fuera de jue-
go también, lo que envalentonó a sus huestes.
que hoy piden mano dura. Ni un sólo partido po-

lítico en este país, excluyendo al PNV, ha preten-
dido otra cosa que derrotar a la banda terrorista.
Ni un sólo Gobierno, desde Suárez a Zapatero,
ha dejado de negociar con la banda, al tiempo
que la Policía y la Justicia hacían su trabajo por
erradicar la lacra terrorista. Y ningún gran parti-
do de la oposición, salvo el PP trans-Aznar, ha
utilizado directamente al terrorismo, y lo que es
peor, a las víctimas de ETA afines (despreciando
a las otras) para ejercer sin tregua una esfixiante
política de oposición, que ha cavado una zanja
de división entre los demócratas que solo favore-
ce a la banda. Estos días, la Policía ha asestado un
duro golpe a la cúpula de ETA deteniendo a su
número uno, López Peña, alias Thierry, y a sus in-
mediatos lugartenientes. También han caído, en
la misma operación, un alcalde y miembros de
HB. Dejando a las claras los estrechos lazos entre
ETA y el aberztalismo vasco. Mal momento para
el lehendakari Ibarrertxe, que vuelve de Madrid,
una vez más de vacío y trasquilado. María San
Gil, de los duros del PP, también abandona a Ra-
joy y junto a Aguirre es aclamada en Madrid por
los votantes que ahora abuchean a Rajoy y lo lla-
man traidor por dar marcha atrás y fotografiarse
con Zapatero, juntos contra ETA. Algo ha cambia-
do. Ahora, la criatura que entre todos han creado,
los votantes del PP, se vuelve contra los modera-
dos gritándoles traidores. Difícil para Rajoy.

MADRID
SUBTERRANEO
L a entrada en escena de

José María Aznar no ha
hecho más que radicalizar la
división del PP. Una división
que dentro del partido, algu-
nos ven ya como enfrenta-
miento puro y duro sin posi-
bilidad alguna de llegar a la
entente, al menos para sal-
var su imagen ante la opi-
nión pública. La estrategia
para acabar con el terroris-
mo, que en la pasada legisla-
tura dividió a Gobierno y a
la oposición, enfrenta ahora
a los populares. Como dice
un diputado de a pie, la es-
trategia de la pasada legisla-
tura se ha convertido en un
boomerang que nos golpea
ahora a nosotros. Mariano
Rajoy y los renovadores con
el apoyo decidido de Ma-
nuel Fraga, referente que ni
tan siquiera Aznar puede ig-
norar, ya no tienen vuelta
atrás. Los partidarios de ne-
gar el pan y la sal a los na-
cionalistas, con Mayor Oreja
y María San Gil a la cabeza,
nunca se la han planteado. Y
en esa batalla, dentro del PP
interpretan que el anuncio
de que Gallardón formará
parte del equipo de direc-
ción de Rajoy es otro aviso
para navegantes, en este ca-
so naveganta. En la batalla
Aguire-Gallardón, Rajoy ha
levantado el brazo del alcal-
de. ¿Para qué cargo? Apunta
a que no será Secretario Ge-
neral, cargo difícil de com-
patibilizar con la Alcaldía,
pero su fiel Manuel Cobo,
llevará el peso de la gestión
diaria, y los madrileños po-
drían pasarle factura por de-
jación de funciones. ¿Pero
quién sería el nuevo secreta-
rio general? Apunten ya dos
nombres. Javier Arenas o
Pío García Escudero.
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Cartas que no se publican
Soy Eulogio Paz Fernández, padre de Daniel Paz
Manjón, asesinado por terroristas islamistas el 11
de marzo de 2004 en la estación de El Pozo. He
leido su artículo de fecha 15 al 22 de mayo, publi-
cado en la sección ‘Madrid subterráneo’ de la pá-
gina dos ,y en el que hacen referencia al 11-M, el
cual me parece bastante acertado, y que creo sin-
toniza con la treintena de cartas (que no me pu-
blicaron), que en su día envié a El País y que pos-
teriormente recogí en el libro 11-M Cartas al di-
rector, que lleva el prólogo del escritor Antonio
Gómez Rufo, y que actualmente se puede descar-
gar en internet.

Es más, creo que si los actuales dirigentes y
ex-dirigentes del PP, y toda la militancia, tuvieran
la valentía de leer humildemente su artículo y las
cartas del libro 11-M Cartas al director, encontra-
rían, sin dudas, una de las claves de la situación
que están viviendo en estos momentos.

N. de la R. - No publicamos las direcciones de
internet, pero es muy fácil encontrarlas.

Eulogio Paz (MADRID)

Otra mujer que está harta
Envío esta carta con la esperanza de que al
escribirla pueda recuperar el sosiego y sobre
todo, la dignidad. He leido las declaraciones de
Silvio Berlusconi tras nombrar a cuatro ministras
en las que dice que “va a destetar a sus niñas” y
las uno a las que hizo acerca del Gobierno de
Zapatero, en el que son mayoría las mujeres.
Vergonzoso, en la misma línea vergonzante de las
declaraciones que se hicieron aquí por el mismo
motivo. Me he sentido humillada en mi condición
de mujer y lo que no entiendo es que las cuatro
ministras no hayan presentado su dimisión nada
más escucharlas. Como mujer y ciudadana, me
alegro de no tener un presidente como el señor
Berlusconi y sí de vivir en un país como España,
en el que ser mujer empieza a no ser algo
marginal que sólo tiene tetas. Por este motivo,
me uno a su grito y digo con usted, “hartas”, las
mujeres estamos hartas de tanta mezquindad
machista. Le doy las gracias, señora directora,
por defendernos. Gracias también por tener la
valentía de decirlo desde su periódico.

Carmina Valladares (MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR

La Oficina de Información y
Control de Publicaciones S.A.
que controla PGD y OJD, ha
concedido a GENTE en Ma-
drid la acreditación de Control
de la difusión que certifica una
distribución de 1.000.000 ejem-
plares.

PGD-OJD CONFIRMA

1.000.000
EJEMPLARES

Edita
Gente en Madrid S.L.

Gerente
Fernando Ibáñez

Directora
Concha Minguela

Redactor Jefe Edición
Ignacio Ruiz

Redactora Jefa
Cristina Trujillo

Jefe de Maquetación
David Pamplona

Jefe de Fotografía
Chema Martínez

Jefa Ediciones Sur
Patricia Reguero

Jefa Ediciones Norte
Ana Vallina
Comunidad

Miguel Hernández
Madrid

Carmen Delgado (Distritos)
Manu Martínez
Jefe Deportes

Ladis García
Jefe Cultura

Miguel Ángel Vázquez
Secretaria de Redacción

Ana Unanyan

Director Comercial
Marcos Azcona
Jefe Marketing

Rafael Vara
Director Publicidad

Antonio Pulido
Jefe Publicidad
Gonzalo Casas

Publicidad Local
Zona Periférica: Oscar Ballesteros

Zona Centro: Francisco Servián
Coordinadora de Publicidad

Laura Guerra

C/ Atocha, 16, 2ª planta
Madrid 28012

Tel. centralita: 91 369 77 88
Redacción:

info@genteenmadrid.com
Tel. publicidad: 91 369 78 79

comercial@genteenmadrid.com

Grupo de Información GENTE
grupo@grupogente.es

Director Comercial: José Egüen Viadero

Director Financiero Miguel A. Alonso Román

Director Técnico de Medios
José-Luis López García

Proteción de datos:

MADRID



GENTE EN MADRID · del 22 al 29 de mayo de 2008

Parla|3

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUYE LOS NUEVOS CONSEJOS DE BARRIO

Vuelve renovada
la voz de los vecinos

Fomentan la participación ciudadana al reestructurar estos consejos

Vecinos y asociaciones asistieron a la constitución del Consejo del Suroeste LAOTRAFOTO/GENTE

Liliana Pellicer
Tras un año de pausa, los con-
sejos de Barrio vuelven renova-
dos para que la voz de los ciu-
dadanos se escuche cada vez
más en el Ayuntamiento. El au-
mento poblacional y el fomento
de la participación ciudadana y
política han sido las bases de la
reestructuración de estos órga-
nos, que se constituyen estos
días en el municipio.

Los consejos nacieron en
2005 con la finalidad de con-
vertirse en un espacio de en-
cuentro entre el Gobierno mu-
nicipal, los vecinos y las asocia-

ciones. Sin embargo, tras dos
años de funcionamiento, se
constató la necesidad de rees-
tructurar su reglamento.

“Las modificaciones respon-
den a una necesidad técnica y a
otra política”, explicó Mariano
Sánchez, concejal responsable
de Áreas Territoriales, durante
la constitución del Consejo del
Suroeste. Por un lado, debido al
crecimiento del municipio, se
crea un quinto consejo para
Parla Este. Además, para coor-
dinar todos los consejos, se
constituye una comisión forma-
da por concejales y represen-

tantes de los partidos. Sin em-
bargo, estos no son los cambios
más importantes.

EMISORES Y RECEPTORES
“El Ayuntamiento traía los pro-
yectos ya hechos, para informar
a los ciudadanos. Era una co-
municación en una sola direc-
ción”, dijo Sánchez. “Los nuevos
consejos permiten una mayor
participación, ya que antes los
ciudadanos eran receptores y
ahora se convierten también en
emisores”, añade.

Este avance responde a una
demanda de asociaciones y ve-
cinos. “Hace falta que sea más
vinculante, que los consejos
tengan un poder decisorio”, re-
clamó al edil José Luis Ruiz,
presidente de la Federación de
Asociaciones de Vecinos.

El concejal tranquilizó a los
vecinos y aseguró que la refor-
ma es un primer paso. “El obje-
tivo es que lo que proponga el
Consejo, si es viable, sea una
realidad mañana”, concluyó.

Hasta ahora existían cuatro con-
sejos de Barrio (Noroeste, Nores-
te, Suroeste y Sureste), pero debi-
do a las previsiones de crecimien-
to de Parla Este se ha creado un
nuevo Consejo. Su ámbito territo-
rial estará entre la avenida de las
Galaxias, la del Sistema Solar, la
de América, la de las Comunida-
des Europeas, la calle París, la M-
408 y el límite Este del municipio.

El Consejo de Parla
Este se convierte

en el quinto

COLABORACIÓN

Convenio
para modernizar
el comercio
tradicional
J. L. P.
Con el deseo de impulsar, me-
jorar y modernizar el comercio
tradicional de la ciudad, el
Ayuntamiento y Comercio Aso-
ciado de Parla (COASPA) han
renovado su convenio de cola-
boración, que tiene como obje-
tivo ofrecer respuestas adecua-
das a las necesidades que tiene
el colectivo de comerciantes
tradicionales y que requieren,
según el Ayuntamiento, “una
atención específica y especiali-
zada para conseguir la mejora
del comercio tradicional”.

Para su puesta en marcha, el
Ayuntamiento colabora con
ayudas específicas, proyectos
de inversión destinados a reali-
zación de obras, adquisición de
equipamientos e incorporación
de nuevas tecnologías en los
comercios del municipio, así
como apoyo en todo tipo de ac-
tividades promocionales y de
información que vayan orienta-
das al beneficio de los comer-
ciantes y empresarios.

ACTIVIDADES DEL COMERCIO
Por su parte, Comercio Asocia-
do de Parla programará y eje-
cutará actividades como los
Premios Villa de Parla; la revis-
ta anual de la asociación, la
campaña de promoción del pe-
queño comercio, y la planifica-
ción, desarrollo y campaña de
Centros Comerciales Abiertos.

Además, realizará activida-
des como la campaña de Navi-
dad, que incluye el concurso de
escaparatismo navideño, las
Jornadas Gastronómicas, como
las celebradas el pasado mes de
abril, la promoción del Área de
Industria, o la Pasarela de mo-
da de COASPA.

parla@genteenmadrid.com

Toda la información de tu ciudad
y sus servicios, y al minuto, en

www.gentedigital.es
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UNA COMPAÑERA DE LAS ‘TRECE ROSAS’ EN LA CASA DE CULTURA

“Luchaba y lucho por la Libertad”
Concha Carretero fue víctima de la represión por militar en las Juventudes Socialistas Unificadas
Liliana Pellicer
“Conocí a las 13 Rosas y a los
43 claveles, pero no viví sus úl-
timos días en la cárcel porque
estaba inconsciente por las pa-
lizas que me dieron”. Concha
Carretero, a la que detuvieron
dos veces durante la posguerra,
levanta la mirada, resuelta a pe-
sar de las lágrimas, y recuerda.
Tiene 83 años y, aunque hace
sesenta que perteneció a las
JSU ( Juventudes Socialistas
Unificadas), aún se siente una
joven con ideales.

Testigo de las atrocidades de
la Guerra Civil y de las injusti-
cias de la posguerra, esta veci-
na de Chamberí fue compañera
de Partido de las Trece rosas,
trece mujeres, de las que siete
eran menores de edad, ejecuta-
das en agosto del año 1939, co-
mo represalia por la muerte del
comisario Gabaldón. Pero los
recuerdos de Concha Carretero
demuestran que no sólo trece
mujeres fueron víctimas de la
represión franquista.

Su primera estancia en la
cárcel de Ventas, tras la caída
de Madrid, se produjo cuando
trataba de evitar que los archi-
vos de las JSU cayeran en ma-
nos de los nacionales. La pri-
sión, construida con una inten-
ción de reinserción, era “bonita,
muy bonita, más todavía que
mi casa”, señala con ironía Con-
cha. Nada tenía que ver con su
segunda visita. “Éramos miles,
todas juntas, durmiendo en el
suelo, el patio, los pasillos, por
todas partes; y pasábamos mu-
cha hambre”, recalca.

Sin embargo, el camino ha-
cia Ventas fue aún peor. “Me pe-
gaban palizas terribles; esta ci-
catriz encima de mi ceja es un
recuerdo de la época”, dice con
inexpresividad. “Cuando no me
torturaban, me obligaban a lim-
piar la sangre que derramaban
mis compañeros. Me desnuda-
ban, y me hacían barbaridades.

Querían que me derrumbara,
pero no lo lograron”, añade.

Como última medida de pre-
sión, una noche la llevaron pa-
ra de visita al cementerio. “Me
llevaron a la tapia del cemente-
rio. Me preguntaron si veía los

agujeros de tantas balas que ha-
bían matado a mis compañeros.
Allí me pusieron, desnuda con-
tra la pared, y me dijeron que
era mi último día. Yo pensé en
el disgusto que se llevaría mi
madre. Tenía sólo 21 años”.

Una reunión clandestina fue
la trampa que llevaría a Concha
Carretero por segunda vez a co-
misaría. “Ellos querían que die-
ra nombres, aunque no lo con-
siguieron; y tampoco lograron
que derramara una sola lágri-
ma. Después, no he dejado de
llorar y me moriré llorando”.

Concha cree en el poder de
los jóvenes, y por ello, siempre
que puede, participa en actos
en los que les cuenta sus expe-
riencias para animarles a que
peleen por los cambios. “Enton-
ces los jóvenes luchábamos por
un mundo mejor, que todavía
no ha llegado, pero que llegará.
Yo luchaba y lucho por la Liber-
tad. Pero queda mucho por ha-
cer”, afirma con rotundidad, an-
tes de gritar con el puño en al-
to ¡Viva la juventud! ¡Viva la Re-
pública! y ¡A por la Tercera!

parla@genteenmadrid.com

Concha Carretero compartió sus experiencias en la Casa de la Cultura LAOTRAFOTO/GENTE

Puños en alto, vivas a la República y viejas canciones clandestinas llenaron
de antiguos anhelos la sala de conferencias de la Casa de la Cultura, que el
pasado 16 de mayo acogió un acto organizado por la Unidad Cívica por la
República-Parla. En el encuentro, en el que también participaron Juan Ramón
Sanz, secretario del PCM y diputado de IU-GAM, y Alberto Olayo Yestera,
presidente de UGR-Parla, se proyectó el documental ‘Que mi nombre no se
borre de la Historia’ sobre las ‘Trece Rosas’, las trece jóvenes condenadas a
muerte como represalia por el asesinato del comandante Gabaldó, y su vida
en la cárcel de mujeres de Ventas, donde estuvieron hacinadas junto a otras
miles de presas políticas. Tras el visionado del documental, Concha Carrete-
ro leyó un emotivo discurso y contestó a las preguntas de los asistentes. Fi-
nalmente, con el puño en alto y reafirmando su apoyo por la Tercera Repúbli-
ca, entonó las canciones de las Juventudes Socialistas Unificadas.

Ejercicio de Memoria Histórica

CONCEJALÍA

Técnicos explican
a pie de calle los
derechos de los
consumidores
J. L. P.
La concejalía de Consumo, en
colaboración con la Oficina
Municipal de Información al
Consumidor (OMIC), impulsa,
hasta el 24 de mayo, una cam-
paña de información entre los
consumidores para informarles
sobre los derechos en el consu-
mo de bienes y servicios. Con
la iniciativa “tratan de facilitar
al consumidor la tarea de tomar
decisiones a la hora de realizar
compras o contratar servicios,
para garantizar en todo mo-
mento sus derechos”, según
Santiago Menchero, edil de Co-
mercio y Salud Pública.

