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Arganda, escenario mundial de
las estrellas del universo rockero

ROCK IN RÍO EMPIEZA EL FESTIVAL

La VI edición de Rock in Río, uno de los mayores acontecimientos
musicales del mundo, aterriza el fin de semana en Arganda, con un
cartel de lujo, después de un año de preparación. Págs. 12 y 13

La remodelación de los Cuarteles de
Lepanto arrancarán con el parking
Primero, la construcción de quinientas plazas de coches. En otoño,
la residencia de estudiantes y la biblioteca. Estos son los primeros
pasos para la remodelación de los Cuarteles de Lepanto. Pág. 3

“La Comunidad ignora
a los ayuntamientos,
y más a los del Sur”

MANUEL ROBLES ALCALDE DE FUENLABRADA

Sus responsabilidades como vicepresiden-
te de la FMM y secretario de Política Mu-
nicipal del PSM no le han alejado de
Fuenlabrada, una ciudad en auge que Ma-
nuel Robles gobierna desde 2002. Pág. 10

SUECIA, GRECIA, ITALIA, RUSIA...

LA ROJA
GANA
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Concha Minguela · Directora

Ajuste de Cuentas con Ahorro incluido

Sabíamos que Aguirre era guerrera. Cuando
Mariano Rajoy perdió las elecciones y cam-
bió oportunista y melifluamente su discurso

político, Aguirre, sin acobardarse, dio un paso al
frente y proclamó lo que muchos no se atrevieron
a decir entonces por si les sacaban de la foto.“Ra-
joy no merece mi confianza”, “el PP necesita más
debate interno”, “somos liberales y debemos tener
libertad para ir a primarias” fueron sus credos. Y
todos sus hombres/mujeres, al grito de “ar” die-
ron el paso con ella. En política, y en la vida, es
legítimo exigir unos códigos éticos de lealtad. Es-
pecialmente cuando vienen tiempos difíciles y el
líder se la juega, consulta con su equipo y se lan-
za a la cancha. Gane o pierda hay que estar. Pare-
ce que algún juego de intrigas entre bambalinas
ha habido en el Congreso de Valencia, cuando
Rajoy, un victorioso muy caduco, ha pasado por
encima de las recomendaciones de la líder de Ma-
drid y ha alejado de la ejecutiva nacional del PP
a sus dos hombres de confianza (Ignacio Gonzá-
lez y Francisco Granados) poniendo a otros dos:
Alfredo Prada, hasta ahora Consejero de Justicia,
y Manuel Lamela, consejero de Transportes. Pero
como “Roma no paga traidores”, Aguirre ha tarda-
do una semana escasa en sacar el sable (la cata-
na) de samurai y cortar en la plaza pública las ca-
bezas de sus dos desleales. Los ajustes de cuentas
cuanto antes y con bisturí fino. Sin derramar una

gota de sangre. “Es mi aportación -ha proclamado
ante una nube de periodistas convocados en Sol-
para hacer frente a una crisis que tiene al Gobier-
nos socialista paralizado”. No hace concesiones a
las interpretaciones. Cada cual que opine lo que
quiera. Pero Prada se ha marchado a la vida pri-
vada y Lamela a Caja Madrid. El tercer consejero
en discordia, el seductor Güemes, un hombre
muy ligado a la Presidenta demostró una lealtad
sin fisuras lo que le ha salvado de la quema. Y de
paso la Presidenta ahorra reduciendo el número
de consejerías de quince a doce, adicionando Jus-
ticia a Interior, lo que elimina a Prada y reafirma
a su hombre de confianza Granados. En el mismo
golpe saca de Transportes al quemado Lamela
(caso hospital Severo Ochoa y los cuidados palia-
tivos) y coloca a Ignacio Echeverría. Economía la
funde con Hacienda. Y al frente de este dos por
uno, que supone un importante ahorro, pone a
un peso pesado de PP madrileño, Antonio Beteta,
hasta ahora portavoz de la Asamblea y quizá el
político regional del Partido Popular intelectual y
políticamente más capacitado con el que salda
una vieja deuda ya que Beteta soportó el impac-
to del “Tamayazo” (dos tránsfugas del PSOE que
dieron hace cinco años el poder a Aguirre). Por
último anexiona Medio Ambiente con Vivienda y
premia en el Senado a sus amigos Elorriaga, Me-
rry del Val y Gádor Ongil.
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A vueltas con los cuatrocientos euros
Recientemente hemos sido informados del méto-
do adoptado por el Ministerio de Trabajo, a través
del Instituto Nacional de la Seguridad Social, pa-
ra el cobro de los 400 € hace tiempo prometidos.
La formula consiste en aminorar las retenciones
del mes de junio actual (paga extra y sueldo) en
200 € y el resto en las seis mensualidades siguien-
tes, a razón de de 33,33 € cada mes. Todo ello es-
tá muy bien si, además, se busca la forma de pro-
porcionar equivalentes importes a quienes mas lo
necesitan, que son los que, para su desgracia, no
tienen retenciones en sus devengos por la extre-
mada modestia de los mismos. Por otra parte ca-
recemos de información sobre el tratamiento fis-
cal que tendrá nuestro IRPF del ejercicio 2008. Si
al hacer la renta el año que viene se aminoran los
400 € de las retenciones practicadas, el efecto se-
ría el de devolver de hecho los 400 €. Esperamos
que las retenciones sean las totales, sin excluir los
ya famosos 400 €, porque de lo contrario sería
tanto como hacer un viaje llevando más que inú-
tiles alforjas por el camino.

José Suárez (MADRID)

El nuevo rumbo del PP
Tras perder las elecciones, se notó el nuevo
rumbo-casi opuesto- operado, tanto en la mente
como en la voluntad de Rajoy y partido, muy
poco parecido a la anterior singladura del PP.
Esta nueva deriva se ha proclamado, celebrado y
justificado en y tras su Congreso. De aquí la
perplejidad de una gran parte de sus electores.
Resulta inexplicable para una minoría crítica y
nadie, hasta hoy, ha intentado dar una respuesta
convincente, que los más acérrimos adversarios y
enemigos del PP hayan alabado inusitada y
persistentemente, tanto el cambio obrado en el
PP como en su líder. A quienes antes ¡ni agua¡ y
hasta le negaban el pan y también la sal en todas
sus actuaciones políticas y sociales, ahora todo
ya son complacencias y aplausos. Con muy pocas
palabras, lo que percibe el ciudadano de a pie, es
que éste no es el PP de antes, y para bien o mal
ha cambiado y lo que es más incomprensible,
que sean sus enemigos los que les aplaudan ¿Es
ésta una buena señal? ¿O no? Como afirman los
castizos, aquí hay gato encerrado

Miguel Rivilla (ALCORCÓN)
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S i esta fuera una crónica
de sociedad, empezaría

diciendo que las mujeres del
PP, las que mandan, están
encendidas. De rojo brillante
iban vestidas en el Congreso
valenciano Dolores de Cos-
pedal, Soraya Sáenz de
Santamaría y Esperanza
Aguirre. Dicen que las dos
primeras lo hicieron siguien-
do el consejo de Rita Barbe-
rá, la alcaldesa y anfitriona.
Aguirre siguió su libre albe-
drío, como acostumbra, má-
xime ahora que ya es un ver-
so suelto en el poema del
Partido Popular. Sus enemi-
gos, que los tiene, ironiza-
ban diciendo que más que
un verso suelto es un estram-
bote o un pie quebrado. Vis-
to desde Madrid, la Comu-
nidad ha perdido peso en el
conjunto nacional del parti-
do, aunque individualmente,
Alberto Ruiz-Gallardón ha-
ya salido reforzado, y da la
impresión de que los baro-
nes regionales le han pasa-
do ya la factura a Esperanza
Aguirre por su manera de
vender, un tanto prepotente,
los logros de la autonomía
madrileña, tanto en la ges-
tión como en los éxitos elec-
torales. Es la reflexión de al-
gún miembro del equipo de
Aguirre, quien recuerda los
ataques a Javier Arenas por
parte de Juan José Güemes,
un valor en alza en el parti-
do. Pese a este handicap,
Mariano Rajoy dio el placet
al consejero de Sanidad
mientras rechazaba a Fran-
cisco Granados y a Ignacio
González, muy beligerantes
con la figura del líder del PP.
Juan José Güemes, pese a
su juventud, es un político
más florentino.

De Congreso a Congreso.
La cercanía del que ce-

lebrará el PSOE en julio, ha
abierto la caja de Pandora.
Daniel Méndez, secretario
general de la JJ SS madrile-
ñas, con el apoyo de López
Aguilar y de Manuel de la
Rocha, ha lanzado un órda-
go contra la derechización
del partido en materia de
inmigración y jornadas la-
borales. El enfrentamiento
con José Blanco fue sono-
ro y sin mucho talante.

EL CUÉLEBRE
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Los Cuarteles tienen plan
El alcalde de Alcalá y el rector de la UAH presentan el proyecto de rehabilitación de Los Cuarteles

Las obras de rehabilitación empezarán en otoño

Muchas de las zonas que el Ayuntamiento y la UAH pretenden rehabilitar se-
rán de libre acceso durante todo el día, si bien el jardín protegido, por ejem-
plo, cerrará de noche. El consistorio prevé que el espacio abierto a los veci-
nos en la ciudad aumente en cerca de veinticinco mil metros cuadrados. En-
tre los dos cuarteles, el proyecto anuncia la creación de un espacio ajardina-
do, un pasillo de más de siete mil metros cuadrados de superficie que sería
denominado “Salón de la Ciudad”

Estará abierto de día y de noche

A. I.
Bartolomé González, alcalde
complutense, y Virgilio Zapate-
ro, rector de la Universidad de
Alcalá de Henares, han presen-
tado el proyecto de rehabilita-
ción de la zona de Los Cuarte-
les de la Plaza de San Diego, en
el casco histórico de la ciudad.
Actualmente, estos edificios es-
tán desocupados, por lo que la
UAH y el consistorio han acor-
dado establecer este plan para
permitir que acerque esos espa-
cios a los alcalaínos.

Según el proyecto, Los Cuar-
teles tendrán biblioteca, ade-
más de una residencia universi-
taria, auditorio, museo y un jar-
dín en la zona en la que hay ár-
boles protegidos pues son muy
antiguos. Las primeras obras en
arrancar, sin embargo, van a ser
las de un aparcamiento subte-
rráneo con capacidad para qui-

nientos vehículos. Ya en otoño,
empezarán las obras de la resi-
dencia y la biblioteca. Para lle-
var adelante el proyecto, el con-
sistorio sólo tiene parte de la fi-
nanciación. Cubrirán gastos con
la venta de locales en los bajos
del complejo. Podrán acudir fir-
mas privadas, pero siempre que
éstas se adecúen al entorno, ha
indicado un portavoz munici-
pal, fundamentalmente tiendas,
bares y sobre todo restaurantes.
Los vecinos de la zona están di-
vididos en sus opiniones. Algu-
nos piensan que será un espa-
cio postivo para la cultura de la
ciudad y otros ven en él el pre-
texto para hacer este centro co-
mercial en el casco histórico.

La residencia de estudiantes esta-
rá situada en el Cuartel del Prínci-
pe. Las obras comenzarán en oto-
ño y prevén que la acaben en año
y medio aproximadamente. Tam-
bién incluye un pequeño jardín

Residencia

FICHA TÉCNICA

CUATRO PLAZAS Y UNA VÍA PEATONAL SERÁN LAS PRINCIPALES APORTACIONES DEL PROYECTO

Han planificado su instalación en
el Cuartel de Lepanto, si bien su
tamaño e infraestructuras aún no
están estipulados, porque aún ca-
recen de financiación para poder
afrontar este proyecto

Auditorio

Será instalada bajo el ‘Salón de la
ciudad’ y tendrá accesos desde la
calle Azucena. Incluye quinientas
plazas de aparcamiento; una par-
te quedará reservada para uso de
la Universidad de Alcalá

Aparcamiento

La biblioteca universitaria tam-
bién será instalada en el Cuartel
de Lepanto. Ya salió a concurso y
espera a su adjudicación para ini-
ciar las obras. Podría estar opera-
tiva para el año 2010

Biblioteca

Finalmente será uno, de tres mil
metros cuadrados, y no dos me-
nores, como estimaron en conver-
saciones previas.Aún se descono-
ce qué tipo de exposiciones aco-
gerá el centro

Museo

www.gentedigital.es

Consulte esta semana en la web
los temas sobre Alcalá de Henares
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EL EDIL DE EDUCACIÓN LA APOYA

El Infanta Catalina reclama
una unidad más para Infantil
O. P.
Treinta y siete familias alcalaí-
nas que pedían el colegio pú-
blico Infanta Catalina en prime-
ra o segunda opción para Edu-
cación Infantil se han quedado
sin plaza, ante la negativa de la
Comisión Territorial de Educa-
ción de habilitar otra unidad

en el centro, argumentando que
todavía quedan plazas libres en
otros colegios de Alcalá. El con-
cejal de Educación, Francisco
Bernáldez, ha manifestado su
apoyo a los padres y ha mani-
festado que le ha remitido ya el
“oficio a la Dirección del Área
Territorial Madrid-Este”.

Es la segunda vez que les pasa a los vecinos de la calle Ramón María Va-
lle Inclán; un coche empotrado contra sus viviendas. Piden que sean ha-
bilitados unos badenes para evitar que la excesiva velocidad con las que
los vehículos cogen la curva provoquen este tipo de accidentes

Un coche empotrado en sus viviendas

ACCIDENTE

LAS SUSTRAÍAN DE LOS BUZONES

Robaban cartas bancarias y se
hacían con datos de las tarjetas
El total estafado alcalza los setenta mil euros en Alcalá

O. P.
Seguían a repartidores de docu-
mentos bancarios de una firma
del polígono Jumapi y, a veces,
robaban del carrito o substraían
de los buzones cartas que éstos
habían dejado.

Así ha sido como Juan Car-
los F. M. y Andrés Rolando I.V.
conseguían datos de varios ve-
cinos de Alcalá, con los que
luego contactaban, bien por te-
léfono, bien en sus propios do-
micilios, haciéndose pasar por
trabajadores bancarios para lo-
grar el pin de su tarjeta de cré-

dito y, luego, realizar compras o
substraer dinero de los cajeros.
Así han actuado durante seis
meses los dos individuos, que
ya contaban con varios antece-
dentes delictivos, y que han es-
tafado a varios alcalaínos por el
importe aproximado de setenta
mil euros en total. La Policía Ju-
dicial adscrita a la comisaría de
Alcalá ha localizado a los esta-
fadores en un piso de Pozuelo
de Alarcón. En el domicilio, han
encontrado perfumes, electro-
domésticos, billetes de metro y,
además, nueve mil euros.

PARA LA MITAD DE LOS ENCUESTADOS DECAE LA CALIDAD

Los alcalaínos prefieren
acudir a la Sanidad Pública
Un estudio de la CECU pone a examen al Hospital Príncipe de Asturias

O. P.
El grupo municipal de IU ha
denunciado varias irregularida-
des en la convocatoria de em-
pleo público para cubrir tres
plazas de peón y tres de tramo-
yista en el Teatro Salón Cervan-
tes. Para este grupo político en
la oposición, la convocatoria no

IRREGULARIDADES EN LA SELECCIÓN DE PEONES Y TRAMOYISTAS

Manifiesta que no han dado a conocer las pruebas de acceso ya realizadas

debería haberse realizado en el
periodo de vacaciones como ya
sucedió en Semana Santa. Ade-
más el portavoz de este grupo,
Francisco Calles, afirma que no
se han podido ver pruebas que
tuvieron que realizar los candi-
datos, y señala otras faltas en el
proceso, como “que existen re-

clamaciones que no se han re-
suelto o, al menos, no figuran
en los expedientes.” Además til-
da el proceso de “sospechoso,
puesto que días después apro-
baron la disolución de la Fun-
dación Colegio del Rey”. Por es-
tos motivos, IU solicita que re-
pitan el proceso de selección.

IU reclama una nueva convocatoria

A. I.
Ante una urgencia, ocho de ca-
da diez alcalaínos prefieren ir a
un centro sanitaro público. Lo
refleja el estudio elaborado por
la Confedereación de Consumi-
dores de Alcalá, que evalúa las
impresiones de los vecinos so-
bre el Hospital Universitario
Príncipe de Asturias.

A pesar del buen dato, cerca
de la mitad de los encuestados
considera que la calidad de la
sanidad pública ha empeorado
en los últimos años. Además, de
los vecinos adscritos al Hospital
de Alcalá que pagan un seguro
médico privado además de se-
guridad social, el 44 por ciento
prefiere acudir a un centro sa-
nitario público. En la región, la
cifra apenas alcanza el treinta y
seis por ciento de los pacientes
que tienen un seguro privado.
De media, los vecinos que tiene
como hospital de referencia el
Príncipe de Asturias esperan
más cuando tienen que acudir
al médico. El 17 por ciento de
pacientes del Hospital ha que
aguardar más de tres horas, sin
que este estudio diferencie si se
trata de enfermos que entran
por Urgencias o con cita previa.

Uno de cada tres adcritos al
centro, según afirman en dicho
informe, considera que la infor-
mación recibida en el Hospital
es mala. Casi la mitad de los en-
cuestados ha considerado que
las condiciones del centro son
buenas o son muy buenas. Uno
de cada tres pacientes las eva-
lúa como “regulares”, y tres de
cada veinte manifiesta que las
instalaciones son “malas”.

En el Hospital Príncipe de
Asturias, las horas de espera en
Urgencias se han reducido últi-
mamente respecto al pasado in-
vierno. “La gente enferma me-
nos cuando viene el buen tiem-
po”, ha explicado, el lunes, un

Sala de espera del Hospital de Alcalá

El informe presentado por CECU,
es el primero de estas característi-
cas elaborado en el entorno de
Alcalá de Henares. En otoño, y ya
cuando los nuevos hospitales que
na puesto en marcha el Gobierno
regional hayan pasado varios me-
ses de prueba, volverán a evaluar
la confianza de los vecinos frente
a los centros. Los responsables de
la encuesta destacaron que se va-
lorará cómo afecta el actual mo-
delo de gestión privada de la Sa-
nidad. Observaron que muchos
encuestados desconocían el siste-
ma y que la mayoría de los que lo
conocían, lo criticaban

Un estudio
que traerá cola a

finales de año

representante sindical sanitario
de este centro, “por lo que en-
contramos un menor volumen
de pacientes enfermos, sobre
todo en las Urgencias”.