VACACIONES DE VERANO
Técnicos de la OMIC explicarán
a pie de calle, y hasta mañana,
viernes, en la Estación de Cer-
canías de Renfe, y sábado por
la mañana, en la Casa de la Cul-
tura, los derechos de los consu-
midores, las elecciones correc-
tas de productos, o el servicio y
los trámites para reclamar. Esta
campaña coincide con el inicio
de las reservas de vacaciones
de verano y, por eso, hace espe-
cial hincapié en las recomenda-
ciones para que no sean vulne-
rados derechos en materia de la
contratación de los viajes.

SERVICIO EUROPEO

Información y
vídeo por captar
jóvenes para el
voluntariado
J. L. P.
Un vídeo con las experiencias
de jóvenes que han participado
en el Voluntariado Europeo, in-
centivó el pasado martes, en el
centro Dulce Chacón a otros
parleños de dieciocho a treinta
años, para formar parte de esta
iniciativa. La proyección se rea-
lizó durante la sesión informati-
va, en la que aclararon a aque-
llos jóvenes que desearon asis-
tir, qué es el servicio del volun-
tariado europeo, requisitos pa-
ra participar y cómo poder ha-
cerlo, pasos a seguir, plazos pa-
ra presentar las solicitudes.

Durante la jornada, organiza-
da por la concejalía de Servi-
cios Sociales, a través del Punto
de Información al Voluntariado,
también han tratado otros te-
mas, como actividades del Ser-
vicio de Voluntariado Europeo,
Organizaciones de Envío y Or-
ganizaciones de acogida.
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“Vamos a dejarnos la piel,
haya 200 personas o dos mil”

El grupo de metal tribal actuará en el Festimad el próximo 6 de junio,
después de haber ganado Surmusic’08 por Parla en su segunda intentona

| DANIEL GARCÍA Batería de Vita Imana |

Los miembros de Vita Imana están juntos desde 2005

Liliana Pellicer
Un especial acento en la percu-
sión que recuerda a Sepultura y
Soul Fly es la seña de identidad
de este grupo de metal tribal,
cuyo nombre, Vita Imana, es to-
davía una incógnita que su ba-
tería, Daniel García, no desea
desvelar.
¿De dónde proviene vuestro
nombre Vita Imana?
Es la unión de dos palabras en
un dialecto del Congo, pero
preferimos que por el momento
sea una incógnita para la gente.
¿Este vínculo con África se ve
reflejado también en el estilo
de vuestra música?
Hacemos metal tribal, una mez-
cla de metal con ritmos étnicos
que le dan un rollo diferente.

Intentamos llegar a más gente,
al doble: a los que les gustan
los dos tipos de música.
¿Y funciona? ¿Tenéis el doble
de seguidores?
La gente que decide venir a ver-
nos en directo sale muy conten-
ta, la verdad es que ganamos
mucho sobre el escenario. Es
más espectacular, como somos
seis, dos guitarras, un bajo, una
percusionista, un cantante y yo,
que soy el batería...
¿Habéis recibido influencias
de otros grupos?
Nuestras influencias más claras
son Sepultura y Soul Fly. Mucha
gente dice que nuestro estilo
les recuerda al suyo por el tema
de la percusión, aunque tam-
bién nos gustan muchos otros

grupos, como Machine Head o
Chimaira, por ejemplo.
¿Lleváis mucho tiempo en el
mundo de la música?
Bueno, en realidad nosotros no
nos dedicamos exclusivamente
al grupo, es más bien un hobby
caro. Empezamos en 2003, pero
tuvimos dos parones de un año
y ocho meses por falta de can-
tante. Los seis miembros que
somos ahora estamos juntos
desde enero de 2005, aunque
algunos nos conocemos desde
hace más de diez años.
¿Tenéis ya alguna grabación?
Un LP de cuatro temas. Dos tie-
nen el mismo mensaje, pero los
otros tienen letra y música in-
dependiente.

Durante estos tres años, ¿os
habéis presentado antes a
Surmusic?
Aunque otras veces hemos que-
rido participar, esta es la segun-
da vez que lo intentamos en se-
rio y estamos muy contentos.
¿Creéis que tocar en el Festi-
mad puede dar un impulso a
vuestra carrera?
Sinceramente, no esperamos de-
masiado, y tampoco queremos
hacernos ilusiones. Queremos
ir a disfrutar, aprovechar que
vamos a tocar en un buen esce-
nario y para pasarlo lo mejor
que podamos. Vamos a dejar-
nos la piel, sin duda, con dos-
cientas personas o con dos mil.

parla@genteenmadrid.com

No
esperamos

demasiado y no
queremos hacernos
muchas ilusiones

“

FONDO SOCIAL

Un proyecto
de Fomento del
empleo recibe
fondos europeos
E. P.
El Ayuntamiento de Parla
ha sido una de las ocho
corporaciones municipales
que ha conseguido finan-
ciación para un proyecto
orientado a la generación
de empleo, sobre todo de
colectivos con problemas
de exclusión. El Fondo So-
cial Europeo ha adjudicado
7,8 millones a quince pro-
yectos, que beneficiarán a
3.372 parados, según Admi-
nistraciones Públicas.

También presentaron
proyectos Collado Villalba,
Coslada, Fuenlabrada, Ge-
tafe, Rivas-Vaciamadrid, Las
Rozas, San Sebastián de los
Reyes, Torrejón de Ardoz y
Valdemoro, así como, des-
de el plano institucional, el
Instituto Municipal de Em-
pleo y Promoción Econó-
mica de Alcorcón, la Agen-
cia Local de Empleo y For-
mación de Getafe, y la
Agencia para el Empleo de
Madrid.

Las ayudas están espe-
cialmente dirigidas a fo-
mentar iniciativas genera-
doras de empleo en el sec-
tor de los servicios de aten-
ción a personas con necesi-
dades especiales (niños,
ancianos o discapacitados),
ofreciendo formación y
prácticas en dichos servi-
cios o brindando oportuni-
dades de cualificación a
personas con dificultades
para encontrar trabajo.

Entre otros, se financian
proyectos que persiguen la
integración laboral de los
desempleados en mayor
riesgo de exclusión o la
creación de servicios gene-
radores de empleo en la
atención a niños o a perso-
nas dependientes.

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

Grupo Sobriedad
cumple 26 años
dando sus Doce
pasos en Parla
J. L. P.
El Grupo Sobriedad, de Alcohó-
licos Anónimos de Parla, cele-
bra este año su 26 años reco-
rriendo sus ‘Doce pasos’ en el
municipio. Por ello, con motivo
del aniversario, la Concejalía de
Sanidad, en colaboración con la
Asociación de Alcohólicos Anó-
nimos (AA) y la Asociación Al-
Anon, que agrupa a los familia-
res de alcohólicos, celebró en la
Casa de la Cultura una charla
informativa abierta a cualquier
persona interesada en conocer
las soluciones al problema del
alcoholismo.

“La adicción al alcohol es
una enfermedad que necesita
ayuda y que la persona reciba
toda la ayuda, a través de gru-
pos como Alcohólicos Anóni-
mos. Y tiene solución, pero de-
be ser continuada en el tiem-
po”, explica el concejal de Sani-
dad, Juan Carlos Lara.

El edil considera que es ne-
cesario un constante control
por parte de la persona que lo
padece, “puesto que el alcohol
es una circunstancia muy cerca-
na, desde las típicas celebracio-
nes, pero que se convierte en
un problema cuando su ingesta
es elevada. Pero hay solución,
gracias a entidades como esta”.

El Grupo Sobriedad realizó
esta charla con el fin de acercar
a las personas que sufren alco-
holismo, sus familiares y ami-
gos, la esperanza de una vida
sin alcohol. Por ello, la charla
estuvo abierta a todos los ciu-
dadanos y ciudadanas interesa-
dos en conocer los efectos del
alcoholismo en las personas y
la forma de vencerlo.

El método de AA, que se fun-
damenta en el completo anoni-
mato de todos sus miembros se
basa en los ‘Doce pasos’, entre
los que se incluye, por ejemplo,
la admisión de que se es impo-
tente ante el alcohol, que vuel-
ve las vidas ingobernables.
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E. P.
El tranvía de Parla ha comenza-
do a circular a lo largo de 8’2
kilómetros y ya une los princi-
pales barrios residenciales del
municipio, las zonas comercia-
les, los centros asistenciales, las
principales paradas de autobús
y la actual estación de Cerca-
nías en menos de quince minu-
tos, según el Consorcio Regio-
nal de Transportes.

El consorcio señaló que este
modo de transporte ha mejora-
do “notablemente” las alternati-
vas de movilidad de los parle-
ños, y representa “la gran
apuesta conjunta por el trans-
porte público y el desarrollo
sostenible de la Comunidad de

Uno de los tranvías de la línea circular ROBERTO FERNÁNDEZ/GENTE

Pasacalles del proyecto Efecto Camaleón

La línea, cuyo trazado se puso en
marcha en junio del año 2007, se
ha ejecutado en tres fases, con
una inversión global de 128,2 mi-
llones de euros entre obra civil y
material móvil. Con motivo de la
entrada en servicio de la línea del
tranvía, el Consorcio Regional de
Transportes de Madrid ha editado
un folleto, disponible en su pági-
na web (www.ctm madrid.es), en
el que informa de los horarios, las
paradas y las tarifas disponibles
para dicho servicio

Una inversión
global de 128’2

millones de euros

FESTIVAL DE FORMAS DE EXPRESIÓN JOVEN

Los jóvenes toman la palabra y
las calles para darse a conocer
Música y exposiciones llenarán diferentes espacios

Liliana Pellicer
Creadores, impulsores y organi-
zadores. Los jóvenes toman las
riendas y organizan el I Festival
de Formas de Expresión Joven
de Parla para compartir su arte
y expresión con sus vecinos. “El
proyecto, además de orientado
a jóvenes, está organizado por
ellos, e incluso son los propios
creadores que exponen o ac-
túan”, explica María José López,
concejala de Juventud.

Exposiciones de fotografía,
ilustración, cómic, música, coci-
na, relatos, poesía, pintura, mo-
delado y audiovisuales. Nada se
quedará fuera de la antigua bi-
blioteca, rebautizada como Ca-
sa de los Sentidos, donde el
próximo sábado de 12:00 a
20:00 horas se expondrá el re-
sultado de la creación de estos
artistas parleños.

Sin embargo, la fiesta del Ar-
te joven no se quedará encerra-
da en estas cuatro paredes. La

plaza de la Guardia Civil se ani-
mará, de 12:00 a 15:00 horas,
con los sonidos de orquestas y
el breakdance, el ritmo de la
batucada y el teatro de títeres.

MÚSICA EN LA CALLE
Estas actividades prepararán el
cuerpo para el segundo espacio
más importante de este Festi-
val, la Carpa de la Música. En la
calle Río Guadiana, esquina Río
Tajo, una carpa albergará con-
ciertos de hip hop, rock y pop,
de 17:00 a 00:30 horas. Los gru-
pos participantes, la mayoría de
Parla, son Hat-Trick, Una+, Ven-
ta por Reserva, Vita Imana, Ze-
ro en Kordura, AK47, D07, Ma-
zit y Pura Konciencia.

“El festival, que vive su pri-
mera edición, está enfocado co-
mo el pistoletazo de salida al
proyecto Efecto Camaleón, que
trata de recuperar las formas de
expresión propias de los jóve-
nes”, comenta la concejala.

HA ENTRADO YA EN SERVICIO ESTA LÍNEA CIRCULAR

El tranvía cierra el anillo y ya
recorre más de ocho kilómetros
El transporte une los barrios residenciales con la estación de Cercanías

Madrid y el Ayuntamiento de
Parla”.

La obra, que se ha realizado
en tres fases, comenzó con la
realización de 4,25 kilómetros,
con nueve paradas, una de ellas
de intercambio con la estación
de Cercanías existente. Además,
se construyeron los talleres y
las cocheras, así como la depre-
sión de la carretera M-408 bajo
el paso del tranvía. En la Fase II
A, se han levantado 3’25 kiló-
metros, con seis paradas y re-
corrido por Parla Este. En la fa-
se II B, se llevaron a cabo 0’7
kilómetros, una parada futura,
el intercambio con la futura es-
tación de Cercanías al norte de
Parla, y el cierre del anillo.
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JAVIER FERNÁNDEZ-LASQUETTY Y CELESTINO CORBACHO, MINISTRO DE TRABAJO, ABORDAN LA INTEGRACIÓN

Comunidad y
Gobierno hablan
de Inmigración
El consejero critica la política de Berlusconi, pero
crece el temor a la llegada de rumanos de Italia

Fernández-Lasquetty, izquierda, y Celestino Corbacho antes de empezar la reunión

V. G. Navarro
Más de medio millón de inmi-
grantes no hispanohablantes, y
residentes en la Comunidad de
Madrid, podrán acceder a una
plena integración en la socie-
dad madrileña y en el mercado
laboral con el programa de for-
mación y acreditación del
aprendizaje del español que de-
sarrollará el Gobierno autonó-
mico, en colaboración con la
Fundación Antonio Nebrija.

MÁS PREVENCIÓN
Esta iniciativa, pionera en Espa-
ña, contempla varias fases que
se ejecutarán a lo largo de dos
años. La primera servirá para
establecer una visión clara de la
situación de la enseñanza y el
aprendizaje del español en la
región, a través de encuestas y
entrevistas con profesores, in-
migrantes y empresarios de la
Comunidad de Madrid. En la
segunda fase, a partir de las

conclusiones del estudio, se es-
tablecerán los criterios de eva-
luación de la competencia lin-
güística comunicativa para
otorgar el diploma. Además, se
diseñarán los manuales, las téc-
nicas y los contenidos que in-
cluirá el programa de forma-

ción. El proyecto también con-
templa la preparación de los
evaluadores especialistas en la
enseñanza del español, que se-
rán los encargados de calificar
y de evaluar el nivel de conoci-

mientos de español de los inmi-
grantes participantes.

Fomentar el respeto, la tole-
rancia y la solidaridad entre in-
migrantes y madrileños, así co-
mo ayudar y apoyar a las vícti-
mas de agresiones racistas y xe-
nófobas son los objetivos del
convenio suscrito entre la Co-
munidad de Madrid y la Asoca-
ción Movimiento contra la Into-
lerancia. El Programa de Pre-
vención de la Violencia y la To-
lerancia incluye la asesoría,
atención y seguimiento de las
personas afectadas por mani-
festaciones de xenofobia, ade-
más de la orientación persona-
lizada a través del Teléfono de
la Atención a Víctimas y de la
Oficina de la Solidaridad. En el
ámbito de prevención, este con-
venio tendrá espacios de refle-
xión, en actos públicos para im-
pulsar la sensibilización.

comunidad@genteenmadrid.com

Verónica González
“Una nueva oportunidad de co-
laboración, de coordinación y
transparencia”. Así ha resumido
el consejero de Inmigración y
Cooperación de la Comunidad
de Madrid, Javier Fernández-
Lasquetty, la primera entrevista
sostenida con Celestino Corba-
cho, ministro de Trabajo e In-
migración, después del reciente
nombramiento. Encuentro en el
que ambos dirigentes aborda-
ron los problemas que debe
afrontar la Comunidad deriva-
dos de la política del Gobierno
central, y sin desviar la mirada
de las últimas agresiones xenó-
fobas contra la comunidad de
los gitanos rumanos que se han
registrado en Nápoles.

MADRID, DISCRIMINADA
Fernández-Lasquetty solicitó al
ministro que acabe con la dis-
criminación que su Gobierno
ha practicado en la legislatura
pasada contra Madrid y que ini-
cie una nueva etapa “de lealtad
institucional para encontrar los
cauces que hagan trabajar de
manera conjunta a las dos ad-
ministraciones”. El consejero re-
cordó a Celestino Corbacho
que la Comunidad ha sido des-
favorecida en los últimos años
con los criterios de reparto del
Fondo para la Integración de
Inmigrantes destinado a las co-
munidades autónomas y con el
número de inmigrantes trasla-
dados desde Canarias a la re-
gión. En este sentido, Fernan-
dez-Lasquetty considera priori-
tario que se establezcan “crite-
rios objetivos y válidos” para
determinar el traslado de los in-
migrantes desde Canarias lo
que evitaría que el 35% de es-
tos traslados tenga como desti-
no la Comunidad de Madrid.

Otra de las preocupaciones
que el Gobierno regional plan-
teó fue el papel del aeropuerto
de Barajas como uno de los
principales puntos en Europa
de llegada ilegal de inmigran-
tes. De manera especial, el con-
sejero alertó sobre los efectos

que está provocando la crisis
económica en los inmigrantes,
principales perjudicados con la
crisis de la construcción.