Lidia, una enferma que tiene
veinticinco años, y fue el lunes
al centro hospitalario de Urgen-
cias, dijo cuando salía del cen-
tro que apenas había tardado
dos horas y media. “Me he tor-
cido el cuello en una atracción
de ferias y tengo un esguince
cervical”, declaraba. “Me han
hecho unas placas, me aconse-
jaron medicación y no he tarda-
do tanto como pensaba”. El es-
tudio de la CECU también acla-
ra que el ochenta por ciento de
los pacientes cree que la aten-
ción recibida por los profesio-
nales del centro está entre bue-
na y excelente.

alcala@genteenmadrid.com
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O. P.
Nueve estudiantes se pusieron
al mando de los fogones para
realizar algún manjar proceden-
te de sus países de origen. En el
I Concurso Gastronómico, orga-
nizado por el Consejo de Estu-
diantes, Cocinart 08, la receta
ganadora fue un plato de espi-

NUEVE UNIVERSITARIOS DAN A CONOCER LOS SABORES DE SUS PAÍSES

El Consejo de Estudiantes planea organizar otra cita gastronómica en 2009

nacas con queso azul, realizado
por una estudiante española.
Los dos segundos platos reca-
yeron en una receta de cebiche
chileno y el otro en una crema
de patatas y puerros al estilo
alemán. El tercer premio fue
para un plato francés con pata-
tas gratinadas. Una cita multi-

cultural donde el paladar se
volvió internacional y donde no
faltaron catas de vinos, degus-
tación de paella, concurso de
trivial gastronómico, y monólo-
gos sobre el buen yantar. El
Consejo de Estudiantes planea
volver a repertir esta experien-
cia culinaria el año que viene.

De Chile a Alemania en Cocinart 08

Jornadas gastronómicas C.RIVERA/GENTE

Una alcalaína acababa de sacar
1.600 euros de la sucursal de
Caja Madrid de la calle Libre-
ros. Acto seguido, paró en un
estanco del Centro a comprar y,
tras depositar el bolso sobre el
mostrador, se lo roban. El pro-
tagonista de la fechoría trató de
escapar en su moto, pero la Po-
licía municipal le paraba junto
a la Plaza Cervantes y así pudo
recuperar el bolso.

INTENTO FALLIDO

Mientras compraba
en el estanco
le robaron el bolso
con 1.600 euros

El Patio de Santo Tomás de Vi-
llanueva del Rectorado acogerá
hoy viernes, a partir de las
22:00 horas, una gala lírica con
la que se pone fin a la cuarta
edición del Taller de Interpreta-
ción Escénica para Cantantes
Líricos. Los alumnos, dirigidos
por Giancarlo del Monaco, re-
presentarán fragmentos de va-
rias óperas.

GALA LÍRICA

El Patio de Santo
Tomás acoge el fin
de curso del taller de
ópera universitario

Alcalá contará con un nuevo
vehículo sanitario, gracias a un
convenio firmado entre el
Ayuntamiento y la Obra Social
de Caja Madrid. La UVI Móvil
que está utilizando Protección
Civil actualmente será recon-
vertida en ambulancia conven-
cional. Esta colaboración se su-
ma a las desarrolladas por la
entidad desde 2005, valoradas
en once millones de euros.

OBRA SOCIAL

Nuevo vehículo
sanitario para
atender las
Urgencias en Alcalá

En BreveJUVENTUD

Abierto el plazo
de inscripción
para visitar la
Expo de Zaragoza
S. T.
La Concejalía de Juventud e In-
fancia ha abierto el plazo de
inscripción para todos los jóve-
nes que deseen asistir a los via-
jes programados por el consis-
torio para este verano. Entre la
oferta, un viaje a la Expo de Za-
ragoza que tendrá lugar el pró-
ximo 19 de julio. El coste del
mismo, con el alojamiento in-
cluido, es de 113 euros.

Para el 25 de julio se ha pro-
gramado un tour de tres días
por el levante español, con una
ruta que comprende Castellón,
Peñíscola y Morella.

Los viajes se ofrecen a jóve-
nes de entre 18 y 33 años, y el
número de plazas para cada
una de las actividades progra-
madas es de 50. Las inscripcio-
nes pueden realizarse en la Ca-
sa de la Juventud.

ALCOHOLEMIA

El ocho por ciento
de los conductores
dio positivo en la
pasada campaña
S. T.
De las 510 pruebas que los
agentes de la Policía local han
realizado en los diferentes pun-
tos de control establecidos en
Alcalá, 44 conductores daban la
tasa de alcohol por encima de
lo permitido, lo que supone ca-
si ocho con seis por ciento, ha
informado la Concejalía de Se-
guridad Ciudadana. La campa-
ña de alcoholemia ha sido des-
de el dos al quince de junio.

De las 510 pruebas de alco-
holemia, 486 han sido efectua-
das en el punto de verificación
alcohólica, catorce en acciden-
tes de tráfico y las diez restan-
tes por motivos de infracción.
Participó en el operativo una
media de 36 agentes diarios.

“El factor familiar ayudó más
que los fármacos o la terapia”

Premiado por su análisis social sobre la asistencia psicológica
prestada a ciento cuatro pacientes después del atentado del 11-M

| ADOLFO BENITO Psiquiatra |

Adolfo Benito, durante una guardia en el Hospital SANTIAGO M./GENTE

Olga Peñaranda
Aunque han pasado cuatro
años del atentado del 11-M, en
la memoria de quienes vivieron
ese acontecimiento de cerca
siempre quedará un poso, y no
sólo en las víctimas sino tam-
bién en profesionales como
Adolfo Benito, psiquiatra que
ejerce en el Centro de Especia-
lidades Francisco Díaz de Alca-
lá. En las semanas posteriores
al atentado, las consultas a es-
pecialistas para tratar de supe-
rar una experiencia traumática
de tal magnitud se dispararon.
Tanto Benito como sus compa-
ñeros atendieron a un buen nú-
mero de ciudadanos. Partiendo
de la experiencia de aquellos
días ha realizado un estudio ba-
sado en el análisis de la asisten-
cia psicológica a 104 pacientes.

ASPECTOS CURIOSOS
De su estudio se desprenden
datos curiosos, como que las
mujeres realizaron más consul-
tas que los hombres, casi el do-
ble, o que las personas que vi-
ven solas tardaron menos tiem-
po en reclamar la ayuda de un
especialista que las que viven
en pareja, y sin embargo las se-
paradas y divorciadas demora-
ron su decisión de ir a consulta.

Dos años y medio más tarde,
Benito realizó también una en-
cuesta telefónica a 74 pacientes
para conocer su grado de satis-
facción con la ayuda recibida,
“que es muy alto, ya que en
aquel momento se desprotoco-
lizó el proceso de acceso a la
salud mental y se dio una asis-
tencia muy rápida, incluso a
muchas personas inmigrantes,
que en un principio tenían mie-
do a asistir a consulta al no te-
ner su situación regularizada”,
comenta el psiquiatra. La mayo-

ría de los pacientes señala el
factor sociofamiliar como el
que más le ayudó a normalizar
su vida, “a bastante distancia de
otros recursos como los fárma-
cos o la ayuda terapéutica pres-

tada por psicólogos o psiquia-
tras”, apunta. Pero hay otros
muchos aspectos que han lla-
mado su atención: “pocos son
los pacientes que mencionan el
factor religioso o espiritual, pe-
ro quienes lo hicieron evolucio-
naron muy bien”.

Ahora Adolfo Benito trabaja
en su tesis, que ampliará este
estudio. De momento su análi-
sis ha sido publicado por la re-
vista de la Asociación Española
de Psiquiatría, lo que le ha me-
recido un premio concedido
por la fundación de investiga-
ción del Hospital de Alcalá.

Las personas
separadas o
divorciadas

tardaron más en
pedir consulta

psicológica
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Diputado regional,
con una dilatada tra-
yectoría en el
Ayuntamiento de Madrid, ahora
pasará a encargarse de la conseje-
ría de Transportes, una de las que
más dinero gestiona de la
Comunidad junto con Sanidad

JOSÉ IGNACIO
ECHEVARRÍA

... LAS NUEVAS
CARAS

Ex vicepresidente
segundo y ex conse-
jero de Justicia.
Nombrado vocal de designación
propia del Comité Ejecutivo por
Rajoy. Su desaparición de la
Comunidad significa que queda una
única vicepresidencia.

ALFREDO
PRADA

Ex consejera de
Medio Ambiente y
de Ordenación del
Territorio. Se supone que su desa-
parición responde a un verdadero
reajuste; al plan de austeridad del
que hablaba Esperanza Aguirre
hace una semana.

BEATRIZ
ELORRIAGA

Ex consejera de
Familia y Asuntos
Sociales. Aguirre ya
avisó de que llevaría a cabo un
plan de austeridad y de que conge-
laría sueldos de funcionarios. Su
cargo ha sido uno de los que ha
prescindido.