ATENCIÓN A ITALIA
La reunión entre Celestino Cor-
bacho y Javier Fernández-Las-
quetty tampoco pudo dejar de
lado la política de expulsión de
inmigrantes irregulares impues-
ta por el Gobierno italiano y
que está afectando especial-
mente a la comunidad rumana.
Más aún cuando España es el
segundo país europeo, tras Ita-
lia, receptor de inmigrantes
procedentes de Rumanía. Algu-
nas asociaciones de rumanos
ya han manifestado su preocu-
pación por la posibilidad de
que millares de gitanos estable-
cidos en Italia viajen a España,
y sobre todo a Madrid. Una co-
munidad donde la población
rumana es la mayoritaria con
195.676 empadronados a enero
de 2008. De momento, la Con-
sejería de Inmigración prefiere
destacar que en la Comunidad
de Madrid los rumanos “son un
modelo de integración”, por lo
que se desmarca de la política
italiana que, según su opinión,
no atiende a “criterios sensatos
y racionales” .

Los datos del último Barómetro de
la Inmigración confirmaron la bue-
na integración de los inmigrantes en
nuestra región. De hecho, el 57% de
los extranjeros considera que la con-
vivencia ha mejorado en el último
año. Españoles y foráneos coinciden
en asegurar que la inmigración es
positiva para la economía y la vida
cultural del país de origen. Sin em-
bargo, consideran que los inmigran-
tes de Europa del Este y de Marrue-
cos se integran con más dificultad
que los iberoamericanos, o que con
la imigración también ha aumenta-
do la delincuencia.

Los extranjeros en
Madrid se sienten
muy integrados

En Europa, sólo
Alemania, Francia

y Dinamarca
cuentan con una
iniciativa similar
en este campo

Aprender español, el primer paso
en la integración de los inmigrantes
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“10 MINUTOS”

Denuncia la falta
de recursos en la
Atención Primaria
madrileña
M. H.
La escasez de recursos y el ex-
ceso de tareas burocráticas son
los males que, a juicio de la Pla-
taforma 10 Minutos de la Co-
munidad de Madrid, padece la
Atención Primaria de la región
en la actualidad.

El colectivo, a través de un
comunicado, explica que la fal-
ta de medios es especialmente
preocupante en lo que respecta
al personal, principalmente en
médicos y en trabajadores de
Enfermería. Esta circunstancia,
explican, provoca que Madrid
sea una de la comunidades con
una de las ratios de habitantes
por profesional más elevada de
todo el territorio nacional.

Hablan, además, de un au-
mento en la demoras de las ci-
tas de medicina de familia o pe-
diatría de hasta diez días.

COMISIONES OBRERAS

Discriminación
sexual en el
cambiador de bebé
del Registro Civil
M. H.
Comisiones Obreras denuncia
que se produce un trato discri-
minatorio para ambos sexos en
el Registro Civil de Madrid, si-
tuado en la calle de Pradillo. La
razón, la existencia de un cartel
que reza ‘Cambiador y Lactan-
cia. Acceso sólo mamás. Prohi-
bido hombres’.

El sindicato critica, además,
el lenguaje del mensaje al con-
siderar que transmite, de forma
subliminal, la idea del hombre
como alguien ajeno a los bebés,
a la par de que da a entender
que esta tarea es únicamente
atribución de las féminas.

CC OO abunda en el hecho
de que esta circunstancia se
produzca en una sede oficial.

MEJOR FUNCIONAMIENTO

IU pide una Ley
para los Puntos
de Encuentro
Familiar
M. H.
Izquierda Unida considera que
los Puntos de Encuentro Fami-
liar de la Comunidad de Madrid
necesitan, de forma urgente,
una regulación que frene su ac-
tual “funcionamiento arbitra-
rio”. “Es necesario que sean
realmente espacios donde se
garanticen los derechos de los
usuarios, especialmente muje-
res, y sobre todo de los meno-
res”, argumenta Pepa Amat,
portavoz de la coalición en la
Comisión de Familia y Asuntos
Sociales.

La diputada regional explica
que estos equipamientos re-
quieren equipos muy prepara-
dos que no están garantizados
a través de una gestión privada.
“En muchos de estos Puntos de
Encuentro Familiar falta perso-
nal experimentado, y no se
ofrece una atención personali-
zada a los niños y niñas que
acuden a ellos, muchos de los
cuales vienen de entornos mar-
cados por la violencia”. Amat
recuerda que en 2004 el Defen-
sor del Menor recomendó a las
comunidades la regulación del
funcionamiento y de las presta-
ciones de estos recursos.

CONSENSO PARLAMENTARIO
Como solución, IU defiende la
entrada en vigor, en un plazo
de seis meses, de una Ley en el
ámbito de los Servicios Socia-
les. “Debe buscar el máximo
consenso, por lo que su ante-
proyecto debería ser debatido
en el ámbito parlamentario”,
concluye.

Los Puntos de Encuentro Fa-
miliar son dispositivos que co-
mienzan a funcionar en 2002
como experiencias piloto, con
el fin de favorecer el derecho
del menor a mantener las rela-
ciones con los familiares con
los que no convive, en casos de
ruptura conflictiva de la convi-
vencia familiar.

Maru Menéndez y Tomás Gómez, en la sede del PSM MANUEL VADILLO/GENTE

HABLAN DEL DESMANTELAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

El PSM llevará al Congreso las
críticas al Gobierno de Aguirre
En los próximos días, darán a conocer las líneas de trabajo de su iniciativa

M. Hernández
El PSM continúa adelante con
su campaña de denuncia contra
el “desmantelamiento” de los
servicios públicos que el Go-
bierno de Esperanza Aguirre
está llevando a cabo en la Co-
munidad de Madrid. El secreta-
rio general, Tomás Gómez,
anunció el pasado 19 de mayo,
en una rueda de prensa en la
sede regional del PSM, que su
partido dará un nuevo paso.
Llevará al Congreso de los Di-
putados, a través del plantea-
miento de un debate, la preca-
ria situación, sobre todo, de la
Sanidad y la Educación.

Gómez incidió en que la pre-
sidenta está protagonizando
una agresión sin precedentes a
los servicios públicos y con ella
rompiendo treinta años de Esta-

do del Bienestar. “Aguirre está
desmantelando dos logros, los
sistemas públicos sanitario y
educativo, que fueron producto
de un gran acuerdo social y po-

lítico, que llevan suponiendo
para los ciudadanos altas cotas
de calidad de vida”, sintetiza.

El lider socialista precisa
que, aunque no tiene decidido
el canal para llevar su iniciativa

a la Cámara Baja, la justifica ar-
gumentando que es allí “donde
se debate en primera línea pro-
blemas de índole nacional”.

LÍNEA DE TRABAJO
En cualquier caso, apunta que
la línea de trabajo la determina-
rán en los próximos días, un
proceso de decisión en el que
jugará un papel importante el
Grupo socialista en el Congreso
de los Diputados.

Además, adelantó que la for-
mación que él dirige va a po-
tenciar la oposición política al
Ejecutivo Autonómico desde las
agrupaciones locales. “Madrid
va la deriva, mientras Esperan-
za Aguirre está una batalla a
muerte por el liderazgo del PP”,
apostilla.

comunidad@genteenmadrid.com

Tomás Gómez
adelantó que
potenciará la

oposición desde
las agrupaciones
locales del PSM

M. H.
Oposición, sindicatos y cinco
asociaciones de comerciantes
han decidido sumar sus fuerzas
para abrir un frente común
contra el proyecto de Ley que
contempla la liberalización de
los horarios comerciales en la
Comunidad de Madrid.

PLATAFORMA INICIATIVA POR EL COMERCIO

Oposición, sindicatos e industriales critican el proyecto de Ley autonómico

De esta iniciativa nace la plata-
forma Iniciativa por el Comer-
cio. El colectivo asegura que si
la normativa llega a entrar en
vigor desaparecerá el 50% de
los pequeños comercios,
100.000 personas perderán su
puesto de trabajo, subirán los
precios por falta de competen-

cia, e impedirá a los 300.000
trabajadores del sector conciliar
la vida familiar y laboral.

La tramitación de la Ley de
Modernización del Comercio
comenzó el día 22. Tras el de-
bate de las enmiendas a la tota-
lidad de PSOE e IU, el texto es-
tará aprobado el 19 de junio.

Unidos contra la libertad comercial
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Es alcalde y es senador. Enrique
Cascallana lleva la política en la
sangre. El haberse forjado en la
política municipal le da un aire
directo de cercanía con los pe-
riodistas, al igual que con su
pueblo. Alcorcón es uno de los
modelos de desarrollo de las
grandes ciudades del Sur. Ciu-
dades de casi doscientos mil
habitantes que pasaron de dor-
mitorios a lugares residenciales
de calidad y a sólo 15 minutos
del centro de Madrid. Apoya sin
fisuras la propuesta de Tomás
Gómez, secretario general del
PSM, para impulsar el estatuto
de autonomía madrileño. En
política local, ha sido un refe-
rente al ser nombrada su con-
cejala Anunciación Romero, di-
rectora general del Ministerio
de Vivienda para exportar el
modelo de Alcorcón
¿Qué funciones concretas ten-
drá como senador?
Las funciones son la distribu-
ción de competencias. Soy el vi-
cepresidente primero de la Co-
misión de las entidades locales,
manifesté mi interés por la se-
gunda descentralización local y
estaría ahí como vicepresidente
primero en la comisión. Asimis-
mo, representaré a los socialis-
tas madrileños en la comisión
general de Comunidades Autó-
nomas. Quizás sea ésta la comi-
sión con más sentido territorial,
donde tienen presencia los go-
biernos territoriales en ese sen-
tido. Tengo especial interés en
promover la reforma del Estatu-
to de Autonomía de la Comuni-
dad de Madrid, anunciada por
Tomás Gómez, y plantear este
modelo territorial en el marco
de Comunidades Autónomas y
entidades locales. Voy a partici-
par también en la Comisión de
Presupuestos, y voy a formar
parte de la Comisión de Asun-
tos Iberoamericanos.
¿Cómo compatibiliza el Sena-
do con la Alcaldía?
Hay muchísimos alcaldes que
son diputados y senadores. Yo
reivindico que si las cámaras
son para la representación de
los ciudadanos, qué mejor re-
presentantes de los ciudadanos
que los que han sido elegidos a
la misma vez en sus ciudades.
Igual que existe una represen-
tación de sectores económicos
o sectores profesionales, debe
existir una representación de
las ciudades. Países vecinos ven
muy difícil que alguien sea mi-

“Aguirre trata mejor a los
Ayuntamientos del PP
que a los nuestros”

Cascallana manifesta su orgullo porque exporten el
modelo de Vivienda Pública de Alcorcón a toda España

nistro si antes no ha sido alcal-
de. Creo que es bueno que la
voz de las ciudades esté en las
diferentes asambleas legislati-
vas. El cargo es compatible for-
mando equipos de gobierno
adecuados que te permitan co-
laborar en esa dirección y obte-
ner resultados positivos.
¿Tendrá alguna ventaja Alcor-
cón al tener a su alcalde en la
Cámara Alta?
Tendremos más cercanía y, en
esta línea, sin favoritismos de
ningún tipo, las comunicacio-
nes serán más fluidas. Pero es
evidente que la presencia en el
Senado favorece las relaciones
institucionales.
Recientemente, la mayoría de
concejales de Alcorcón han
cambiado de Concejalía debi-
do a la salida de Anunciación
Romero, ¿cree que era necesa-
rio tanto cambio?
Para nosotros es un orgullo que
la primera concejala de Urba-
nismo en Alcorcón haya sido
reconocida en su labor. Incluso
la propia ministra hizo una re-
ferencia al poner a Alcorcón co-
mo ejemplo en la Vivienda Pú-
blica. El urbanismo en Alcorcón
ha sido una apuesta muy deci-

Enrique Cascallana ha apostado
por una ciudad más habitable pa-
ra sus vecinos, y uno de los princi-
pales problemas para ellos era el
aparcamiento. El compromiso del
Gobierno municipal es la creación
de 19.000 plazas de aparcamien-
to. “Ya se han entregado 3.700 y
en este momento están constru-
yéndose trece más”, señala Enri-
que Cascallana. Asimismo, como
pasó en el caso de las viviendas,
había mucha especulación, pues
la plaza de garaje costaba más de
veinte mil euros. “Nosotros he-
mos acabado con dicha especula-
ción, ofreciéndolas por doce mil
euros; gracias a eso, también han
bajado los precios en los aparca-
mientos de segunda mano”; y por
otro lado, siempre con la idea de
crear una ciudad confortable, dice
que “el casco antiguo será prácti-
camente inaccesible a los vehícu-
los”. Por eso, están peatonalizán-
dolo prácticamente, y han previs-
ta la creación de un carril bici por
el centro de esta ciudad.

Plan de los
aparcamientos
para la ciudad

Cascallana
Enrique

Alcalde de Alcorcón y senador por el PSOE Texto: Concha Minguela / Teresa Conde Fotos: Olmo González

Lleva en la política local de Alcorcón desde el año 1979, aunque no fue
hasta 2003 cuando sería elegido como Alcalde. Actualmente, repite legisla-
tura y además es vicepresidente de la comisión de pueblos y senador.
Asegura que podrá compaginar ambas tareas porque cuenta con un equipo
de Gobierno municipal sólido y bien elegido



GENTE EN MADRID · del 22 al 29 de mayo de 2008

Comunidad|11

estamos en pleno plan de secto-
rización, y podrá haber unas
veinte mil viviendas, que cubri-
rían la actual demanda.
¿No son demasiadas viviendas
durante esta crisis del sector?
Nosotros, en materia de cons-
trucción, somos auténtica refe-

rencia. En el Ensanche Sur hay
más de dos mil personas traba-
jando en las empresas públicas.
Lo que pasa en el sector inmo-
biliario es que no hay demanda
de vivienda libre, porque no ha-
bía posibilidad de comprar una
vivienda al precio que se estaba

vendiendo. Aunque en Alcorcón
hay más de 20.000 personas en
espera de vivienda, la vivienda
libre seguro que no se vendería;
pero si yo las construyo, le ase-
guro que se venden. Por eso, re-
clamo a la Comunidad agilidad
en los trámites de planeamien-
to, pues puede hacerse como se
ha demostrado; y sería positivo
para la construcción.
¿Ustedes notan que la presi-
denta Aguirre es más genero-
sa con los alcaldes afines del
Norte, que con los del Sur,
que son los más batalladores?
Sí. En Móstoles, por ejemplo,
han inaugurado un centro de
las Artes, y no han invitado a
los alcaldes del Sur, a pesar de
que lo ha pagado la Comuni-
dad. Como el CREAA, que es
mucho más importante, y que
es otra de las apuestas de esta
ciudad, la Cultura. ¿Ahí qué ha-
ce la Comunidad? Apostar deci-
dida y sectariamente por las
ciudades donde gobierna.

dida. El desarrollo del Ensanche
Sur es un ejemplo, pero tene-
mos proyectos en todo el norte
para hacer que eso de la vivien-
da protegida sea un modelo. Yo
estoy dispuesto a seguir hacien-
do viviendas protegidas más ba-
ratas, sin aplicar subidas de los
módulos escandalosos de la Co-
munidad de Madrid, que aún
estando en crisis, opta por en-
carecer el suelo. Voy a trabajar
en esta línea. Respondiendo a la
pregunta de si eran necesarios
tantos cambios, son cosas técni-
cas, porque nosotros funciona-
mos en tres grandes áreas. Ro-
mero llevaba el área de Urba-
nismo y se tenía que cubrir con
un teniente alcalde; así los cam-
bios han sido en cadena. Para
todo eso, hemos tenido un cri-
terio de ahorro absoluto, por-
que yo no quiero ningún pues-
to más. No voy a negar que
también lo hemos aprovechado
para impulsar algunas cosas
nuevas y adecuar los organis-
mos que yo creía que eran ne-
cesario adecuar.