GÁDOR
ONGIL

Ex consejero de
Economía. Fue uno
de los tecnócratas
fichados por Aguirre. Se dice que
su salida ha sido por petición pro-
pia. También que Aguirre había
pedido a Pizarro que ocupara el
puesto, pero éste lo ha rechazado.

MERRY
DEL VAL

Ex consejero de
Transportes y ante-
rior consejero de
Sanidad. Tuvo que lidiar con el caso
Severo Ochoa, que le hizo muy
impopular. Fue el primero en alzar
la voz en favor de Rajoy. Dicen que
eso le ha costado el cargo.

MANUEL
LAMELA

LOS QUE SE VAN...

LOS CAMBIOS
DE AGUIRRE
No ha tardado tres días.
Valencia marcó el antes y el
después. Aguirre se ha cubierto
las espaldas con un plan de
reajustes. Otros arguyen que
ha sido una ‘vendetta’ política.
Los amigos de Rajoy, fuera.

Ex portavoz del
grupo popular en la
Asamblea Madrid. Es
uno de los valedores de la
Presidenta. Se encargará de la car-
tera de Economía (ampliada con
Hacienda). Este puesto se pensó
para Pizarro.

ANTONIO
BETETA

ESPERANZA AGUIRRE TARDA 72 HORAS EN PURGAR A LOS ‘INFIELES’ TRAS EL CONGRESO DE VALENCIA

Ajuste de cuentas en Sol
La Presidenta fulmina a los afines a Rajoy y premia con más poder a los más críticos con el líder

Aguirre junto a González (izquierda) y Granados OLMO GONZÁLEZ

C. T. Mascuñano
“La vida en Madrid comienza el
lunes, después de este fin de
semana que, pese a quien pese,
ha sido de vencedores y venci-
dos”. En los pasillos de la Feria
de Valencia no había duda. Los
ecos de los tambores de guerra
sonaban ya. Las ausencias de
Francisco Granados e Ignacio
González en el día de clausura,
jornada del discurso de Rajoy,
dejaban entrever un malestar
palpable en los de Sol. Sólo
quedaba por confirmar cuando
movería pieza la Presidenta y
cuando decidiría purgar a los
infieles. Si la crisis a nivel na-
cional parecía cerrada con in-
clusiones de portavoces de ri-
ma fácil y secretarías de dife-
rente talante, en Madrid la cosa
se complica. Las infidelidades
no se perdonan y Aguirre, mu-
jer de palabras y hechos, según
los que mejor la conocen, no ha
defraudado tampoco esta vez.
Aunque ha vuelto a dejar bo-
quiabiertos a sus compañeros
de Génova, que intentan escon-
der su malestar bajo declaracio-

nes de poca credibilidad como
“está totalmente justificado” o
“sus razones son creíbles”.

Aunque en Génova 13 sepan,
hasta el mísmismo Rajoy lo sa-
be, que dependen de las elec-
ciones europeas (las gallegas y
las vascas las tienen más que

perdidas) confiaban en que las
aguas se mantuvieran calmas
hasta junio de 2009, momento
de esa convocatoria. No creían
que la lideresa, desairada por el
desplante de Rajoy a sus hom-
bres, iba a actuar con tanta pre-
sura y con tanta alevosía. Pero

al final lo ha hecho. Y obviando
las palabras de elegancia de
unos (qué van a decir) y las au-
sencias de otros (ni rastro de
Prada), queda claro que en Sol,
en los dominios de la lideresa,
también ha quedado partida en
dos. Esta vez ha sido ella la que
ha tomado la decisión salomó-
nica. Los que están en el Comi-
té Ejecutivo se quedan fuera del
Gobierno autonómico y los que
fueron castigados con no estar-
lo (en una conversación telefó-
nica con Rajoy Aguirre pidió
que fueran González y Grana-
dos y aquel se negó rotunda-
mente) ganan poder en la Co-
munidad. Los poderes quedan
repartidos de la siguiente ma-
nera: Lamela, el hombre que
defendió a Mariano desde el
principio, pierde la consejería
pero entra en Cajamadrid (¿un
castigo?) y sigue en la Ejecutiva
del partido; Prada pierde Justi-
cia y no quiere saber nada de
Aguirre. Granados se queda
con Justicia más lo que ya te-
nía. E Ignacio González, el úni-
co y supremo vicepresidente.
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MENOS CONSEJERÍAS Y MÁS AUSTERIDAD EN EL GASTO

Aguirre remodela su Gobierno
para hacerle frente a la crisis
Antonio Beteta y José Ignacio Echeverría asumen Economía y Transportes

Primera reunión del renovado Consejo de Gobierno OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Verónica González
Un año de legislatura ya recién
cumplido, y primera remodela-
ción del Gobierno autonómico
rodeada de polémica. Esperan-
za Aguirre ha dado un paso al
frente y afronta la actual crisis
económica con una reducción
en el número de Consejerías de
la Comunidad de Madrid. Esa
es la versión oficial defendida
por la presidenta madrileña pa-
ra justificar los cambios aunque
no ha conseguido acallar las
voces que apuntan a un castigo
político contra los consejeros
afines a Mariano Rajoy y que
fueron incluidos en la Direc-
ción Nacional del Partido Popu-
lar el pasado fin de semana en
detrimento de sus apuestas per-
sonales, Ignacio González y
Francisco Granados.

“Ante la incapacidad y la pa-
rálisis del Gobierno central, la
Comunidad de Madrid quiere
enfrentarse sin excusas a la difí-
cil crisis económica que España
y Madrid están atravesando”,

aseguró ayer la Presidenta re-
gional tras la toma de posesión
de los nuevos consejeros. Una
situación que le ha llevado a re-
ducir de quince a doce las con-
sejerías mediante las acumula-
ciones de competencias lo que
servirá también para “agilizar la
toma de decisiones y para au-
mentar la eficacia de la Admi-
nistración regional”.

REMODELACIÓN FINAL
De esta forma, Alfredo Prada,
Manuel Lamela, Fernando Me-
rry del Val, Beatriz Elorriaga y
Gádor Ongil abandonan el
Consejo de Gobierno del que
entran a formar parte en Eco-
nomía y Hacienda Antonio Be-
teta, ex portavoz del Grupo Po-
pular en la Asamblea, y José Ig-
nacio Echeverría en Transpor-
tes, diputado regional con una
dilatada trayectoria en el Ayun-
tamiento de Madrid.

Las antiguas competencias
en Justicia de Prada las asume
Francisco Granados en Presi-

dencia e Interior, dejando a Ig-
nacio González como único vi-
cepresidente de la Comunidad.
Engracia Hidalgo cambia Ha-
cienda por Familia y Asuntos
Sociales y Ana Isabel Mariño in-
corpora a Vivienda las compe-
tencias de Medio Ambiente y

Ordenación del Territorio. Per-
manecen igual las Consejerías
de Sanidad (Güemes), Educa-
ción (Lucía Figar), Deportes (Al-
berto López Viejo), Inmigración
(Fernández-Lasquetty) y Em-
pleo y Mujer (Paloma Adrados).

comunidad@genteenmadrid.com

Los consejeros perjudicados con
la remodelación de Aguirre segui-
rán vinculados Madrid. La presi-
denta regional confirmó ayer a
Beatriz Elorriaga y Gádor Ongil
serán como senadoras en repre-
sentación de la Comunidad de
Madrid, cargo que compaginarán
con el de diputadas regionales.
Fernando Merry del Val también
continuará en la Asamblea, ade-
más de asumir una vocalía en el
Consejo Consultivo de la Comuni-
dad. Manuel Lamela ocupará una
responsabilidad de ámbito finan-
ciero, parece que como adjunto a
la Dirección de Caja Madrid, aun-
que no se ha concretado de forma
definitiva. Por último, Prada ex-
presó su deseo a Esperanza Agui-
rre de no asumir ningún cargo
vinculado a entidades regionales
aunque seguirá siendo diputado.

Los consejeros
salientes ya tienen
su futuro asegurado
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Fuenlabrada, una ciudad de po-
co más de doscientos mil habi-
tantes, a escasos quince minu-
tos del centro de Madrid, pro-
mueve una actividad cultural,
industrial, política y ciudadana
poco usual. Con cuatro teatros,
más de media docena de poli-
deportivos y millones de me-
tros cuadrados de suelo indus-
trial, así como una universidad
pública, la Rey Juan Carlos, per-
tenece a este cuño de nuevas
ciudades,periféricas a Madrid
que ofrecen a sus habitantes las
mismas oportunidades que la
gran urbe, pero con una más al-
ta calidad de vida. A pesar de
casos de violencia aislada en
las zonas de bares de copas, la
seguridad ciudadana está gran-
tizada
La Corrupción del Sheriff de
Coslada y su Bloque de poli-
cías corruptos ¿podría darse
en Fuenlabrada
Sería algo muy poco probable
porque nuestra Policía Local
tiene una estructura de mandos
muy profesionalizada y el con-
trol suficiente para que no ocu-
rran estos casos. El caso de
Coslada es un hecho lamenta-
ble y sorprendente. Los socia-
listas hemos exigido que se de-

puren todas las responsabilida-
des y que funcione hasta sus úl-
timas consecuencias el Estado
de Derecho. Son dignas de des-
tacar las decisiones del actual
alcalde de Coslada para poner
en marcha las medidas que co-
rrijan esta situación. Es muy im-
portante no caer en el error de
descalificar al resto de los pro-
fesionales que trabajan en ese
cuerpo en Coslada y a la Policía
Local en general, que trabaja
con un alto grado de entrega y
profesionalidad en todos los
municipios.
La nueva orden de la Comuni-
dad de subir el precio de las
VPO ha sido polémica. ¿La
aplicarán en Fuenlabrada?
Los socialistas nos hemos o-
puesto a esta subida y pedimos
al Gobierno regional que re-
conduzca esta decisión, que ha
adoptado de forma unilateral, y

“La Comunidad abandona
a los ayuntamientos, y en
especial, a los del Sur”
Manuel Robles afirma que las Comunidades deben

derivar a los ayuntamientos más competencias y recursos

Robles
Manuel

Alcalde de Fuenlabrada y vicepresidente de la FMM Texto: Concha Minguela / Patricia Rodríguez Fotos: Olmo González

Manuel Robles (Madrid, 1954) es alcalde de Fuenlabrada, uno de los grandes municipios de Sur de Madrid
y referente de los ayuntamientos gobernados por los socialistas en la región madrileña. Compagina su
labor al frente de la Alcaldía con su vicepresidencia en la Federación Madrileña de Municipios y la
Secretaría de Política Municipal del PSM. Apasionado del municipalismo, está orgulloso de la inmensa acti-
vidad cultural, universitaria e industrial que desarrollan en su ciudad

ción Infantil. Los ayuntamientos
socialistas pensamos que debe
reorientarse urgentemente la
política sanitaria y volver a una
planificación dialogada, a una
financiación que garantice la
calidad de la asistencia sanitaria
y la educación pública.
El Gobierno central y el auto-
nómico se culpan mutamente
del retraso en aplicar la Ley
de Dependencia...
Hay un claro boicot e incumpli-
miento del Gobierno regional
que ha estado poniendo trabas
a la aplicación de las prestacio-
nes. El Estado no puede man-
dar el dinero hasta que no haya
un diagnóstico de las personas
dependientes, y este trabajo co-
rresponde a la Comunidad. Es
lamentable que desde el Go-
bierno regional se estén dando
datos falsos, cuando los datos
reales que están saliendo a la
luz es que la Comunidad de
Madrid no ha tramitado ni una
docena de prestaciones.
¿Es el Pacto Local la solución
a los problemas de financia-
cón de los ayuntamientos?
El Gobierno regional ignora a
la Federación Madrileña de Mu-
nicipios. La mayor parte de la
FMM pertenece al PP y no hace

nada para impulsar el Pacto Lo-
cal. No se defiende el munici-
palismo, y los ayuntamientos
tenemos una sensación de a-
bandono, especialmente los del
Sur. Afortunadamente tenemos
en la presidencia de la FEMP,
un alcalde socialista como Pe-
dro Castro, que ya ha dado el
primer aldabonazo para poner
este tema en la agenda del Esta-
do y de las comunidades.
¿A qué retos se enfrenta Fu-
enlabrada en la legislatura?
Es un orgullo dirigir el Gobier-
no de una ciudad tan equilibra-
da, tan sostenible, tan participa-
tiva. Un modelo reconocido y
premiado a nivel nacional. Se-
guiremos con el PGOU y su
Plan de Vivienda Municipal y
apostando por la calidad de los
servicios públicos y las necesi-
dades de los barrio y los nue-
vos desarrollos así como la
creación de Juntas de Distrito.

la retire. Con una subida que
rondase el IPC habría sido sufi-
ciente. Esta medida no es una
buena fórmula para fomentar la
vivienda protegida. En Fuenla-
brada intentaremos que tenga
el menor impacto posible, lógi-
camente dentro de las posibili-
dades que la ley nos dé. Algo si-
milar ocurre con la mal llamada
Ley de Modernización obligan-
do a que los edificios tengan un
máximo de tres alturas y por lo
tanto encareciendo el suelo y el
precio de las viviendas.
Las huelgas contra la política
del Gobierno autonómico en
Sanidad y Educación ¿respon-
den a una realidad?
Estamos viendo como Esperan-
za Aguirre está desmantelando
el sistema sanitario regional,
empezando a privatizar también
la Atención Primaria con un
modelo que ya fracasó en el

Reino Unido. Hay largas listas
de espera y cada médico atien-
de a cerca de 50 pacientes por
consulta en nuestro área. La
atención especializada también
sufre grandes demoras. Y el
fiasco más grande de Aguirre es
la promesa de los 30 días máxi-
mos de espera, cuando la espe-
ra es de una media de seis me-
ses. Todo esto contribuye a co-
lapsar las Urgencias, que se es-
tán masificando. Falta una pla-
nificación de los especialistas y
hay pocos médicos de Familia y
pediatras como señalan las que-
jas vecinales. En Fuenlabrada,
tenemos la atención garantiza-
da aunque falten profesionales.
La Educación pública está su-
friendo también continuos ata-
ques y en el caso de la Educa-
ción Infantil es sencillamente
escandaloso, al confundir guar-
derías con centros de Educa-

El Gobierno
regional está

dando datos falsos
sobre la Ley de
Dependencia”

“
“En la actual crisis esta incidien-
do mucho la bajada de un sector
que creció de forma desmesura-
da. La construcción es un sector
importante, pero unir sólo empleo
y construcción es pan para hoy y
hambre para mañana. Hay que
buscar nuevos yacimientos de
empleo, a través de la investiga-
ción y el desarrollo y las nuevas
tecnologías. En Fuenlabrada hace
tiempo que apostamos por la in-
dustria, un sector más resistente.
En época de crisis hay que activar
más lo público. Sin embargo, el
Gobierno regional tiene el PRIS-
MA paralizado. Han pedido velo-
cidad a los ayuntamientos y aho-
ra lo retrasa la Comunidad”.

”Apostamos por
la industria para
afrontar la crisis”

Hay que
buscar

nuevos nichos de
empleo a través de
la investigación”

“
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12|Cultura Más información sobre el Rock in
Río y entrevistas a los músicos en

www.gentedigital.es

27Alanis
Morissette
Con nuevo disco en la
calle, ‘Flavors of entan-
glement’, la artista icó-
nica abre el festival

Neil
Young

Es el primero de los mu-
chos artistas antológicos
que pisarán el Escenario

Mundo del Rock in Rio

28Carlinhos
Brown
El sábado la fiesta ven-
drá de la mano del in-
combustible Carlinhos
Brown y su carnaval

El canto
del loco

Los grupos españoles tienen su lugar destaca-
do y El canto del loco no podía faltar

4Shakira
Guapa, solidaria, humil-
de, agradable... y encima
canta. La mujer perfecta
vendrá a mover sus ca-
deras en el día clave

Jamiroquai
Un artista fresco, divertido y con un buen rollo

escénico contagioso. El funky de Jamiroquai pro-
mete abarrotar el Escenario Mundo

5Alejandro
Sanz
Fue el primer artista convocado para esta
edición y, seguramente, el más implicado

The Police
Tras su reciente vuelta a

los escenarios, los de
‘Roxanne’ demuestran

que les queda música en
las venas para rato

6Bob
Dylan
No sabemos si dejará
llevar cámaras o no a
este concierto, pero será
de los más grandes

Lenny
Kravitz

Casi cerrando, Lenny Kravitz pone sus notas de
rock a los que les queden fuerzas para seguir bo-

tando después de las dos semanas

IMPRESCINDIBLES

CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

Estambul, como Madrid, admira estos días
el trabajo de Joan Miró. La obra del pin-

tor catalán se reparte entre el Pera Museum
de Estambul y el Thyssen de nuestra ciudad.
En Estambul, en el centro del barrio más
moderno de Beyoglú, vemos pinturas, dibu-
jos y esculturas procedentes de la Maeght
Colletion que enseñan otro punto de vista
sobre el Arte español.
Por este barrio pasea la nueva generación
de una ciudad europea con corazón asiático,
jóvenes de una gran urbe donde se mezclan
culturas y donde, por encima de todo, so-
brevive el mito. Y el mito es hoy Joan Miró.

Algunos criticos turcos buscan en las pala-
bras de André Bretón la explicación de los
trazos del pincel de Miró: “Puro automatis-
mo psíquico”. Nada extraño en uno de los
paridores del manifiesto surrealista, que
buscaba el automatismo artístico sin inter-
vención del intelecto.

Sentada en medio de las mezquitas, y es-
cuchando música vanguardista estambuli-
ta, leo la opinión de los cronistas en el ‘Time
Out’ turco mientras espero el color inigua-

lable de la puesta del sol en el Bósforo. Allí
califican al artista catalán como “gran grafi-
tero”, “como postmodernista”, como lo más
“cool”. Palabras para definir lo indefinible.