¿Qué opinión tiene respecto a
lo que está ocurriendo con la
Sanidad Pública en la Comu-
nidad de Madrid?
Con independencia de los crite-
rios ideológicos, hay que poner-
se de acuerdo en que la Sani-
dad no puede ser un negocio
privado. No puede ser que yo le
dé a la empresa un dinero por
habitante, y le diga “ahora ges-
tióneme usted la Sanidad”, por-
que para la empresa, su objeti-
vo básico es ganar dinero y se-
ría mal empresario si no consi-
gue una cuenta de resultados
buena. La Sanidad está muy re-
ñida con este tipo de asuntos.
Es imposible pensar que los cri-
terios económicos de rentabili-
dad de la empresa pudieran es-
tar, a la vez, siendo compatibles
con los criterios de Salud Públi-
ca de nuestros ciudadanos; y
ahí se ha metido por unos veri-
cuetos que están generando los
problemas de atención prima-
ria. Cuando los médicos están
pidiendo tiempo prudente para
poder atender a los pacientes,

cuando están haciendo huelgas
por la mejora de la calidad en el
servicio, cuando los servicios
de Urgencias están trasladándo-
se a los nuevos hospitales, no
es posible que sigamos este
modelo sanitario. Además, exis-
te un modelo sanitario que no
es posible dirigir porque tene-
mos empresas privadas gestio-
nando Sanidad Pública, con
fundaciones que no se coordi-
nan con las empresas públicas,
hospitales tradicionales que vie-
nen del IMSALUD, con hospita-
les que vienen del modelo anti-
guo de la Comunidad de Ma-
drid y empresas públicas, como
es el caso de Fuenlabrada. Hay
una descoordinación absoluta.
A esto hay que añadirle el aban-
dono presupuestario que se
produce en la Sanidad Pública y
la falta de participación de pro-
fesionales en la dirección de to-
dos estos hospitales. La presi-
denta tiene que reconocer que
está empeorando la Sanidad en
Madrid. Faltan recursos y falta
un modelo sanitario coordina-
do.
¿Cuáles son los grandes pro-
yectos de la ciudad?
Existen distintas líneas de ac-
tuación de la ciudad previstas
para desarrollarse a medio pla-
zo. Pero lo primero, conseguir
que todos los vecinos de Alcor-
cón tenga acceso a una vivien-
da. Éste es el grueso de nues-
tras inversiones. Hacer una ciu-
dad sostenible es el segundo
paso, y que va unido al anterior.
Hay que limitar el crecimiento
residencial. Hoy, existe más sue-
lo industrial que residencial y
en los nuevos desarrollos del
norte, donde el cien por cien
era vivienda, yo lo limité al cua-
renta por ciento. Además, esta-
mos creando espacios verdes,
con proyectos de parques en el
norte de 600.000 metros cua-
drados. Vamos a apostar por el
tranvía; y también hemos hecho
el Plan Depura de la Comuni-
dad. Además, nuestra apuesta
por el Medio Ambiente es muy
decidida. Queremos una ciudad
sostenible muy ligada a la cali-
dad de vida de los vecinos y al
empleo.
¿Cuántas viviendas tienen
previsto que sean construi-
das?
En el Ensanche Sur están cons-
truyéndose en torno a las siete
mil viviendas. Como hay que te-
ner en cuenta la zona norte, ahí

No es posible
seguir con un

modelo sanitario
en el que no existe
la coordinación”

“

Es uno de los pesos pesados del socialismo madrileño, donde figura entre el
grupo de notables que influye en las decisiones del PSM. Amigo personal del
Secretario General del PSM, Tomás Gómez, Cascallana es de los que opinan que
los alcaldes madrileños tienen mucho que decir y mucho que aportar a la políti-
ca regional. En la foto, con la directora de GENTE, Concha Minguela
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Mariano Rajoy y Alberto Ruiz-Gallardón antes de la intervención en el Foro ABC EFE

LOS DOS HAN ABOGADO EN SUS INTERVENCIONES POR ACERCARSE A LOS NACIONALISTAS

Rajoy cuenta con Gallardón para
hacer frente a ‘los duros’ del PP
Con la inclusión del Alcalde, el líder deja claro a los críticos que hará de la moderación su discurso

C. T. Mascuñano
En ese universo paralelo en el
que vive el PP, de poco sirven
las salidas de tono. Y menos in-
tentar controlar los tiempos. Só-
lo la presión de los que osten-
tan cierto poder puede hacer
virar las cosas en una dirección
no deseada. En el PP, sumido
ahora en un proceso precon-
gresual de voces descontrola-
das e insatisfechas y no pocos
bandazos, ya pasó. Fue allá por
el 15 de enero en Génova. Ra-
joy leía, con gesto impasible,
una misiva al Alcalde en pre-
sencia de la Presidenta de la
Comunidad, gran precursora
del documento -dicen-, y del to-
davía secretario general, Ángel
Acebes. Gallardón quedaba fue-
ra de las listas y con ello se di-
sipaban sus expectativas nacio-
nales. Ahora, cinco meses des-
pués, ese globo desinflado ha
vuelto a coger aire. Esta sema-
na, Rajoy, el hermético, el de la
falta de liderazgo, ha dado un
golpe de efecto. Quizá el más
importante de cara al congreso
de junio. Cuenta con Gallardón
para formar parte de la direc-
ción del partido. Porque es uno
de sus principales activos. Y
porque quiere llevar al PP a un
centro que él no representa -o
no ha representado durante la
última legislatura-. Rajoy no ha
concretado nada. Su anuncio ha
sido tan impreciso como el de
que contaría con González
Pons. “Me ha manifestado en
muchas ocasiones que está a
disposición del partido y estará
en la dirección del partido”, ha
dicho el presidente. Rajoy, pro-
nunciando el nombre de Gallar-
dón como aliado, ha destapado
la carta más endiablada. Sabe
que con su inclusión puede ge-
nerar un efecto en cadena, ex-

Francisco Javier López Peña

pansible a muchos territorios,
desde el epicentro que es Ma-
drid y que, concretamente, se
apellida Aguirre. De momento,
la presidenta se ha mostrado
cauta e irónica. Ha dicho que la
noticia sería que no contará con
él. Aunque detrás de esas pala-
bras muchos ya han visto una
pataleta y una posible reactiva-
ción de una candidatura alter-
nativa que, en este caso, no es-
taría encabezada por ella. Mu-
cho tendrán que correr los críti-
cos, los que no quieren el ma-
yor aperturismo del partido ha-

cia los nacionalismos, si quieren
enarbolar otro candidato, pues
el tiempo pasa. Y como ha di-
cho el Alcalde en muchas oca-
siones, tirando de cita de ‘Alicia
a través del espejo’: “Hace falta
correr muy deprisa para que-
darse en el mismo sitio”. Vamos,
que para intentar el asalto ten-
drán que correr mucho más.

Tanto como si quieren apla-
car esos ánimos que se crispan
cuando escuchan que las qui-
nielas sitúan a Gallardón en la
Secretaría General, posibilidad
no descartada pero poco proba-

ble. El primer edil de Madrid ya
ha dicho que no abandonará Ci-
beles por lo que la oferta ha de
ser compatible con sus actuales
funciones. Secretaría y Alcaldía
serían demasiado. Por eso, des-
de diversos flancos ya se habla
de que Ruiz-Gallardón podría
ser uno de los vicesecretarios,
figura rescatada de de la época
de Aznar; ex presidente que,
por cierto, se ha unido a las crí-
ticas a Rajoy, hombre al que
nombró a dedo. Queda claro
que los tiempos cambian per-
cepciones.

No fue Rajoy el que lo pronunció, si-
no Gallardón. El alcalde aprovechó
su comparecencia en el Foro ABC
para trazar las líneas a seguir desde
su partido. Habló de cómo llevar a
España a ser una gran potencia y
reiteró que los nacionalistas no han
de ser excluidos, sino invitados. Ga-
llardón esbozó al líder de su partido
la estrategía a seguir en los próxi-
mos y complicados años.

El discurso de un
candidato a la

presidencia

Reacciones
Lo raro
habría sido

que no contara
con él. Ya es de
su equipo”
ESPERANZA AGUIRRE
Presidenta de la Comunidad

“
Gallardón
está a su

lado, pero quiere
sustituirlo”
JOSÉ BLANCO
Secretario de Organización del
PSOE

“
Gallardón
es lo mejor

que tenemos.
Podría ser
secretario del PP”
MANUEL FRAGA
Presidente fundador del PP

“
Parece que
no quiere

ser alcalde de
Madrid. Tiene
otros intereses”
DAVID LUCAS
Portavoz municipal del PSOE

“

M. M.
El Gobierno español y francés
responden a ETA con un maza-
zo en su cúpula. Agentes de la
Gendarmería y de la Guardía
Civil detuvieron el martes en
una vivienda de Burdeos a
Francisco Javier López Peña,
‘Thierry’, considerado el ‘núme-

GOLPE A LA CÚPULA ETARRA CON LA DETENCIÓN DE SEIS MIEMBROS DE LA BANDA

Capturado el ‘número uno’ de ETA
La Gendarmería francesa y la Guardia Civil detienen en Burdeos a ‘Thierry’

ro uno’ de la banda. Seguían su
pista desde hace meses y esta
semana lo detuvieron junto al
ex diputado autonómico de Ba-
tasuna Jon Salaberria, el ex diri-
gente de Segi Igor Suberbiola y
Ainhoa Ozaeta, responsable de
los comunicados de ETA. Ade-
más, en la operación han caído

el ex alcalde de Euskal Herrita-
rrok en Andoain, José Antonio
Barandiaran Ezama, y otra per-
sona de nacionalidad francesa.

‘Thierry’ fue quien tomó la
decisión en ETA de poner fin al
“alto el fuego permanente” en
diciembre de 2006, tras dejar
fuera de las conversaciones con

el Gobierno a Josu Ternera, in-
terlocutor habitual. Asimismo,
López Peña ordenó el atentado
de la T-4 de Barajas donde mu-
rieron los ciudadanos ecuato-
rianos Carlos Alonso Palate y
Diego Armando Estacio.

Alfredo Pérez Rubalcaba, mi-
nistro del Interior, ha declarado
que la operación conjunta entre
Francia y España no es “una
operación más”. Rubalcaba ha
calificado a ‘Thierry’ como “la
persona con más peso político
y militar” de la banda.
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CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

Todo está casi a punto para la Feria del
Libro de Madrid. La rueda de prensa

previa, los ajustes de las librerías, los es-
critores que van a firmar, el paseíllo de
sus Majestades, los libros que se vende-
rán y hasta la lluvia que caerá, son cosas
que están más que preparadas . Sin em-
bargo, este año habrá un diamante en
forma de poemario, el libro póstumo de
Ángel González, que murió este pasado
enero a los 82 años: Nada grave, publi-
cado por Visor, con poemas que hablan
de la intuición de la muerte. “¿Cómo se-
ré yo cuando no sea yo? Cuando el tiem-

po haya modificado mi estructura, y mi
cuerpo sea otro, otra mi sangre, otros
mis ojos y otros mis cabellos. Pensaré en
ti, tal vez. Seguramente mis sucesivos
cuerpos-prolongándome, vivo, hacia la
muerte-se pasarán de mano en mano de
corazón a corazón, de carne a carne, el
elemento misterioso que determina mi
tristeza. Cuando te vas hay algo que me
impulsa a buscarte ciegamente, que me
lleva a tu lado sin remedio: lo que la

gente llama amor, en suma: los ojos -qué
importa que no sean estos ojos- te segui-
rán a donde vayas, fieles.”

Un paseante de la Feria compra, por
ejemplo, Nada grave. Después piensa en
la muerte, aunque sea primavera, y deci-
de releer también La muerte de Iván
Ilich, de Tolstoi. Las palabras se instalan
en su corazón y el mundo ficticio se
transforma en real. Despues decide rela-
jarse y leer el periódico en una de las te-

rracitas del Retiro y allí repasa los titula-
res del día . Ya nada es lo mismo. Las pa-
labras han salido de su páncreas para
pasar por corazón y cabeza. Para él
ahora la muerte es más real y los muer-
tos no son sólo un número. El mundo
ficticio de los libros le acaba de abrir las
puertas del mundo auténtico y por eso,
aprieta con pasión su bolsa de libros y ti-
ra a la papelera el periódico. Desde lejos
se puede leer en letras muy grandes que
“Victoria Beckam necesita ponerse los
tacones para pensar.” “Nada grave”, su-
surra, mientras se aleja.

Nada grave en los tacones

LIBROS

DE ESPALDAS
AL ACANTILADO
María Luisa Morales
¿Por qué se termina el
amor? Desde este plantea-
miento tan terriblemente
cotidiano (para desgracia
de muchos), la autora
aborda en esta novela te-
mas de actualidad sobre las relaciones humanas
como el ataque de la rutina, la falta de tiempo
de calidad, la dejadez o la falta de motivación.
La historia de Elisa y Mario, con sus juegos y sus
luchas, desprende, desde sus múltiples diálogos,
retazos de cotidianidad

30 AÑOS
DEL VILLA
Patricia Godes
Con el subtítulo ‘Una his-
toria del rock en Madrid’,
este libro dirigido por Pa-
tricia Godes cuenta, a tra-
vés de diversas colabora-
ciones, la historia de los
premios Villa Rock, que con esta edición han
cumplido la treintena. Una selección de textos y
fotos que ilustran varias épocas de una ciudad
que se empeña en ser rockera. El libro viene
acompañado de dos CD con los temas ganado-
res de las treinta ediciones

COMENTARIOS
SOBRE LA
SOCIEDAD DEL
ESPECTÁCULO
Guy Debord
El autor de este ensa-
yo, fundador de la In-
ternacional Situacio-
nista, fue uno de los
escritores de referencia para los jóvenes del
mayo del 68 francés. Su incisivo comentario
sobre la sociedad del espectáculo, de la que
sin duda es víctima el hoy antisesentaio-
chista Sarkozy, diagnostica los males y las
debilidades de un sistema llamado a caer
por su propio peso

LIBRO DE LA SEMANA

EL PROTOCOLO
GRIEGO
Kendall Maison
Kendall Maison nos pre-
senta en este libro un
thriller en la línea de ‘El
código Da Vinci’ y todos
los que han venido des-
pués. Emoción, intriga,
misterios sin resolver, una peligrosa secta y una
heroína accidental son los ingredientes de este
cóctel entretenido y de fácil asimilación que tras-
ladará al lector a través de tres países en una ca-
rrera contra el tiempo entre dos épocas. El desti-
no de la humanidad, una vez más, en juego

pone los ojos en el
Tomás y Valiente

Hasta el 27 de julio,
Fuenlabrada acoge

una muestra de Arte
Contemporáneo de la

Vanguardia Oriental

CHINACHINA

Patricia Rodríguez
El promotor cultural y empresa-
rio chino vinculado a Fuenla-
brada, Gao Ping, ha puesto los
ojos en el Centro Cultural Fran-
cisco Tomás y Valiente para di-
fundir las artes plásticas de su
país dentro de la labor que rea-
liza con la Fundación de Cultu-
ra y Arte y el centro de Arte
Contemporáneo Iberia de Bei-
jing (China). Esta es la razón de
que, hasta el 27 de julio, se
pueda visitar en la principal sa-
la de exposiciones del centro
fuenlabreño el proyecto ‘Realis-
mo poético’, que pretende dar a
conocer una selección de 30
obras de distintas disciplinas
pertenecientes a 16 artistas del
panorama actual de las artes
plásticas chinas, convirtiendo a
Fuenlabrada en trampolín para
dar a conocer el arte contempo-
ráneo del país asiático no sólo
en España, sino en el resto de
Europa. De esta forma, esta ex-

posición es la primera actua-
ción de un gran proyecto de co-
laboración internacional que
estará capitaneado en Europa
por el Centro Tomás y Valiente
y en China por el Iberia Beijing
y que en los próximos años
abrirá sedes en ciudades como
Nueva York o Berlín.

OUKA LEELE EN BEIJING
Como parte de esta colabora-
ción, según ha explicado el al-
calde de Fuenlabrada, Manuel
Robles, el Tomás y Valiente de
la localidad llevará a China en
octubre una muestra comisaria-
da por el centro fuenlabreño,
que permitirá ver, junto a otros
artistas españoles, una retros-
pectiva de la que fuera Premio
Nacional de Fotografía en 2004,
Ouka Leele, “una artista con la
que la ciudad de Fuenlabrada
mantiene una estrecha colabo-
ración en materia cultural”.

cultura@genteenmadrid.com

La primera muestra de esta cola-
boración para dar a conocer el
Arte chino en España se inició el
pasado mes de febrero con la
inauguración en Madrid de la
Galería Magee, primera galería
de arte chino contemporáneo en
España y desde la que se ha
impulsado este proyecto que se
puede ver en Fuenlabrada

Primera galería
para el Arte chino
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Miguel Ángel Vázquez
Son raros y están orgullosos de
serlo. Por eso este domingo sal-
drán a las calles caracterizados
como sus personajes de ficción
preferidos, para celebrar la ter-
cera edición del Día del Orgu-
llo Friki. Antes denominaban
friki (del inglés freak) a todo

EL DOMINGO 25 SE CELEBRA EL DÍA DEL ORGULLO FRIKI

... y los freaks dominaron el mundo
Legiones de aficionados a los cómics y al rol saldrán disfrazados a la calle

aquel que tuviera un comporta-
miento extravagante, con cier-
tos matices asociales; hoy lo es
cualquiera que tenga la afición
obsesiva a cualquier cosa. Entre
las actividades que se organiza-
rán este 25 de mayo (la fecha
fue puesta por coincidir con el
estreno de Star Wars), destacan

una quedada en la Plaza de Ca-
llao, y la invitación solidaria a
donar sangre a todos los que
tengan auténtica sangre friki.
En un mundo en el que se fo-
menta el cuanto más normal,
mejor no está mal del todo que
esta gente salga a la calle a rei-
vindicar lo distinto. Imagen de la ‘quedada’ del año pasado

Miguel Ángel Vázquez
Llevaba más de media vida de-
seando leer la noticia, y ahora
me toca darla a mí. No se imagi-

nan la emoción que embarga a
este redactor mientras escri-
be estas palabras. Señoras,
caballeros, vuelve la aven-
tura, vuelve el héroe,
vuelve Indiana Jones. El
arqueólogo más conoci-
do de todos los tiempos
vuelve a armarse de su
icónico sombrero y su in-
separable látigo, en una
nueva aventura que le
obligará a adentrarse en
la espesura de la selva
amazónica para salvar
una reliquia milenaria, la
Calavera de Cristal de

Akator, de las manos
de unos despiadados

soldados rusos que
buscan dominar
el mundo gracias
a sus misteriosos
poderes.