En Madrid, la exposición del Thyssen
ofrece un recorrido inédito sobre la obra de
Miró mostrando al pintor de lo terrenal, de
la materia dura y compacta, y de las realida-
des de la vida. O sea, en Madrid hay otro
Miró que representa, además de lo terrenal,
el sentimiento interior que ello provoca. Es

el Miró que utilizó nuevos ensayos de mate-
ria, combinando óleo, caseína, alquitrán y
arena sobre masonite y, a veces, sobre cobre
y celotex. Así lo corroboran las pinturas de
la serie ‘Mujer y pájaro’, que Miró planteó
sobre lonas y sacos cosidos y las temibles
‘Cabezas’ escultóricas realizadas entre los
años 1980 y 1981, en las que la muerte se
muestra como cambio.
El verano nos ha devuelto temporalmente
un Miró bipolar al ruedo del Arte y lo hace
en el eje de la fusión y la modernidad que
existe entre Madrid y Estambul. Dos capita-
les, dos visiones, un sólo Miró.

Miró el grafitero

ESTE VIERNES ABRE SUS PUERTAS EL ROCK IN RÍO EN ARGANDA CON UN CARTEL IRREPETIBLE

Madrid entra en la historia del rock
Miguel Ángel Vázquez
Tras un año ocupando porta-
das, reportajes especiales y va-
llas publicitarias, por fin ha lle-
gado la hora de inaugurar el
festival Rock in Río. La cita mu-
sical, una de las más importan-
tes de todo el mundo, cumple
con esta seis ediciones, siendo
la primera vez que se celebra
fuera de Río de Janeiro, su ciu-
dad de origen, o Lisboa, su se-
gunda sede. Esto hace entrar a
nuestra Comunidad, en concre-
to a Arganda, en la historia de
una serie de conciertos que han
convocado a los artistas de rock
más importantes desde 1985 y
han congregado a públicos de
más de un millón de personas
en cada convocatoria. Para los
que aún no sepan de qué va es-
to del Rock in Río de Arganda,
si es que quedase alguien, re-
saltamos algunos datos. Duran-
te cinco días, 27 y 28 de junio y

4, 5 y 6 de julio, casi sesenta
grupos y solistas desfilarán por
tres inmensos escenarios situa-
dos en la Ciudad del Rock,
construida para el evento, con
una superficie de más de
200.000 metros cuadrados.

CARTEL DE LUJO
Lo cierto es que, aunque hay
quien ya lo ha bautizado como
‘Pop in Río’, el cartel, que desde
sus inicios hasta hoy se ha ido
abriendo a grupos de diferen-
tes géneros musicales, se pre-
senta muy atractivo. Más allá de
las cifras, lo que realmente
atrae a este evento son nom-
bres como el de Bob Dylan,
The Police, Alanis Morissette,
Shakira o Neil Young. Y eso
que unas cifras, las del precio,
sí que importan algo en un fes-
tival que pretende luchar por
un mundo mejor donde el Ser
valga más que el Tener.

El proyecto del Rock in
Río surgió de la mente
de Roberto Medina, un
creativo brasileño pre-
miado en varios certá-
menes. La idea era
crear un festival musi-
cal que situase a Brasil
en el panorama musi-
cal internacional gene-
rando así, aparte de
prestigio, puestos de
trabajo y ganancias
gracias al turismo. No
fue hasta la edición del
año 2001, la tercera, cuando los organizadores del evento decidieron acuñar
la frase ‘Por un mundo mejor’ como lema del Rock in Río. Desde entonces
han identificado al concierto con valores sociales y de respeto al Medio Am-
biente y con actos simbólicos, aparte de con donaciones económicas a distin-
tos proyectos solidarios. Queda la duda en el aire de hasta qué punto esta lu-
cha es sincera o sirve para dar mejor imagen. Si no, ¿qué hace ahí Nike?

Roberto Medina, un publicista
en la lucha para lograr un mundo mejor

Roberto Medina



GENTE EN MADRID · del 26 de junio al 3 de julio de 2008

Cultura|13

Amy Winehouse, de plato
fuerte del festival a gran duda

Desde la organización del Rock
in Río aseguran que sí que po-
drá asistir a su cita con los ma-
drileños del día 4, pero lo cier-
to es que un enfisema pulmo-
nar no es ninguna broma (y
menos si es por hartarse de
crack). Sea como fuere, Amy
Winehouse es sin duda uno de
los platos fuertes y de los ma-
yores atractivos del festival, y
su posible ausencia podría su-
poner más de un problema a
los organizadores. Este fin de
semana tiene programados dos
importantes conciertos en In-
glaterra, y su presencia o no en
los mismos puede dar una idea

de lo que pasará con su cita
con el Rock in Río. Desde las
fuentes familiares se asegura
que, a pesar de seguir ingresa-
da en el hospital, ya come con
naturalidad (“como un caballo”,
según su padre) (que no habría
ningún otro animal para hacer
la comparación) y está utilizan-
do parches de nicotina. Todo
apunta a que sí que podrá asis-
tir al esperado concierto, pero
con esta artista, empeñada en
consolidar demasiado pronto
su fama de artista maldita, nun-
ca se sabe. Y subir a un escena-
rio para repetir lo de Lisboa
tampoco es la mejor opción.

Winehouse lucha por mejorar

R. S. Fotográfica
Calle Tres Peces, 2
Hasta el 29 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
Macbeth
Matadero Madrid
Paseo de la Chopera, 10
De M a S a las 21:00 horas. D a
las 20:00 horas. // 22 euros

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

Los cuernos de
Don Friolera
Teatro Español
Calle Príncipe, 25
De M a S a las 20:00 horas. D a
las 18:00 horas // 4 a 22 euros

El gran género chico
Teatro Fernán-Gómez
Plaza de Colón, s/n
M a S a las 20:00 horas, D a las
18:00 horas. // 18 euros

Exposiciones
PHOTOESPAÑA
María Lionza.
La diosa de los ojos
de agua
Sala Alcalá 31
Calle Alcalá, 31
Hasta el 28 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
Hasta el 6 de julio

PHOTOESPAÑA
W. Eugene Smith.
Más real que
la realidad
Teatro Fernán-Gómez
Plaza de Colón, s/n
Hasta el 27 de julio

PHOTOESPAÑA
Sierra Leona:
Guerra y paz
EFTI
Calle Fuenterrabía, 4-6
Hasta el 1 de julio

PHOTOESPAÑA
Ninfas, valkirias y
sátiros

La importancia
de llamarse Ernesto
Teatro Maravillas
Calle Manuela Malasaña, 6
X y J a las 20:30 horas, V y S a
las 20:00 y 22:30 horas, D a las
20:00 horas // 11 euros

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

Amor de Don Per-
limplín con Belisa en
su jardín
Tribueñe
Calle Sancho Dávila, 31
J y V a las 20:30h. // 12 euros

Sin noticias de Gurb
Teatro Español
Calle Príncipe, 25
De M a S a las 20:30 horas. D a
las 19:00 horas // 8, 14 y 18
euros

Aquí ya
no hay flores
La Escalera de Jacob
Calle Lavapiés, 11
De V a S a las 20:00h. D a las
19:00 horas // 10 euros

Noche de reyes
Teatro María Guerrero
Calle Tamayo y Baus, 4
De M a S a las 20:30 horas. D a
las 19:30 horas. // 11-18 euros

SALIR POR MADRIDEl entretenimiento, otro de los pilares del Rock
in Río, está dividido en ocho zonas recreativas
Aparte de los tres escenarios
principales, el Escenario Mun-
do, el Hot Stage y la Carpa Elec-
trónica, la Ciudad del Rock de
Arganda cuenta con ocho espa-
cios diferentes dedicados al
ocio y al entretenimiento. Así,
los que quieran aprovechar la
jornada dentro del recinto pue-
den visitar el Espacio Moda, el
Espacio Niños, la zona de tien-
das y restaurantes, las Fuentes,
las zonas de recreo y la original
Zona Radical, con una pista de
nieve y tirolinas incluidas. Todo
permanece abierto de 5 de la
tarde a 6 de la madrugada para
conseguir que se acuda a un
parque temático del rock.

La Zona Radical acoge las alternativas extramusicales más llamativas del
Rock in Río. Una pista de esquí de 50 metros de largo y 60 centímetros de es-
pesor, o una tirolina que permite pasar delante del Escenario Mundo, son sus
principales atracciones.

Esquiar en julio o volar sobre el escenario

El compromiso del festival
con el Medio Ambiente les
ha llevado a crear diversas
zonas verdes en todo el re-
cinto, así como las llamadas
Fuentes de la Música, que
emplean humidificadores
para aliviar el calor.

Unidad
y ecología
desde las fuentes
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IKER CASILLAS

Esta vez, el
portero espa-
ñol no tuvo
que emplearse
a fondo

Pim, pam, pum... a la final
España se mete en la final de la Eurocopa dándole un baño de fútbol a Rusia, que no tiró a puerta
hasta el minuto 88. Xavi, Güiza y Silva marcaron los golazos. Luis acertó de nuevo en los cambios.
Mario Torrejón
Aún con algunas lágrimas reco-
rriendo mis mejillas, con la gar-
ganta enrojecida y el pulso tem-
bloroso de pura emoción, me
dispongo a contarles la historia
de una ilusión colectiva. España
va a jugar la final de la Euroco-
pa ante Alemania el próximo
domingo. Perdón. Corrijo y dis-
culpen el despiste. España va a
ganar la Eurocopa. Y la va a ga-
nar por talento, por garra, por
mentalidad y porque ya toca
que nuestra mano dé un puñe-
tazo en la mesa futbolística de
Europa. La va a ganar porque
esta es una generación de ga-
nadores. Porque tenemos a Xa-
vi, a Torres, a Silva, a Cesc, a
Iniesta y así hasta 23 genios,
comandados por un extrate-
rrestre llamado Iker Casillas y
dirigidos por un tipo que debe-
ría tener su foto en el dicciona-
rio ilustrando la palabra fútbol.
No voy a aprovechar para cruci-
ficar a los que han estado dan-
do palos a Luis Aragonés desde
hace dos años. No voy poner-
me nostálgico pensando que

dejará nuestra selección. No lo
voy a hacer, pero voy a dejar
una pregunta en el aire: ¿cuán-
do hemos disfrutado con la se-
lección tanto como con Luis?