La esperada
vuelta a la gran
pantalla de uno
de sus mayores
y más grandes
héroes, fue posi-

ble gracias al empeño del trío
de oro del cine formado por
Steven Spielberg, George Lucas
y Harrison Ford. Tanto el direc-
tor como el productor y el ac-
tor, querían desde hacía tiempo
regalar una nueva entrega del
aventurero a los seguidores de
la saga y las nuevas generacio-
nes de espectadores, pero no
terminaban de dar con la histo-
ria que convenciese a los tres.
El resultado final ha sido India-
na Jones y el Reino de la Calave-
ra de Cristal, una película que
muestra a un Indy más viejo, la
acción está desarrollada en ple-
na Guerra Fría, en el año 1957,
pero con la misma facilidad pa-
ra meterse en líos y el mismo
estilo cáustico e ingenioso de
siempre de este peculiar profe-
sor de historia.

EN NOMBRE DE LA AVENTURA
Condenado a salvar el mundo
cada dos por tres, el Dr. Jones
ha sido el responsable de quitar
de las garras de los nazis el Ar-
ca de la Alianza y el Santo Grial,
y de recuperar de la secta hindú
de los thuggee las piedras shan-
kara. Pero los tiempos cambian
y los nuevos enemigos, desapa-

recidos los nazis, son los solda-
dos soviéticos comandados por
la fría doctora Irina Spalko. Otra
novedad está en los acompa-
ñantes de Indy, entre los que
destaca el joven Mutt Williams,
del que los rumores dicen que
puede que sea el hijo del aven-
turero y posible protagonista de
la quinta entrega de la saga, y la
aplaudida por los fans vuelta de
Marion Ravenwood, la chica de
En busca del Arca perdida.

A mí, personalmente, la pelí-
cula no me ha matado, aunque
creo que hay que ir a verla, no
sea más que por recuperar el
espíritu de la aventura y el mito.

Vuelve
el héroe
Tras 19 años esperando, las pantallas de cine
vuelven a llenarse con la vuelta de Indiana Jones

LA HISTORIA
DE UN ICONO
Nacida por el cariño del director
Steven Spielberg y del productor
George Lucas por los seriales de
aventuras de las sesiones mati-
nales, la saga de Indiana Jones
redefinió el concepto del aven-
turero, creando el icono del cine

1981
EL NACIMIENTO DE UN MITO
Un arqueólogo mordaz, ingenioso, aventurero y
mujeriego, capaz de salir de las situaciones más
arriesgadas, pero de carne y hueso. Si le pegan, le
duele y sangra, y si se arrastra por debajo de un
camión, acaba molido. Así es el personaje que
Spielberg y Lucas, con el carisma de Harrison Ford,
crearon en la mítica ‘En busca del Arca Perdida’

1984
EL SABOR DE LA SOMBRA
El divorcio de George Lucas les lleva a crear la
película más oscura de la saga. Concebida como
una precuela, ‘Indiana Jones y el templo maldito’
lleva al héroe hasta una zona remota de India,
para recuperar las piedra Sankara y a todos los
niños de un poblado, de las manos de la san-
grienta y oscurantista secta thuggee
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Nunca estuviste
tan adorable
Teatro Valle-Inclán
Plaza de Lavapiés, s/n
M a S a las 20:30 horas. D a las
19:30 horas. // 15 a 18 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
X, J y V a las 20:30 horas, S a
las 20:00 y 22:30 horas, D a las
19 horas // 20 y 25 euros

Yo me subí a un
piano verde

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
Los volcanes
y el vino
Ciencias Naturales
José Gutiérrez Abascal, 2
Hasta el 6 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

A partir de este viernes y
hasta el día 2 de junio, di-
versas sedes como la Filmo-
teca, la Casa Asia, la Acade-
mia de Cine o locales de La-
vapiés acogen el VII Madrid
Indian Film Festival, con la
mirada femenina de tema

El cine de India
llega a Madrid

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
29 de mayo · 21:30h
Nawjajean
Joy Eslava
C/ Arenal, 5
El estilo de pop electrónico fu-
sionado que crearon hace años
Nawja Nimri y Carlos Jean su-
be al escenario de la Joy con
motivo de la gira de presenta-
ción de su último disco, titula-
do ‘Till it breaks’. // 20 euros

SALIR POR MADRID

Teatro Infanta Isabel
C/ 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 Tamayo y Baus, 4
J y V a las 20:30h. // 12 euros

El pintor de
su deshonra
Teatro Pavón
C/ Embajadores, 9
M y D a las 19:00h, X a S a las
20:00h // 18 euros

26 de mayo · 21:30h
Ana Belén
Teatro Compac
Gran Vía
Gran Vía, 66
La diva de la canción española
tras la Transición vuelve a los
escenarios hasta el 1 de junio.
// De 30 a 50 euros

23 de mayo · 21:30h
Amparanoia
Teatro Español
Calle Príncipe, 25
Antes de abandonar su proyec-
to actual, Amparanoia dará un
concierto para sus fans dentro
del ciclo ‘Las Noches del Espa-
ñol’. // De 6 a 27 euros

1989
¿LA ÚLTIMA CRUZADA?
Tal vez la más divertida y completa de las
tres. Algunos personajes de la primera
entrega se unen a Indy para liberar a su
padre, y al Grial, de las manos de los nazis.
El final, con los cuatro amigos cabalgando
hacia la puesta de sol, hacía suponer que
de verdad esta era la última cruzada

2008
UNA RELIQUIA REAL
Por primera vez se basan en una reliquia
existente. En el filme la calavera, descu-
bierta en el año 1924 por Mitchell-
Hedges en el Departamento de Atlánti-
da, Honduras, no es más que la excusa
para poner en marcha la maquinaria de
la aventura.

La acción en esta entrega alcanza cotas inimaginables

INDIANA
JONES
Harrison Ford

vuelve a enfundarse
en el traje de Indy, esta
vez bastante más viejo, lo
que ha sabido aprovechar
para darle mayor realis-
mo y mayor sentido a su

personaje

MUTT
WILLIAMS

El personaje, inter-
pretado por Shia LaBeouf,

es en parte el motor de la
historia. El joven e impe-
tuoso Mutt es el que pide
a Indiana Jones que le
ayude a rescatar a su
madre y a recuperar la

Calavera de Cristal

MARION
RAVENWOOD

Vuelve uno de los
personajes más queri-

dos de la saga. La sonrisa
de Karen Allen sigue lle-
nando la escena y su per-

sonaje consigue, con su
aparición, recuperar al
Indiana Jones que los fans
echaban de menos

GEORGE
McHALE

Una de las nove-
dades es el perso-

naje encarnado por el
actor Ray Winstone.
Compañero de aventuras
del Dr. Jones, se ve
envuelto en una trama de
espías propia de la Guerra

Fría. No está muy claro si
es de los buenos o no

IRINA
SPALKO
De pequeña,

Cate Blanchett no
quería besar a Indiana
Jones, como sus compa-
ñeras de clase; quería ser
Indiana. Tal vez por eso
ha sabido integrarse tan
bien en la saga, con una
mala, fría, calculadora y
obsesiva

NUEVOS TIEMPOS, NUEVOS MALOS Y ANTIGUOS COMPAÑEROS

Miguel Ángel Vázquez
En plena Segunda Guerra Mun-
dial, cuando los alemanes iban
a completar el cerco de Lenin-
grado, cuenta la historia que
los soviéticos consiguieron en-
viar a los Urales todas las obras
de Arte del Museo del Hermita-
ge. Sin embargo, un guía, enfer-

EL TEATRO DEL BOSQUE DE MÓSTOLES REPRESENTA EL GUÍA DEL HERMITAGE

Federico Luppi protagoniza un texto sobre el dolor, la soledad y la tragedia

mo y viejo, decidió continuar
con las visitas guiadas y expli-
car cuadros que no estaban ex-
puestos, con tal pasión que los
visitantes acababan por verlos,
apreciarlos y comentarlos. ‘El
guía de Hermitage’ es un canto
a la imaginación frente a la tra-
gedia, una dolorosa muestra de

cómo el Arte puede hacer de
cura cuando la realidad es en-
fermiza y muerde. La obra, pro-
tagonizada por Federico Luppi,
Manuel Callau y Ana Laborde-
ta, se representará, tras su paso
por el Teatro Bellas Artes, este
sábado 24 a las 20:00 horas en
el Teatro del Bosque.

Arte como cura frente a la realidad

Los protagonistas de la obra en plena representación
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Con Cuba obtuvo logros impor-
tantes en Sudamérica, pero Ye-
senia aspiraba a cotas más im-
portantes, como un Mundial o
unos Juegos. Por ello, decidió
saltar a Europa. “El clima no
ayuda a los fondistas, por la hu-
medad y el calor. La alimenta-
ción y el calzado también fue-
ron otros factores”, apunta.

Un salto que no fue fácil.
“Los primeros años lo pasé mal.
Entrenaba por la mañana, me
comía un bocadillo y por la tar-
de limpiaba casas. No me aver-
güenza decirlo”. Aquello quedó
en el recuerdo y desde 2003 se
dedica por completo al atletis-
mo, y con grandes resultados.
“En Pekín espero hacer algo
importante, para España y para
mí”. Será su penúltimo reto.

Yesenia logró la clasificación para Pekín 2008 en
Hamburgo tras disputar dos maratones en 15 días

Ladis García
La vida de Yesenia Centeno es-
tá basada en la superación
continua de grandes retos. El
último fue lograr la clasifica-

ción para los Juegos Olím-
picos de Pekín 2008. Se-
guramente, la más tra-
bajada de todos los es-
pañoles que estarán
desfilando el próximo
8 de agosto en la cere-
monia de apertura.

El objetivo inicial
era lograr la marca en
Rotterdam, pero no fue
posible. “Me autopresio-

né demasiado. Tras la
carrera estuve lloran-
do una hora, pero
enseguida tomé la
decisión de volver a
intentarlo”. Y
así fue. Sólo
quince días
después, en

contra de la
opinión de mu-

chos, compi-
tió en Ham-
burgo. “Sa-
bía que la
prepara-

ción había
sido buena, por eso decidí
arriesgar. Desde el primer
momento me sentí con soltura,
los pies iban solos”, señala con
satisfacción. La marca final fue
de 2:31:16, no la olvidará.

Pero su vida como atleta se
remonta a tres décadas atrás en
Cuba. Con siete años empezó a
competir en el colegio. “Corría
más que cualquier chica o chi-
co”. Pero el destino le tenía
preparado su primer reto, supe-
rar un soplo en el corazón. “Me
asfixiaba mucho y después de
cada carrera acababa en el hos-
pital. Pero con un buen trata-
miento combinado con una
práctica adecuada de ejercicio
logré superarlo. Encontré en el
atletismo la mejor medicina”.

M. T. La selección española de
balonmano comenzó esta se-
mana en Pinto su preparación
para el Preolímpico que tendrá
lugar en París entre los días 30
de mayo y 1 de junio. Para ello,
el seleccionador nacional Juan
Carlos Pastor cuenta con 17 ju-
gadores de los que tendrá que
descartar a dos, después de dis-
putar dos amistosos ante Islan-
dia en Córdoba y en Pinto. El
que crea más dudas es Urios.

EXAMEN A LOS LESIONADOS

España comienza
a prepara en Pinto el
Preolímpico de París

J. J. Hombrados en Pinto

EL MARATÓN EN DATOS
Origen Se encuentra en la gesta
del soldado griego Filípides, quien
en el año 490 adC murió de fati-
ga tras haber corrido unos cua-
renta km. desde Marathon hasta
Atenas para anunciar la victoria
sobre el ejército persa

Marcas El mejor tiempo
masculino es del etíope Haile
Gebrselassie con 2:04:26. En la
categoría femenina, el récord lo
ostenta la inglesa Paula Radcliffe,

con 2:15:25. Las chicas no compi-
tieron en unos juegos hasta el
año 1984. Los chicos lo hacían
ya desde 1896

Logros nacionales La mejor
marca masculina es propiedad
de Julio Rey. En Hamburgo logró
2:06:52. Por lo que respecta a las
chicas, Ana Isabel Alonso encabe-
za el ranking, con 2:26:51 que
consiguó hace trece años en el
maratón de San Sebastián
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Faltan 77 días Los olímpicos españoles 2008 (VIII)

“Correr el
maratón es
un ratito”

M. T. Después de tres días
en los que estuvo suspen-
dida, debido al luto oficial
que se guardó a las vícti-
mas del terremoto que aso-
ló China hace unos días, la
antorcha olímpica reanuda
su camino hacia la ciudad
de Jiaxing, para después
continuar hacia Shanghai,
según lo acordado por el
Comité Organizador.

POR EL TERREMOTO DE CHINA

La Antorcha Olímpica
reanuda su camino,
tras guardar luto

M. T. Madrid 2016 pasará su pri-
mer examen el día 4 de junio
en Atenas. La consejera delega-
da de la candidatura, Mercedes
Coghen, encabezará la expedi-
ción, en la que viajarán todas
las autoridades, incluidos Jaime
Lissavetzky, secretario de Esta-
do para el deporte, y Alberto
Ruiz Gallardón, alcalde de Ma-
drid. Tokio y Río de Janeiro tie-
nen asegurado pasar el corte.

CAMINO HACIA LAS OLIMPIADAS

Madrid 2016 pasará
el primer corte en
Atenas el 4 de junioYesenia hace especial hincapié a

la hora de nombrar a todo su gru-
po de trabajo. Desde los médicos
de la federación, con Josefina Es-
pejo a la cabeza, hasta los fisios
como Alex Galán, Ángel Baza o
Ernesto, pasando por la psicóloga
Julieta París. Destacando a su en-
trenador Guillermo Ferrero y a la
liebre José Ramón Torres, que ca-
da domingo llegaba desde Burgos
para preparar los maratones. Un
grupo muy profesiona.

Trabaja con un
equipo muy
profesional
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Ladis García
La llegada del Gran Premio de
Mónaco provoca añoranza en
Fernando Alonso. Al piloto as-
turiano le llegan las imágenes
de triunfo que ha cosechado en
las dos últimas temporadas y
que sabe no podrá repetir en la
carrera del próximo domingo.
“Es un circuito diferente del
que guardo buenos recuerdos,
porque ganar en Mónaco es
muy especial para un piloto. Es
una carrera que me gusta, con
un ambiente único, y conducir
por las calles de una ciudad es
muy emocionante”, señala el
deportista español.

FERNANDO HA LOGRADO IMPONERSE EN LAS DOS ÚLTIMAS CARRERAS DEL PRINCIPADO

El piloto asturiano está muy contento con las mejoras realizadas en el R28
Las mejoras en el R28 son

notorias, pero no tanto como
para soñar con lograr un tercer
triunfo que sólo tres pilotos
han logrado a lo largo de la his-
toria. Graham Hill, Alain Prost y
Ayrton Senna. Este último logró
el triunfo en cinco ocasiones.
“En Turquía se puso de mani-

fiesto que los progresos que
hemos hecho desde España no
eran una simple coincidencia.
Queda mucho por hacer antes
de que podamos luchar con los
que están delante, pero vamos
en la dirección correcta y esta-
mos más decididos que nunca a
conseguirlo” , aseguró.

Alonso llega a Mónaco motivado

Fernando Alonso dentro de su monoplaza R28

Luis Aragonés

FRENTE A PERÚ Y ESTADOS UNIDOS

La selección jugará
dos amistosos
antes de debutar
en la Eurocopa
L. G.
Este lunes arranca la prepara-
ción de la selección española
para la Eurocopa de Austria y
Suiza. Los convocados por Luis
Aragonés trabajarán en la Ciu-
dad Deportiva de Las Rozas
hasta la disputa del primer
amistoso, que se desarrollará
en Huelva el sábado 31 de ma-
yo contra Perú. El último en-
cuentro antes de viajar a Aus-
tria se disputará en Santander
frente a Estados Unidos el miér-
coles 4 de junio. El debut de Es-
paña en la Eurocopa será el 10
de junio contra Rusia. Los otros
rivales de la primera fase son
Suecia y Grecia.

El seleccionador ya tiene cla-
ro su once tipo para la Euroco-
pa, aunque va a aprovechar la
semana de preparación para
solventar algunas dudas que
tiene en la línea defensiva. En
ataque, la idea inicial es jugar
con un único delantero, que se-
ría el jugador del Liverpool Fer-
nando Torres.
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FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN, GRUPO VII

El Parla vuelve a quedarse en
puertas del play off de ascenso
La irregularidad en el segundo tercio de la Liga condenó al conjunto parleño

Mario Torrejón
Colorín colorado, este cuento
se ha acabado. La Liga terminó
el pasado fin de semana y el
Parla se vuelve a quedar, por
segundo año consecutivo, a las
puertas de la zona de ascenso.
El conjunto parleño se ha que-
dado en el sexto puesto de la
clasificación, a cuatro puntos
de disputar los play off, que fi-
nalmente tendrán en el Ciem-
pozuelos, el Navalcarnero, el
Alcalá y el Móstoles a los repre-
sentantes del grupo VII.

El pasado fin de semana, el

Parla cerraba su participación
en esta Liga con una goleada a
domicilio, ya que le ganaba por
el resultado de dos a cuatro al
club de Humanes en el encuen-
tro con nada en juego.

MERECIDAS VACACIONES
Pese a la frustración que supo-
ne no participar en los play off
de ascenso a la Segunda Divi-
sión B, la temporada se puede
calificar como buena, aunque
no excelente. El equipo ha
vuelto a dar la cara en una cate-
goría muy difícil y va dando pa-
sos lentos pero firmes hacia el
objetivo de ser uno de los con-
juntos que ascienda, más tem-
prano que tarde. Ahora el equi-
po disfrutará de unas mereci-
das vacaciones y el partido pa-
sa a los despachos del club pa-
ra planificar la nueva campaña.

El Parla estuvo cerca de disputar los play off RUBÉN DE PEDRO/GENTE

El Parla Escuela, equipo que milita en el grupo II de la Preferente madrileña,
continúa su lucha por estar en la misma categoría la próxima temporada. El
conjunto parleño perdió el pasado fin de semana por 3-0 ante el Colmenar de
Oreja, con lo que se alejó un poco de su objetivo. Pese a este resultado, el equi-
po está situado en la decimosegunda posición de la tabla, tres puestos y cua-
tro puntos por encima de la zona de descenso. Este fin de semana, el Parla Es-
cuela se enfrentará a domicilio al Arganda, el quinto clasificado de la Liga. El
equipo ya no se juega nada, puesto que en este grupo ya están decididos los
dos puestos de ascenso. El Vallecas y el Colonia Ofigevi estarán en Tercera

El Parla Escuela continúa luchando

El Parla ganó por
2-4 al Humanes en
la última jornada

de Liga y se
queda en la sexta
plaza de la tabla

Fútbol
FASE DE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN - GRUPO A

Benidorm - Rayo Vallecano D 17:00h Municipal de Foietes

Zamora - Linares D 18:00h Ruta de la Plata

FASE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN B - GRUPO 6

RSD Alcalá - Cerro Reyes D 12:00h Municipal del Val

Coruxo - Alzira D 17:00h O Vao

FASE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN B - GRUPO 7

Jerez - Ciempozuelos D 12:00h La Juventud

La Nucia - Las Palmas B D 12:00h Camilo Cano

FASE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN B - GRUPO 15

Escobedo - At. Granadilla D 17:00h Ausebio Arce

Granada Atlético - Navalcarnero D 17:00h Los Cármenes

FASE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN B - GRUPO 17

Móstoles - Don Benito D 11:30h El Soto

Santa Eulalia - Multivera D 12:00h Municipal Santa Eulalia

Fútbol Sala
PLAY OFF POR EL TÍTUTO - SEMIFINALES

Barcelona - Interviú Fadesa S 18:00 Palau Blaugrana

Carnicer Torrejón - Pozo Murcia S 18:00h Pabellón La Luz

PLATA SUR - SEMIFINALES

Ibi - Tres Cantos Tien 21 D 18:30h Polideportivo Derramador

Las Rozas Boadilla - Pinto D 18:30h Boadilla del Monte

AGENDA DEPORTIVA

Por cuarta temporada consecutiva, el tenista español Rafa Nadal parte
como principal favorito para imponerse en el torneo más importante so-
bre tierra batida del circuito internacional. Su dos grandes rivales sobre
la pista volverán a ser el suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic.

Nadal busca su cuarto triunfo en París

EMPIEZA ROLLAND GARROS

www.gentedigital.es
Consulta en nuestra Web los resulta-
dos de las competiciones deportivas.
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Dos salones climatizados y una gran pinada, tres ambientes para celebraciones especiales

RESTAURANTES COCINA TRADICIONAL CASTELLANA CON TOQUE CREATIVO

Un asado al horno de leña
entre pinos en Monte Alina
Un entorno privilegiado para todo tipo de celebraciones

MONTE ALINA

Dirección: Ctra. Pozuelo-Boadilla
(M-513) salida 40 a 300 metros de M40
Teléfono: 91 715 99 44 / 91 352 55 44
Especialidades: asado al horno de leña
Horario: abierto todos los días
Municipio: Pozuelo de Alarcón

Elisa Muñoz
Ya no hace falta irse a Segovia
para disfrutar de un buen asa-
do al horno de leña en plena
naturaleza. El restaurante Mon-
te Alina está a escasos diez mi-
nutos de la capital y ofrece am-
bas cosas. Este entorno privile-
giado es perfecto para todo ti-
po de celebraciones -bodas,
bautizo y comuniones- que
confieren un toque de distin-
ción en sus dos salones o en la
gran pinada de sus jardines.
Tres ambientes distintos a ele-
gir donde, si se desea, se puede
degustar un Cocktail de Bienve-
nida, especialmente agradable

Se embadurna la carne de cordero con la manteca de cerdo. Le añadi-
mos la sal y dos vasos de agua. Todo quedará en la bandeja y se mez-
clarán los sabores junto con la grasa que suelte el cordero. Con este
caldo vamos rociando el cordero para que nunca se quede seco. Cuan-
do ya tengamos todo preparado, metemos la cazuela de barro o la ban-
deja en el horno y a una temperatura de 200º lo tenemos todo asando
durante dos horas. Pasado ese tiempo, sacamos la cazuela y le damos
la vuelta a las paletillas de cordero, y se le puede añadir un vaso de vi-
no blanco. Volvemos a meter todo en el horno y a 225º lo tenemos
asando hasta que se dore, sin olvidarnos de rociarlo cada poco con el
jugo. Si se acabara, añadiremos agua

Cordero asado al estilo de Aranda

LA
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CI
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en las carpas de los jardines,
antes de dar paso al menú es-
cogido entre una amplia selec-
ción. Cocina tradicional caste-
llana con horno de leña para
preparar el Gran Asado Monte
Alina al estilo Aranda, sin olvi-
dar un toque de creatividad en
sus platos.

No hay ningún problema en
celebrar la ceremonia civil en
sus instalaciones. El restaurante
se encarga de prepararlo todo
para que ese momento sea es-
pecial. Además, Monte Alina
dispone de un amplio aparca-
miento vigilado y de un peque-
ño parque para que los más pe-
queños puedan divertirse al ai-
re libre. Y es que los niños tie-
nen un lugar importante en es-
te establecimiento. Por supues-
to, disponen de menú infantil, y
payasos y magos para amenizar
las fiestas o comuniones.

Todos los sábados por la noche -si
no es puente- son especiales en
Monte Alina. En su Salón Real se sir-
ve una Gran Cena de primera cali-
dad que varía cada semana. Entran-
tes, tres primeros y tres segundos a
elegir, postres caseros, y una amplia
variedad de vinos. Tras la cena, la
música de la orquesta da comienzo
al baile. Porque no hace falta tener
una celebración para disfrutar de un
gran banquete.

Gran cena con
orquesta y baile

RUTAS POR MADRID espacio patrocinado por CITYCAR SUR

Naturaleza en estado
puro cerca de Madrid

Alicia Bravo
Pocos al llegar allí podrán
creer que tanta explosión de
naturaleza es posible a tan
pocos kilómetros de Madrid.
En Pozuelo de Alarcón, lin-
dando con la Casa de Campo
encontramos esta maravilla
de espacio natural donde pa-
sear, ya sea a pie o en bici-
cleta, se convierte en una
oportunidad única de escu-
char los sonidos del agua, de
los animales y del viento. El
municipio ha apostado por
tener un parque forestal que
ya es la envidia de localida-
des de alrededor. Cuenta con
dos sendas perfectamente
identificadas con paneles in-
formativos sobre las especies
arbóreas y arbustos que lo
forman: La Senda de Ante-
quina, que cuenta con un re-
corrido de 2,5 kilómetros; y

Un lugar para volver P. A./GENTE

la Senda del Roble, con un
recorrido inferior. Una de los
aciertos de este parque es
que existe la posibilidad de
alquilar bicicletas tanto para
los mayores como para los
pequeños.
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José Garrido
Aunque el sector financiero es-
pañol es un pilar de nuestra
economía y se considera uno
de los más solventes del mun-
do, con una cuentas satisfacto-
rias en el primer trimestre, tan-
to Bancos como Cajas no han
evitado el parón en el avance
de sus ritmos de crecimiento,
en parte por el endurecimiento
en la concesión de créditos y la
continua alza de la morosidad,
que aunque todavia no es grave
-1’126% en marzo-, sí empieza a
ser preocupante.

La crisis, pues, parece que
empieza a alertar a los bancos,
y es por ello que muchos están

recurriendo a prácticas olvida-
das, como las prejubilaciones o
la ampliacion de la jornada la-
boral, caso de Banesto, donde
su presidenta, Ana Patricia Bo-
tín, se ha apresurado a decir
que se trata de una experiencia
en centros comerciales, pactada
con los sindicatos.

Otra de las medidas es la
congelación de nuevas sucursa-
les y la apertura de oficinas, en
plan piloto, por las tardes, caso
del Banco Popular. Incluso hay
cajas que están empezando a
reducir la factura fiscal median-
te la dedución de I+D y la sub-
contratación de servicios, en un
intento de de convertir costes

ACUERDO PARA EL PROYECTO TOYRA

Nuevas técnicas de mejora para
afectados por lesiones medulares
J. G.
El Gobierno de Castilla la
Mancha, Indra y la Fundación
Rafael del Pino han firmado
un acuerdo para llevar a cabo
el proyecto TOyRA (Terapia
Ocupacional y Realidad Au-
mentada) en el Hospital de Pa-
rapléjicos de Toledo. Su objeti-

vo es desarollar una terapia
ocupacional que facilite la ges-
tion de más de un paciente
por fisioterapeuta, y llevará a
cabo investigaciones orienta-
das a facilitar la integración de
personas discapacitadas y la
inserción laboral de los lesio-
nados medulares.

Los médicos apuestan por la terapia hormonal en las mujeres

EL RIESGO DE CANCER DE ÚTERO ES MÍNIMO

La terapia hormonal, segura
y eficaz contra la menopausia

J. G.
Aplicar la terapia hormonal
durante la menopausia resulta
eficaz y seguro si se hace en-
tre los 45 a 55 años, señaló
Santiago Palacio, director del
Instituto de Salud y Medicina
de Mujer, durante el XII Con-
greso Mundial de Menopausia
que se ha celebrado esta se-
mana en Madrid. El nivel de
aceptación de terapia hormo-
nal descendió tras la publica-
ción de un estudio llevado a
cabo en 2002 que alertaba del
aumento de problemas cardio-
vasculares y cáncer de mamá
en mujeres. Del mismo se ex-
trajeron conclusiones que fue-
ron mal interpretadas e “injus-

tamente extrapoladas”, al ha-
berse realizado con un grupo
de pacientes determinados
con dosis distintas a las que se
aplican en Europa.

El representante médico ad-
vierte que “aunque no es la
panecea, sí que sirve para co-
rregir en gran medida los sín-
tomas menopáusicos”. “El ries-
go de cáncer de útero con te-
rapia hormonal es mínimo, ya
que los progestágenos prote-
gen el tejido de revestimiento
del útero”. No sólo no es peli-
groso, sino que, añade, “cuan-
do se administra continua-
mente, puede incluso reducir
el riesgo de este tipo de enfer-
medad en las mujeres”.

Incluso reduce la probabilidad de cáncer en la mujer

La Banca pone en práctica el abaratamiento de los costes

MÁS PETICIÓN DE CRÉDITOS AL EXTRANJERO QUE CAE A LA MITAD EN ESPAÑA

La Banca se aprieta el cinturón
ante el alza continua de impagos
Congela la apertura de nuevas sucursales y apuesta por la subcontratación

Las restricciones y el endurecimien-
to de la conceción de créditos en Es-
paña -se conceden sólo cuatro de
cada diez que se piden-, han hecho
que los españoles salgan al exterior
para endedudarse. Así, en marzo los
créditos para el hogar del exterior
crecieron el 53%, y alcanzaron la ci-
fra, aunque modesta, de 1.900 mi-
llones de euros. Constrasta este da-
to con la actividad crediticia hipote-
caria en España, que se ralentiza y
crece el 11%, justo la mitad que ha-
ce un año.

Endeudarse fuera,
una práctica

que gana adeptos

Bancos y Cajas
piensan en las
prejubilaciones

y los nuevos
horarios para

abaratar costes

fijos en variables. La secretaria
sectorial de Banca de UGT, Ma-
ría Luisa Torronteras, advertía
estos días del peligro de estas
prácticas, desde el momento de
que en la subcontratacion inter-
vienen agentes e intermedia-
rios fuera del ámbito bancario,
con el consiguiente riesgo de
que datos personales de cartera
salgan fuera del sector. Tam-
bién la banca mediana ha con-
seguido esquivar hasta ahora la
crisis, aunque no cabe duda de
que ha dejado huella en sus
cuentas, y empieza a tener inci-
dencia en las mismas el alza
continua de la morosidad y la
crisis de las hipotecas.

G. G.
El segmento de viajes de nego-
cio sigue su buena marcha, aje-
no a la crisis de los mercados,
según ha puesto de manifiesto
el presidente de Carson Wagon-
lit para España, Marino Faccini,
durante la inauguración de su
nueva central de reservas en

HA CRECIDO EL 17,8 POR CIENTO EN LO QUE VA DE AÑO

En viajes de negocios no hay crisis
El presidente de Carlson Wagonlit anuncia la compra de empresas españolas

Sevilla, donde ha anunciado un
crecimiento de la cifra de nego-
cios en los primeros meses de
2008 del 17,8%, tendencia simi-
lar a la que observa la entidad
en los mercados internaciona-
les. Facini anunció que piensa
cerrar el año con un crecimien-
to del 14%. Tras dismitificar el

pesimismo del sector turismo
anunció que, una vez realizada
la compra este año de la em-
presa de Viajes Mapfre, la enti-
dad de capital americano estu-
dia ahora una nueva adquisión,
que se llevará a cabo, probable-
mente, antes del cierre del pre-
sente ejercicio.

HOSPITAL REINA SOFÍA DE CÓRDOBA

Implantan válvulas aórticas sin
emplear ninguna clase de cirugía
E. G.
Cardiólogos del Hospital Reina
Sofía de Córdoba han implanta-
do a cinco pacientes las primer
ras válvulas aórticas mediante
una punción por vía percutá-
nea en la ingle, sin necesidad
de abrir el corazón ni someter
al paciente a una complicada

cirugía. La sustitución de la vál-
vula aórtica por esta vía se em-
plea para tratar pacientes com-
plejos, de avanzada edad y plu-
ripatologías, para quienes no
está recomendada la cirugía.
Concretamente la técnica está
indicada para resolver la este-
nosis aórtica.

www.gentedigital.es
Consulta en nuestra web los datos más significativos de nuestra economía,
así como la concesión de créditos y el volumen de efectos impagados, etcétera



ARIES
Tendrás mucha energía y ganas de ac-

tividad. Aprovecha tus contactos y tu
creatividad, especialmente durante el día 30.
El 24 es bueno para el amor. Y el 25 para te-
mas económicos.
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SUDOKU 68

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

EL TIEMPO
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Teléfono: 625 666 045
www.astral.com.es
victoria_astral@yahoo.es

TAURO
Optimismo en tu filosofía de vida y en

tus contactos con el exterior o en via-
jes internos y externos. El 24 es favorable para
tus acciones especialmente para temas román-
ticos y económicos.

GÉMINIS
La suerte te acompañará siempre que

tengas libertad de acción. Aprovecha
los mensajes de tus sueños. El 25 es beneficio-
so para todos los temas especialmente los de
amor y negocios.

CÁNCER
Muchos cambios y transformaciones

en tu vida sentimental. Tendrás suer-
te en tus acciones los días 28 y 29. Y para los
romances y la economía son buenos los días
23 y 25.

LEO
Tendrás un encanto especial que de-

berás aprovechar al máximo ya que te
abrirá muchas puertas especialmente el día 30.
En temas amorosos y de negocios es favorable
el día 24.