MUCHO RESPETO
Respeto. Esa es la palabra que
define el comienzo del partido.
Respeto mutuo y algo de miedo
a perder. A los cinco minutos,
ya quedaban claras dos cosas:
que la Santísima Trinidad (Pu-
yol, Marchena y Senna) funcio-
naba y que teníamos veneno de
medio campo hacia arriba. Xavi
puso la tranquilidad, hasta que
Villa se lesionó al empeñarse en
tirar una falta demasiado lejana.
Entonces, Pavlyuchenko creó
tres ocasiones que nos sembra-
ron de dudas, hasta que Cesc se
metió en el partido y puso en
marcha al mejor centro del cam-
po del mundo.

El fruto del gol cayó maduro
en el minuto 49, tras una impo-
nente subida de Xavi, al que
Iniesta le puso el balón en ban-
deja para hacer el 1-0. Y así co-
menzó el baile. Mientras Torres

se cansaba de perdonar el se-
gundo, Xavi, Iniesta, Ramos y
Cesc daban clases de fútbol gra-
tuitas. Y que decir del gol de
Güiza. ¿Obra maestra? No, eso
se queda corto. La combinación
entre el jerezano, Silva y Cesc se
merece un poema de Lorca. A
estas alturas de la crónica me
pregunto: ¿se puede acertar
más en los cambios de lo que lo
ha hecho Luis en esta Euroco-
pa? Silva puso la rúbrica con el
tercero y, después, el éxtasis.

No todas las lágrimas son de
tristeza. Las de hoy no lo eran,
desde luego. Así que yo me
guardo unas poquitas para el
desenlace final de este sueño.
Me guardo un puñado de esas
que brillan e iluminan todo lo
que tocan, de esas que acaban
mojando una sonrisa sincera,
espontánea. Vamos a ganar esta
Eurocopa. El próximo domingo,
antes de la media noche, 46 mi-
llones de almas saldrán a la ca-
lle para abrazarse gracias al fút-
bol. Así de simple. Así de gran-
de. ¿Se imaginan? Hasta enton-
ces, ¡vamos España!

Este grupo se
merece jugar

esta final, aunque
no somos favoritos
por historia”

“

Hay que
disfrutar del

momento porque
hemos sufrido
durante dos años”

“

RUSIA

1 AKINFEEV
2 BERZOVTSKI
4 IGNASHEVICH
9 SAENKO

10 ARSHAVIN
11 SEMAK
17 ZYRYANOV
18 ZHIRKOV(M.57)
19 PAVLYUCHENKO
20 SEMSHOV
22 ANYUKOV
21 BILYALEDINOV
15 SYCHEV (M.59)

ESPAÑA

0 3
1 CASILLAS
4 MARCHENA
5 PUYOL
6 INIESTA
7 VILLA
8 XAVI
9 TORRES

11 CAPDEVILA
15 SERGIO RAMOS
19 SENNA
21 SILVA
10 FÁBREGAS
14 XABI ALONSO
17 GÜIZA

EL ÁRBITRO: El colegiado belga Frank
de Bleeckere no tuvo problemas.

LOS GOLES: 0·1 (min.49) Gran acción
personal de Xavi que inicia y termina la
jugada tras un buen pase de Capdevila.
0·2 (min.72) David Güiza se adelanta al
portero y culmina un pase de ensueño de
Cesc Fábregas. 0·3 (min.81) Silva muestra
su calidad para batir a.l portero ruso.

INCIDENCIAS El estadio Ernst Happel
registró un lleno absoluto. Más de 10.000
aficionados españoles animaron a los de
Aragonés.

LOS MEJORES

SILVA fue, de largo, el mejor de los
españoles. El equipo ruso nunca
pudo controlar sus embestidas. El
gol hizo justicia a su exhibición

SIN TRABAJO 2
SERGIO RAMOS

El lateral anda-
luz volvió a ser
el de siempre.
Subió la banda
con acierto

OFENSIVO 2
CARLES PUYOL

Está rápido y
llega antes que
nadie a todos
los cortes.
Infranqueable

SOBRIO 2
CARLOS MARCHENA

El central del
Valencia está
cada vez más
seguro en la
zaga española

CONTUNDENTE 2
JOAN CAPDEVILA

Controló las
subidas del
interior zurdo
ruso sin mayo-
res problemas

CORRECTO 2
MARCOS SENNA

No necesitó
emplearse a
fondo para
controlar el
peligro ruso

MUY SEGURO 2
XAVI HERNÁNDEZ

Fue el gran
referente de la
selección espa-
ñola en el cen-
tro del campo

UN MAESTRO 3UNO
POR
UNO

GÜIZA aprovecha sus oportunidades
como pocos. Con dos goles, el
delantero del Mallorca ya ha olvida-
do el penalti fallado contra Italia.

VILLA abandonó lesionado el campo
después de lanzar un libre directo.
Salvo milagro, su presencia en la
final está totalmente descartada.

LESIONADO
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Luis Aragonés se irá
por la puerta grande
Ladis García
Aragonés va a dejar el banqui-
llo español por la puerta gran-
de. La final de la Eurocopa es el
broche de oro para el mejor en-
trenador que ha tenido la selec-
ción. Es el técnico que más
partidos ha ganado di-
rigiendo a la ‘Roja’.
Sus números, hasta
el compromiso del
domingo en Viena, se
resumen en 37 triun-
fos, 12 empates y sólo
4 derrotas.

De tal forma que
Aragonés ha superado a Ja-
vier Clamente. El técnico
vasco tenía el récord de
victorias en 36. Además,
tras su triunfo contra Gre-
cia en la primera fase,
Luis logró igual la marca
que tenía Manuel Castro
de nueve triunfos de
forma consecutiva.

Pero el mejor lega-
do que deja Luis es
es una selección jo-
ven, comprometida,
con enorme calidad

y un futuro muy esperanzador.
Aunque la polémica siempre le
ha acompañado, Luis ha de-
mostrado una gran capacidad
para convertir un elenco de es-
trellas individuales en un gran

equipo. Un testigo que reco-
gerá Del Bosque, salvo

que la Federación lo-
gre convencer al ‘Sa-
bio de Hortaleza’, .

Los que más le
van a echar de

menos son-
los pro-

pios ju-
gado-

res.

ANDRÉS INIESTA

Disputó el mejor
partido de la
Eurocopa y se
consolida en el
once inicial

LA PRECISIÓN 3
DAVID SILVA

La calidad del
jugador canario
desbordó una y
otra vez al equi-
po de Hiddink

UN GENIO 3
DAVID VILLA

Hasta que se
lesionó, el
‘Guaje’ volvió a
ser la referencia
del ataque

LLEVÓ PELIGRO 2
FERNANDO TORRES

El ‘Niño’ lo
intentó por
todos los
medios pero no
tuvo suerte

VOLUNTARIOSO 1
CESC FÁBREGAS

Apareció el
jugador de cali-
dad y clase que
maravilla en el
fútbol inglés

ELEGANTE 2
XABI ALONSO

Su entreda en el
terreno de juego
ayudó a contro-
lar el centro del
campo ruso

CORRECTO 1
DANI GÜIZA

El delantero del
mallorca apro-
vechó su opor-
tunidad y ya
lleva dos goles

OPORTUNISTA 2

Es el técnico que más victorias suma con ‘la Roja’

España y Alemania defienden
dos estilos de juego opuestos
La calidad del equipo de Luis contra la contundencia del conjunto de Low

UNA FÍNAL INÉDITA

Ladis García
Un encuentro entre Alemania y
España siempre suena a parti-
do grande. Mucho más si el en-
frentamiento debe dilucidar cu-
ál es la mejor selección del con-
tinente europeo. Alemania llega
a final después de dejar en el
camino a Portugal y Turquía. El
equipo que dirige Joachim Low
está practicando un fútbol di-
recto y con gran pegada. Es la
selección, junto con España,
más goleadora con diez tantos.
Su máximo artillero es Lucas
Podolski.

La historia está de lado ale-
mán. Los teutones suman tres
campeonatos del Mundo y tres
Eurocopas. Pero España está
decidida a sumar su segundo tí-
tulo continental. Un hito que
no logra desde el famoso gol
de Marcelino en 1964.

UN CAMINO MÁS CÓMODO
Alemania ha tenido un camino
mucho más sencillo que Espa-
ña para llegar a la final. Portu-
gal y Turquía estuvieron lejos
de intimidar a un equipo que
ha ganado en confianza confor-
me ha avanzado la competi-
ción. Por su parte, España ha
tenido que lidiar con un equipo
tan correoso como Italia o con
la revelación del campeonato,
la propia Rusia, a la que ha
vencido en dos ocasiones de
una forma muy contundente.