VIRGO
Tu arte estará aumentado en esta

época, aprovecha, especialmente el
25 y 26. Los cuales también te ayudarán en tu
vida romántica. Y para la economía son bue-
nos los días 23 y 24.

LIBRA
Dudas en tus actuaciones en la profe-

sión. El arte estará favorecido sobreto-
do los días 25 y 26. Para la economía es bue-
no el día 23. Y para el romance aprovecha la
jornada del 25.

L

ESCORPIO
Altibajos emocionales en tus con-

tactos y conversaciones el 23, y 30.
Pero el 25 es un día afortunado para las rela-
ciones amorosas. Trata con cuidado los
temas económicos los días 28 y 29.

E

SAGITARIO
Debes aprovechar para los nuevos con-

tactos y relaciones románticas especial-
mente del 24 al 26. Tu día de suerte será el 30.
Además, podrás tener beneficios económicos
el 23 y 24.

S

CAPRICORNIO
Es bueno que te ajustes a los distin-

tos plazos y pactos en tu profesión. El
día 24 es favorable para todos los temas que
trates bien sean de negocios, románticos o en
general.

C

ACUARIO
La comunicación puede ser complica-

da en temas profesionales, debes es-
cuchar antes de hablar. Suerte los días 24 y 25
especialmente en la economía y en la vida ro-
mántica.

A

PÍSCIS
Sentirás placer en la comunicación con

la familia, y con ella, podrás evitar ma-
lentendidos del pasado. El 25 y 26 favorecidos
los temas amorosos. Y el día 30, los temas de
negocios.

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.
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ESTA SEMANA HACE 50 AÑOS...

...de la muerte de Juan Ramón
Jiménez. Escribió algunas de las
líneas más grandes de nuestra litera-
tura. El autor de ‘Platero y yo’ es uno
de nuestros más grandes poetas

EFEMERIDES

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 17 de mayo

06984 Fracción 10 // Serie 10

EUROMILLONES
Viernes, 16 de mayo

6·9·15·25·38 Estrellas 4-9

ONCE
Jueves 15/05

28900
Viernes 16/05

70855
Serie 036

Domingo 18/05

77761
Serie 013

Lunes 19/05

83284
Martes 20/05

36940

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 18 de mayo

12·15·29·40·47 Clave 6

7/39 de la ONCE
Domingo, 18 de mayo

5·13·20·23·30·31·32 R: 0

BONOLOTO
Miércoles, 14 de mayo
4·6·9·17·24·31 Comp: 13 // R: 3

Viernes, 16 de mayo
3·4·24·29·33·43 Comp: 10 // R: 1

Lunes, 19 de mayo
4·13·17·22·31·40 Comp: 14 // R: 1

Martes, 20 de mayo
5·19·20·22·25·32 Comp: 16 // R: 4

LOTOTURF
Domingo, 18 de mayo

4·5·6·12·15·29 C: 9// R: 2

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

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 17 de mayo

10·11·23·28·29·40 C:12//R: 5

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 18 de mayo

Primera Carrera 2
Segunda Carrera 6
Tercera Carrera 2
Cuarta Carrera 9
Quinta Carrera (Ganador) 3
Quinta Carrera (Segundo) 1

FARMACIAS
24 HORAS
c/ Alfonso XIII, 17 (día 22) 91 605 66 45
c/ Alfonso XIII, 17 (día 23) 91 605 66 45
c/ Pinto, 77 (día 24) 91 698 43 36
c/ Cuba, 3 (día 25) 91 605 37 68
c/ Alfonso XIII, 17 (día 26) 91 605 66 45
c/ Ramón y Cajal, 12 (día 27) 91 699 66 73
c/ Río Guadiana,1 (día 28) 91 699 73 80
c/ Getafe,17 (día 29) 91 698 93 20

FARM. CERCANAS: MÓSTOLES
c/ Pintor Rivera, 7 91 614 08 66
c/ Simón Hernández, 39 91 617 44 10
c/ Pintor Murillo, 16 91 614 09 11
Av. Onu, 9 91 646 16 36
c/ Cervantes, 12 (diur. día 15) 91 613 08 07
c/ Río Ebro, 16 (diur. día 17) 91 647 78 88
c/ Río Odiel, 10 (diur. día 20) 91 646 38 82
c/ Río Ebro, 16 (diur. día 22) 91 647 78 88

FARM. CERCANAS: LEGANÉS
Rey Juan Carlos, 94 (día 15 )91 687 23 53
Av. Libertad, 11-13 (día 16) 91 619 35 07
c/ Santa Rosa, 6 (día 17) 91 693 51 58
Av. Libertad, 11-13 (día 18) 91 619 35 07
Rey Juan Carlos, 94 (día 19) 91 687 23 53

Av. Libertad, 11-13 (día 20) 91 619 35 07
c/ Santa Rosa, 6 (día 21) 91 693 51 58

TELÉFONOS INTERÉS
URGENCIAS
Emergencias: 112
Hosp. Universitario de Getafe 91 683 93 60

CENTRO DE SALUD
Isabel II 91 698 22 36
Las Americas 91 664 41 97
Pintores 91 605 48 98
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MÁS CRÓNICAS DE NARNIA

Por si alguien no tuvo suficiente con
la infumable ‘Las crónicas Narnia’, el
revoltijo del Señor de los Anillos y
Harry Potter mal hecho, los protago-
nistas han presentado la segunda

21 BLACK JACK
Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè
Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte, Cinesa Las
Rosas, Cinesa Proyecciones, Dreams Palacio de
Hielo, Lux Cinemas Plenilunio, Palacio de la
Música, Vaguada M-2, Yelmo Cines Ideal, 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,
Cinesa Xanadú, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, Multicines Aranjuez, Yelmo Cines
Avenida M-40, Yelmo Cines El Ferial, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, 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, Cinesa
Herón City Las Rozas, Estrella, Kinepolis, La
Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cines Parque Rivas.
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, Cinesa Las Rosas, Cinesa
Príncipe Pío, Conde Duque Goya, 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 3C, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa
Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa
Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa Parquesur,
Cinesa Xanadú, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla, Yelmo Cines Avenida
M-40, Yelmo Cines Planetocio Villalba, 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.

ALGO PASA EN LAS VEGAS
Ábaco Villaverde, Callao, Cine Cité Manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa
Proyecciones, Conde Duque Alberto Aguilera,
Conde Duque Goya, Conde Duque Santa
Engracia, Dreams Palacio dde Hielo, Lido,
Morasol, Mundo Cine Valdebernardo, Palafox,
Vaguada M-2, Victoria, Yelmo Cines Ideal, Yelmo
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, Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza Éboli,
Dreams Cinema, Estrella, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla, Multicines Aranjuez,
Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines Parque
Rivas, 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)

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)

CASI 300
Ábaco Villaverde, Lux Cinemas Plenilunio, La
Dehesa Cuadernillos. Dirección: Jason Friedberg,
Aaron Seltzer. Intérpretes: Sean Maguire, Carmen
Electra.El forzudo Leónidas, sin más armas que un
taparrabos de cuero y una capa, lidera a un grupo de
trece espartanos que se enfrentarán a la invasión de los
persas.

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: Juand
Diego, Javier Ríos. Algunas empresas organizan viajes al
campo los viernes, una costumbre adoptada de los
Estados unidos.

CHANTAJE
Dreams Palacio de Hielo, Lido, Lux Cinemas
Plenilunio, Morasol, Cinesa Herón City Las
Rozas, Cinesa Moraleja, Cinesa Xanadú, Cinesur
Plaza Éboli, Estrella, Yelmo Cines Parque Rivas.
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, Cinesa Las Rosas, Lux Cinemas
Plenilunio, Princesa, Cinesa Bulevar, Cinesa
Loranca, Cinesur Plaza Éboli, Dreams Cinema, La
Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cines Avenida M-40,
Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo Cines Tres
aguas. 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 LA VIDA MISMA
Lux Cinemas Art Decó, Yelmo Cines El Ferial.
Dirección: Peter Hedges. Intérpretes: Steve Carell,
Juliette Binoche. Un viudo, Dan, conoce en una reunión
familiar a la mujer de su hermano, de la que se
enamora perdidamente.

COMO LOCOS... A POR EL ORO
Ábaco Villaverde, Cinebox Mirasierrra, Cinesa
Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones, Dreams
Palacio de Hielo, Mundo Cine Valdebernardo,
Ciné Citè Getafe, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa
Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa
Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa Xanadú,
Cinesur Plaza Éboli, Dreams Cinema, Kinepolis,
La Dehesa Cuadernillos, Minicines Olympo Las
Lomas, Teatro Cine Municipal, Villa, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Tres Aguas.
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, Kinepolis, Yelmo Cines Parque Rivas.
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, Acteón, Cine Cité Manoteras,
Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa
Proyecciones, Dreams Palacio de Hielo, Lido, Lux
Cinemas Plenilunio, 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
Parquesur, Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza Éboli,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, La Rambla,
Villa, Yelmo Cines Avenida M-440, Yelmo Cines
Parque Rivas, 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, Mundo Cine Valdebernardo, Dreams
Cinema, La Rambla. 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.

ELEGY
Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Cinesa Capitol, Cinesa Proyecciones, Dreams
Palacio de Hielo, Golem, Morasol, Mundo Cine
Valdebernardo, Paz, Verdi, Victoria, Yelmo Cines
Ideal, Ciné Citè Getafe, Cinesa Herón City Las
Rozas, Dreams Cinema, Estrella, Kinepolis, La
Dehesa Cuadernillos. 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 desastibiliza.

EXPEDIENTE ANWAR
Princesa, Kinepolis, Renoir Majadahonda.
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 esas caja que podría
mejorar su sualud. Categoría: (A).

FUERA DE CARTA
Acteón, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez
Álvaro, Cinesa Las Rosas, Cinesa Proyecciones,
Dreams Palacio de Hielo, Mundo Cine
Valdebernardo, Palacio de la Prensa, Palafox,
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
Moraleja, Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú,
Dreams Cinema, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, Multicines Aranjuez, Yelmo Cines
Avenida M-40, Yelmo Cines Planetocio Villalba,
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
Las Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa
Proyecciones, Conde Duque Goya, Conde Duque
Santa Engracia, Lux Cinemas Plenilunio, Mundo
Cine Valdebernardo, Vaguada M-2, Yelmo Cines
Madrid Sur, Ciné Citè Getafe, Cinesa Bulevar,
Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas,
Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa
Xanadú, Cinesur Plaza Éboli, Dreams Cinema,
Estrella, Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, La
Rambla, Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines
El Ferial, Yelmo Cines Parque Rivas, 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)

IRON MAN
Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité Manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinebox Mirasierra, Cinesa Capitol, Cinesa Las
Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones,
Conde Duque Alberto Aguilera, Conde Duque
Goya, Conde Duque Santa Engracia, Dreams
Palacio de Hielo, Lido, Lux Cinemas Barrio Art
Deco, Lux Cinemas Plenilunio, Morasol, Mundo
Cine Valdebernardo, Vaguada M-2, Yelmo Cines
Ideal, Yelmo Cines Madrid Sur, Ábaco
Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cnebox 3C,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Bulevar, Cinesa
Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa
Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa Parquesur,
Cinesa Xanadú, Dreams Cinema, Estrella,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, La Rambla,
Multicines Aranjuez, Yelmo Cines Avenida M-40,
Yelmo Cines Parque Rivas, 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,
Cinesa Herón City las Rozas, Cinesa Loranca,
Cinesa Xanadú, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, Yelmo Cines Planetocio Villalba,
Yelmo Cines Tres Aguas. 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, Estrella.
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
Acteón, Cine Cité Manoteras, Dreams Palacio de
Hielo, Roxy A, Ciné Citè Getafe, Cinebox Plaza
Norte 2, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las
Rozas, Cinesa Xanadú, Estrella, Kinepolis, La
Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cines Parque Rivas,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Nikolaj Arcel.
Intérpretes: SSara 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, Yelmo Cines Ideal. 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.

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, Dreams
Palacio de Hielo, Lux Cinemas Plenilunio, Yelmo
Cines Madrid Sur, Cinesa Equinocio, Cinesa
Herón City Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Minicines Olympo Las
Lomas, Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines
El Ferial, Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura,
Yelmo Cines Tres Aguas. 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
Ábaco Villaverde, Cinesa Las Rosas, Cinesa
Príncipe Pío, Conde Duque Alberto Aguilera,
Vaguada M-2, Cinesa Herón City Las Rozas,
Minicines Olympo Las Lomas, Yelmo Cines El
Ferial, Yelmo Cines Parque Rivas. 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, Callao, Cine Cité Manoteras,
Cinesa Las Rosas, Dreams Palacio de Hielo, Lido,
Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cinebox
3C, Cinesa Equinocio, Cinesa Moraleja, La
Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cines El Ferial,
Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo Cines Tres
Aguas. 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
Dreams Palacio de Hielo, Paz, Renoir Plaza
España, Renoir Retiro, Verdi, Victoria, Estrella,
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
Acteón, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez
Álvaro, Conde Duque Alberto Aguilera, 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 Herón City Las
Rozas, Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, 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, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa
Proyecciones, Conde Duque Goya, Dreams
Palacio de Hielo, Lido, Lux Cinemas Plenilunio,
Vaguada M-2, Yelmo Cines Madrid Sur, Cinesa
Bulevar, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las
Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Dreams Cinema,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, La Rambla,
Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Tres Aguas.
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, Cinesa Herón City Las Rozas. 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
Ábaco Villaverde, Lux Cinemas Plenilunio, Cinesa
Loranca, Cinesa Parquesur, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, 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 Barrio Art Deco, Lux Cinemas
Plenilunio, Cinesur Plaza Éboli, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla. 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,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Equinocio, Cinesa
Herón City Las Rozas, Cinesa Xanadú, Dreams
Cinema Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, Yelmo
Cines Avenida M-40, Yelmo Cines Tres Aguas.
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,
Cinesa Las Rosas, Dreams Palacio de Hielo, Lido,
Vaguada M-2, Yelmo Cines Madrid Sur, Ábaco
Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cinebox Plaza
Norte 2, Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, 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 Las
Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones,
Conde Duque Santa Engracia, Dreams Palacio de
Hielo, Lido, Morasol, Mundo Cine Valdebernardo,
Palacio de la Música, Vaguada M-2, Victoria,
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, Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza Éboli,
Dreams Cinema, Estrella, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla, Multicines Aranjuez,
Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines El
Ferial, Yelmo Cines Parque Rivas, 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: Claude Chabrol. Intérpretes:
Ludivine Sagnier, Benoît Magimel, François
Berléand. Género: Thriller. Nacionalidad:
Francia. Duración: 115 min.
P. Costa
El último trabajo de Chabrol narra
con sobriedad el amor entre una jo-
ven y un ‘madurito’, y está inspirado
en el crimen pasional que acabó
matando al autor del Madison Squa-
re Garden a principios del siglo XX

Vuelta al crimen pasional

ABRÍGATE

Valeria cambia Buenos Aires por Betanzos (A Coruña), el
pueblo natal de su familia, y con sólo 25 años se enreda
en una encrucijada sentimental un tanto surrealista
mientras busca su propia identidad. Después de la
muerte de su amante se enamora perdidamente del hijo
de éste, Marcelo. Su amiga Adela, dueña de la peluque-
ría en la que trabaja, le ayudará a resolver sus dudas
mientras sueña con una vida distinta

ANTES DE QUE EL DIABLO...

Dos hermanos conspiran
para llevar a cabo el atraco
perfecto, pero cuando su
cómplice decide no cumplir
las reglas, sus acciones
tendrán consecuencias
impredecibles para todos

COSMOS

Un empresario es liberado
tras pasar nueve meses
secuestrado y, tras ver la
noticia en TV, trata de res-
catar a un cosmonatura
‘olvidado’ en la estación
espacial MIR

EL ÚLTIMO VIAJE DEL JUEZ FENG

Un tribunal ambulante
recorre los sinuosos cami-
nos en su gira anual por la
China rural. Los conflictos
muestran cómo la Justicia
de Estado choca con la
sabiduría campesina

THE PRINCESS OF NEBRASKA

Sasha, una joven estudian-
te china de la Universidad
de Nebraska, está embara-
zada de cuatro meses tras
una aventura fugaz en
Pekín y decide acudir a San
Francisco para abortar

EL RUMOR DE LA ARENA

Documental que trata el
reencuentro de una familia
saharaui que llevaba más
de 30 años sin verse, por
culpa del conflicto que este
territorio mantiene con
Marruecos

12

La película narra la historia
de un jurado que debe
decidir la suerte de un
muchacho, acusado de ase-
sinar a su padrastro, de ori-
gen ruso, en pleno conflic-
to de Chechenia

viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves

30|Cine y TV
SALVEMOS EUROVISIÓN

Rodolfo Chikilicuatre representará este sába-
do a España en Eurovisión con su archicono-
cido ‘Baila el Chiki Chiki’. La1 de TVE retrans-
mitirá la gala en un programa especial que
comenzará a las 18:00 horas desde
Belgrado. Presenta Rafaela Carrá.

UNA CHICA CORTADA...

GENTE EN MADRID · Del 22 al 29 de mayo de 2008

13:00 Cine. ‘Entre dos
amores’ (1999). Drama. 

14.45 Médico de familia
‘Dejate el sombrero’. 

19.10 Fernández y fami-
lia ‘Los Rodríguez’ 

21.05 Yo soy Bea.
Telenovela. 

22:05 Cine. ‘El misterio
del collar’ (2001).

20.30 Operación
Triunfo. Resumen.  

21.30 Lazos de amor.
Serie.   

22.25 Bajo un mismo
rostro. 

15:30 Los vigilantes de
la playa. Serie.   

19:30 Fórmula Marca.
Deportes.   

13:00 Cine. ‘La danza de
las zapatillas rojas’. 

20.10 Fernández y fami-
lia. ‘Primarias’. 

22.00 CSI Las Vegas
‘Redrum’.  

14.15 Greenpeace.
Repor. Energía nuclear. 

14:30 Documenta 5.
‘Las voces del desierto’ 

19.45 Reporteros.
Semanal. 

19:45 Reporteros.
Semanal.   

22.00 Clasificación F 1
‘G.P. Mónaco’. 

12.30 Mujer, casos de
la vida real. Telenovela.  

20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.

13:00 Cine. ‘Punto Cero’
(2000). Acción 

20.50 Bec@rios. Ficción
española.  

22:00 Cine. ‘Al límite de
la verdad’ (2002).

10.00 La Academia en
directo. Extra.   

18.15 Reporteros sema-
nal. Informativo.  

18.30 Documenta 5.
‘Las voces del desierto’.  

22.00 Fórmula 1.
‘Mónaco’.  

15:30 Cine Nova. Por
determinar.

22:00 Cine Nova. Por
determinar.

21:30 En camisa de
once varas. Tertulia  

12:00 Power rangers.
Serie.   

13:30 El laboratorio de
Dexter. 

15:35 NBA Live.
Deportes. 

22:00 Cine. La noche
Sundance.  

16.00 El mundo según
Jim. Serie.

16.30 El show de
Cándido. Serie. 

21:30 Lazos de amor.
Telenovela.

22.25 Bajo un mismo
rostro. Serie.

16:30 Inside Health.
Serie de acción. 

21:00 Los deportes.
Información deportiva.  

08:20 Al salir de clase.
Serie española.

14.50 Médico de fami-
lia. Ficción española. 

22.00 Abducidos.
Ficción. Aventuras. 

15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie. 

17:00 Casos de familia.
Serie. 

21:30 En camisa de
once varas.

15:30 Cine. Película por
determinar.  

18.30 Qué piensan las
mujeres.  

23:30 C.I. Investigación
criminal.   

20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.  

14.00 Lazos de amor.
Serie.

16.00 El mundo según
Jim. Serie

20.30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.

23:25 Mujer, casos de
la vida real.  

11:00 Casa de América
Ficcción. 

11:30 Manos a la obra.
Divulgativo. 

14:00 El diario de
Patricia. Talk-show.   

19:00 El zorro: la espa-
da y la rosa. 

14.45 Médico de familia
Ficción nacional. 

16.10 Periodistas. Serie
nacional.    

09.50 Juicio de parejas.
Con Yolanda Vázquez. 

16.00 El mundo según
Jim. Serie. 

21.30 Lazos de amor.
Serie.   

07.55 El pasado es
mañana. Serie. 

15.00 Médico de familia
Serie española. 

16.30 Periodistas.
Ficción española. Serie. 

21:05 Yo soy Bea. Serie
española.  

22:00 Motivos persona-
les. Serie.

11:00 Cinemagazine.
Película a determinar.  

20.00 Pura sangre.
Telenovela. 

Homenaje al blues
Director: John Sayles. Intérpretes: Danny Glover, Mary Steenburgen,
Stacy Keach. Género: Drama. Nacionalidad: EEUU. Duración: 122 min.
C. Grande
Sayles nos sitúa en la Alabama de los años 50 para mos-
trarnos su particular homenaje al blues, en medio de la
cara mala de la moneda: la marginación y la segregación
de la población negra. La meta será salvar el ‘Ho-
neydripper’, un local que resucitará el músico Guitar
Sam. Lo mejor de la cinta es, sin duda, la banda sonora y
la interpretación de Danny Glover. Lo peor, la falta de rit-
mo y el exceso de tópicos

Director: Steven Spielberg. Intérpretes: Harrison Ford,
Cate Blanchett, Karen Allen, Raya Men. Género:
Aventuras. Nacionalidad: EEUU Duración: 145 minutos.
Marcos Blanco
Ha tardado dieciocho años en volver a la
gran pantalla, pero ‘Indy’ regresa con fuer-
za, con el primer plano de su inconfundible
sombrero en el suelo, y con su silueta a lo
lejos. El humor irónico de Ford o la pugna
con el grupo de espías rusos liderado por
una durísima Cate Blanchet (Iriana Spalko),
son los primeros aperitivos que marcan más
de dos horas de entretenimiento, persecu-
ciones ‘de 10’, creíbles misterios, y divaga-
ciones históricas, todo con el toque ‘Spiel-
berg&Lucas’. La búsqueda de una calavera

de cristal con poderes sobrenaturales, a fi-
nales de los 50, en el contexto de la Guerra
Fría, marca el transcurso de la trama. Fuera
dejamos la experiencia paranormal del ar-
queólogo, atado a la silla. Sin embargo, los
instantes de tranquilidad se centran en las
relaciones de ‘Indy’ con su pasado.
La penúltima entrega de la saga finalizaba
con el gran héroe cabalgando hacia la pues-
ta del sol, como sublime mensaje de Spiel-
berg, una conclusión menos espiritual y
fantástica. Eso sí, la paranoia mental de
Spielberg sobre el mundo extraterreste, con
platillo volante incluido, se antoja extraña.
Aquí, el tesoro anhelado permite controlar
la mente humana.

El brillante y paranormal regreso de ‘Indy’

INDIANA JONES Y EL REINO...

HONEYDRIPPER



EL FLAMENCO, SUMA Y SIGUE

El festival Suma Flamenca trae
este fin de semana al Teatro
Albéniz algunos de los nombres
más importantes de los jóvenes
talentos del flamenco dentro del
ciclo ‘Joven Generación’

I CINE FEST BRASIL-MADRID

Casa de América y Renoir Plaza
España acogen hasta el 31 de
mayo el I Festival de Cine brasile-
ño de Madrid. Se proyectarán 13
películas y nos visitarán directo-
res y guionistas como Ruy Guerra

viernes sábado domingo lunes martes miércolesjueves
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De lunes a viernes, 17:00 ANTENA 3

Fernando González ‘Gonzo’ ha sido una de las
grandes revelaciones en la última etapa de CQC.
El próximo lunes 26 se encargará de poner en
marcha ‘El método Gonzo’, un programa de
actualidad, humor y protesta que estará
impregnado por el atrevimiento periodístico
característico de este joven vigués. El estre-
no promete, al menos, diversión

Gonzo pone en
marcha su ‘método’

De lunes a viernes, 20:55 LA SEXTA

LaSexta estrenó el pasado lunes 12 de mayo
este espacio humorístico, que ofrece cuatro
comedias de situación diferentes en cada
programa. Ángel Ayilón está al frente del
equipo creativo, cuyos integrantes han sido
partícipes del éxito de otras apuestas de la
cadena como ‘Sé lo que hicisteis’, ‘Planeta
Finito’ o ‘El Club de Flo’

La Tira, cita
con el humor

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

DUTIFRÍ (Tele 5). Cada domingo
a las 00:45 horas.
MI CÁMARA Y YO (Telemadrid).
Viernes, 20:30 h.
EUROVISIÓN (La1). Programa
especial. Sábado, 18:00 h.
NO DISPAREN AL PIANISTA 
(La1). Jueves, 21:35 h. 
BALAS DE PLATA (La1). Cada 
jueves, 00:00 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.

06.00 Noticias 24H. 08.00 Los Lunnis.
08.30 Comecaminos. 11.30 Programa a
determinar. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. Película a
determinar. 18.00 Especial Eurovisión.
20.30 Telediario. 20.55 El tiempo noche.
21.30 Festival de Eurovisión.Desde Bel-
grado. 00.00 Cine. Película a determinar.
02.00 Noticias 24 H.

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 11.30 Programa a
determinar. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde. Película a determinar.
18.00 España directo. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.50 El tiempo 21.55 La pelícu-
la de la semana. 00.30 Especial cine. Pe-
lícula 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 Pro-
grama a determinar. 23.45 59 segundos.
01.45 Telediario. 02.00 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 Cine. A de-
terminar. 00.00 Cine. A determinar..
01.45 Telediario. 02.00 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 La Se-
ñora. 23.35 Balas de plata. 00.55 Foren-
ses de Los Angeles 01.45 Telediario 3ª.

07.30 UNED. 08.00 Los conciertos de La
2. 09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 11.30 El con-
ciertazo. 12.00 El conciertazo. 12.50 Pa-
labra por palabra.13.20 Tendido cero
13.55 Lotería.13.55 Escuela de padres.
15.00 Teledeporte 2. 22.00 Estucine. A
determinar. 00.10 La Noche temática. A
determinar. 02.45 Cine Club. Película a
determinar.

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 Nosotros también. 13.00
Teledeporte 2 Fin de Seamana. 20.10 La
2 Noticias Express. 20.15 Tres 14. 20.50
Página 2. 21.30 Crónicas. 22.25 Progra-
ma a determinar. 00.10 Programa a de-
terminar. 00.45 Metrópolis.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 A pedir de boca.
12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.00 En construcción. Con
Gomaespuminglish, Las chicas Gilmore,
Buffy Cazavampiros y La guerra en casa.
20.30 La 2 Noticias. 20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 21.35 El Cine de La
2. 23.45 La 2 Noticias. 00.45 El tiempo.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte 2. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.00 En construcción. Con Gomaes-
puminglish, Las chicas Gilmore, Buffy
Cazavampiros y La guerra en casa. 20.30
La 2 Noticias.20.35 Smallville. 21.30 Lo-
tería. 21.35 Camino del Cid. 22.45 Docu-
mentos TV. 23.50 La 2 Noticias.

10.00 La aventura del saber. 11.15 A pe-
dir de boca. 12.30 Teledeporte 13.30 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
Con Las Chicas Gilmore, Gomaespumin-
glish, Buffy Cazavampiros, La guerra en
casa. 20.30 La 2 Noticias 20.35 Smallvil-
le. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Mujeres
desesperadas. 23.25 Muchachada nui.
00.00 La 2 Noticias. 00.45 El tiempo.

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.
18.00 En construcción. Con Las Chicas
Gilmore, Gomaespuminglish, Buffy Caza-
vampiros, La guerra en casa. 20.30 La 2
Noticias 20.35 Smallville. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 No disparen al pianista.
23.30 Paddock GP. 23.50 La 2 Noticias.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘La rival de Lisa’ y ‘Kisss, kiss bangalore’.
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. ‘Las ultimas mamás sombrero.
22.15 Cinematrix. A determinar.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Otro refrito de los Simpson: el romanti-
cismo’ y ‘La última tentación de Homers’.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. Película a determinar. 20.00
Numb3rs.21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 El peliculón. ‘Indiana Jones y el
templo maldito (1984). 00.30 Cine.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Itschy&Scratchy
land’ y ‘Sideshow Bob Roberts’.15.00
Antena 3 Noticias 1. 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 La
familia Mata. 00.15 Programa por deter-
minar. 02.00 Antena 3 Noticias 3.

06:00 Noticias. 09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. ‘Esoecial Halloween V’ y ‘La
novia de Bart’. 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 Noticias 2. 21.45 Al pie
de la letra. 22.30 Los hombres de Paco.
02.15 Antena 3 Noticias 3. Informativo
02.30 Supernova. Concurso

09.00 Espejo público. Con Suana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. ‘Lisa on
ice’ y ‘Homer Badman’. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Las tontas no van al cie-
lo. 17.00 Pura sangre. 19.15 Diario y me-
dio. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al
pie de la letra. 22.30 El internado. 00.00
Programa por determinar. 02.15 Antena
3 Noticias 3. 02.30 Supernova.

06.00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Abuela contra la
impotencia sexual’ y ‘Fear on flying’.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las ton-
tas no van al cielo. 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. 00.00 360 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’. 11.30 XV Campeonato Nacional
Fútbol 7 13.00 Supermodelo 2008.14.25
Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch.
Raw. 16.30 Home Cinema. 19.20 XV
Campeonato Nacional Fútbol 7.
21.00 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Cine Cuatro.

06.55 NBA en accción. 07.25 Cuatrosfe-
ra. Incluye las series ‘Street Football’ y
‘Stargate’. 11.30 XV Campeonato Na-
cional Fútbol 7. Semifinal 13.00 Fa-
ma School. 14.25 Noticias Cuatro. 15.25
Pressing Catch. Smackdown. 16.30 Ho-
me cinema. 18.30 Home cinema. 20.20
XV Campeonato Nacional Fútbol 7.
Final. 21.30 Noticias Cuatro 21.45 El
gran quiz. 00.00 Cuarto milenio.

07.05 Los Algos. Con las series Street
Football’ y ‘Bola de dragón GT’. 08.55 El
zapping de surferos. Entretenimiento.
09.25 Alerta Cobra 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Supermodelo 2008. 17.00 Friends. 18.25
Alta tensión. 19.20 Money, money. 20.30
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Fama School. 00.45 Noche ha-
che.Humor.

07.05 Los Algos. ‘Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 09.00 El zapping de surfe-
ros. 09.30 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 House. 01.00 No-
che hache. 02.10 Cuatrosfera. ‘Alias’.

07.00 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. 18.20 Alta tensión. 19.25 Mo-
ney, money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Entre fantasmas.
00.15 Maestros del terror.

07.05 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’ 08.55 Zapping de surferos.
09.25 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.5.15
Supermodelo 2008. Backstage. 15.30
Supermodelo 2008. (Dir). 17.00 Friends.
18.25 Alta tensión. 19.20 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 Duti-
frí. Buenos Aires. 10.45 Operación Triun-
fo. 13.15 Decogarden. 14.00 Clasifica-
ción Formula 1 GP Mónaco. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On. 18.00 El frontón 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. 02.15 Noche de suerte. Concurso.

09.00 Más que coches competición. De-
portes. 09.30 Tú si que vales. 12.15 Bri-
comanía.12.45 Gran Premio Formula 1
GP Mónaco. 16.00 Cine on. 18.00 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. Con Chris-
tian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Camera café. 22.15 Aida. Cap 81.
00.45 Dutifrí. Vietnam. Con Javier Sardá.
02.00 Noche de suerte. Concurso.

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 Camera ca-
fé. 22.15 CSI Las Vegas ‘Mercado de en-
cuentros’. ‘La niña de papá’ y ‘Recolec-
ción’. 01.15 CSI Miami ‘10-7’. Reposición

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 Escenas de
matrimonio. 22.15 Operación Triunfo.
Concurso. 01.15 El chat de OT. 02.15 No-
che de suerte. Concurso.

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 Hospital Central ‘Causas y
consecuencias’. 00.10 El juego de tu vi-
da. 01.00 El coleccionista de imágenes.

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.
16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La que se avecina. ‘Alcohol, lan-
gostinos y el cornudo de España’. 01.30
El coleccionista de imágenes.

09.55 Cocina con Bruno Oteiza 10.25 Hoy
cocinas tú. 12.25 Máquinas supermoder-
nas.13.25 National Geographic. Dentro
de los volcanes. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia.15.55 GP2 Gran
Premio de Mónaco. 17.00 Buenafuen-
te semanavista. 19.00 Futbol amistoso.
Catalunya vs. Argentina. 20.55 laSex-
ta noticias. 21.25 El crucigrama. 21.55.
Cine. ‘Nacido el 4 de julio’.

09.25 Las tentaciones de Eva. 09.55 Co-
cina con Bruno. 10.25 Hoy cocinas tú.
12.25 Devoradores de hombres. 13.25
National Geographic.Dian Fossey: Inédi-
ta. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.55 Futurama. 16.55 La
ventana indiscreta. 17.55 Caiga quien
caiga. 20.20 laSexta Noticias. 20.55 El
crucigrama. 21.25 Salvados por la Igle-
sia 22.30 Se lo que hicisteis...

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 imperfectos. 13.55 El crucigra-
ma 14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison Break
18.30 JAG. 20.20 laSexta noticias. 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.
22.00 Prison Break. 23.00 The Unit.

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes imper-
fectos. 12.55 Crímenes imperfectos.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Futurama.
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 ti-
ra. 21.25 El intermedio. 22.15 Caiga
quien caiga-CQC. 00.50 Buenafuente.
01.15 The Office. Doble capítulo.

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 Futurama. 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. 22.00 Bones. 23.55 Buena-
fuente. 01.15 Larry David.
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