El encuentro entre España y
Alemania va a ser el enfrenta-
miento de la clase, la calidad y
el toque, contra la colocación,
la fuerza y la intimidación. Dos
estilos muy distintos pero igual
de efectivos.

El principal problema para
España estará en la línea defen-
siva. No es fácil controlar el po-
tencial físico de hombres como
Klose, Ballack o Podolski. Para
contrarrestar ese peligro, Espa-
ña intentará mantener el balón
en su poder el máximo tiempo
posible. Si el equipo de Luis es
capaz de conseguirlo, tendrá
mucho ganado. El segundo títu-
lo para España estaría mucho
más cerca. Que así sea.

LOS PELIGROS DE ALEMANIA

PODOLSKI El jugador del Bayern Múnich quiere acabar la Eurocopa como máximo
goleador. De momento, está por detrás de Villa con cuatro goles. Futbolista con
gran llegada y gran movilidad. Un pulmón para el ataque del conjunto alemán.

SCHWEINSTEIGER Seguramente, el
jugador que está más en forma del
equipo alemán. El centro del campo
tendrá mucho trabajo con él.

KLOSE Gran olfato de gol. El delantero
del Bayern lleva mucho peligro en el
juego aéreo. Carlos Marchena será el
encargado de controlarlo.

El Ernst Happel se convierte en
el estadio talismán para España
El sueño de los 46 millones de
españoles que alientan a nues-
tra selección tiene un escenario
que se ha convertido en talis-
mán para España. El estadio
Ernst Happel de Viena será, a
partir de este verano, lugar de
peregrinación para los aficiona-
dos al fútbol de nuestro país.
Desde que se selló la clasifica-
ción para cuartos de final de es-

ta Eurocopa, España ha jugado
los dos cruces en este estadio.

Italia y Rusia han sufrido a
nuestra selección en este esce-
nario, con lo que ya partimos
con ventaja en la gran final. En
él estamos como en casa y Ale-
mania sufrirá para poder rom-
per el encanto de este templo
del fútbol. ‘La Roja’ está a un só-
lo paso de ganar la Eurocopa.

MADRID SE QUEDÓ VACÍA HASTA EL PITIDO FINAL
Los aficionados españoles se juntaron para vivir con toda la pasión posible el pase a la
final de la Eurocopa. Mientras la Plaza de Colón se llenaba de camisetas rojas, otro pun-
to neurálgico de la ciudad como la Plaza de Cibeles estaba prácticamente vacía.
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La oposición al Gobierno ha logrado
la comparecencia urgente del Presi-
dente del Gobierno en el Congreso
para explicar las medidas ante la cri-
sis. El PSOE intentó convencer a los
nacionalistas para evitar la misma,
pero finalmente éstos optaron por
secundarla. Los socialistas propusie-
ron entonces que fuera el ministro
Solbes quien acudiera a la Cámara,
pero la idea también fue rechazada
y finalmente el miércoles, día dos,
comparecerá Rodríguez Zapatero.

Zapatero dará
explicaciones, el día
dos, en el Congreso

José Garrido
El Gobierno, a través de diver-
sos portavoces, ha reconocido
que los pilares de la economía
española, paro, inflación y défi-
cit, van a ser peores de lo pre-
visto. Así, el ministro de Traba-
jo ha asegurado que el desem-
pleo estará más cerca del 11
que del 10% incialmente previs-
to. Pedro Solbes y Rodríguez
Zapatero hablan de un creci-
miento inferior al 2%, en lugar
del 2’3% fijado en la última re-
visión, y de una inflación del
4% en lugar del 3’1% previsto.

El ministro de Economía afir-
ma que “técnicamente” no ve
justificado que se defina la ac-
tual situción económica como
una crisis, aunque sí entiende
dicha palabra como una rece-
sión económica. En cualquier
caso asegura que España está
en muy buenas condiciones pa-
ra afrontar esta coyuntura.

PENSIONES, GARANTIZADAS
Celestino Corbacho ha afirma-
do que la tasa de paro se situa-
rá en 2009 próxima al 11%. El
ministro reconoció que la situa-
ción económica es “preocupan-
te”, que el mercado laboral se
enfrenta a una situación de “lu-
ces y sombras” y que no hay
que confiarse pero sí ser pru-
dentes. En cuanto a las pensio-
nes, y en respuesta al Banco de
España, Corbacho asegura que
el sistema está garantizado y
llama a “reflexionar” sobre su
evolución a 30-40 años vista.

El Ejecutivo, a través de Car-
los Ocaña, Secretario de Estado
de Hacienda, ha culpado a la
crisis inmobiliaria y el alza del
crudo del desplome del superá-
vit público que, en tan sólo cin-
co meses, ha descendido a

www.gentedigital.es
Esta semana en la web, medidas las económicas de Rodríguez Zapatero
Para las vacaciones no hay crisis y los impagos vuelven a repuntar otra vez

ES UNA AYUDA, PERO NO UNA PANACEA

Un biocida español reduce
infecciones en los hospitales
G. G.
Las infecciones nosocomiales,
que se adquieren durante la
hospitalización, son un grave
problema para el enfermo, de
aquí que evitar el contagio en-
tre pacientes o personal sani-
tario sea un gran avance. Aho-
ra es posible gracias a un po-
tente jabón antiseptico quirúr-

gico español, que se ha estu-
diado en el Hospital Virgen de
la Victoria en Malaga. Sus pro-
piedades las va a dar a cono-
cer una revista norteamerica-
na. Se trata de un biocida, dice
el doctor Joaquín Fernández,
que “supone una gran aporta-
ción para la antisepsia, pero
que tampoco es la panacea”.

Los sindicatos están en contra de la privatización de la Sanidad

SI AGUIRRE NO DESCARTA LA PRIVATIZACIÓN

La Sanidad madrileña puede
convocar una huelga general

G. G.
Las secciones sindicales de los
sindicatos UGT y CC OO, jun-
to a la Federación Regional de
Asociaciones de Vecinos de
Madrid y la Asociación de De-
fensa de la Sanidad Pública,
han anunciado que si la presi-
denta de la Comunidad de Ma-
drid, Esperanza Aguirre “no se
toma en serio” el fin de la pri-
vatización hospitalaria, no
descartan la convocatoria de
una huelga general en el sec-
tor en los próximos meses.

Carmen López, portavoz de
UGT, ha reclamado al Ministe-
rio de Sanidad la “necesidad
urgente” de poner “límites” a
la gestión de la presidenta, da-

do que aún no tiene transferi-
do el patrimonio de la Sani-
dad. La representante de Co-
misiones, Ana González, ha
criticado que desde el Gobier-
no de la Comunidad se haya
convertido al sector sanitario
madrileño en “un auténtico ex-
perimento” basado en el “des-
mantelamiento” del sistema
público y la progresiva “desre-
gulación y privatización del
servicio. En este sentido, indi-
có que la pretensión de Agui-
rre es “vender un mensaje de
ampliación de la oferta públi-
ca, con el anuncio de varios
hospitales para este año, cuan-
do el incremento de nuevos
profesionales va a ser cero”.

CC OO pide al Ministerio que ponga límites a Madrid

SALUD

ESTUDIO EN PACIENTES CON RIESGO

La artitris reumatoide remite
al ser tratada inmediatamente
G. G.
Utilizar fármacos muy efica-
ces, como los biológicos, y ha-
cerlo de forma precoz son las
claves para hablar de la remi-
sión en artitris reumatoide, se-
ñalan los expertos del XXXIV
Congreso Nacional de la So-

ciedad Española de Reumato-
logía. Los especialistas hablan
de remisión cuando, además
de evitar el dolor y la inflación
asociados a la artitris, se frena
el daño articular que provoca.
En España hay unos 200.000
afectados por la enfermedad.

EL GOBIERNO VUELVE A MODIFICAR LOS PILARES ECONÓMICOS

Más paro y mayor inflación con un
crecimiento inferior al dos por ciento
La Seguridad Social tenía un superávit de 14.685 millones de euros en mayo

J. Garrido
Las medidas económicas del
Gobierno van por buen cami-
no, dice el Gobernador del
Banco de España, Fernández
Ordóñez, quien valora el ajuste
presupuestario pero pide ma-
yor flexibilidad economica, con
el fin de evitar que el ajuste

REFORMAR EL MERCADO LABORAL Y FRENAR LA INFLACIÓN

El BE reclama reformas estructurales
PP e IU califican las medidas de ilusiorias, incompletas y voluntaristas

tenga un coste muy alto en el
empleo. Ordóñez consideró
muy positiva la apuesta por el
diálogo social, que a su juicio
debería plantear reformas es-
tructurales del mercado de tra-
bajo y frenar la inflación.

El PP ha calificado las medi-
das de “broma” y las considera

tardías, incompletas, ilusiorias,
voluntaristas e e insuficientes,
al tiempo que propone al Go-
bierno un plan económico al
ternativo para salir de la crisis.
Gaspar Llamazares minimiza
las medidas y critica que “se to-
man por plazos, cuando no hay
otro remedio”.

Zapatero hablando con Solbes, en el Congreso

2.722 millones de euros, un
0’24% del PIB. A pesar de ello,
el Gobierno aún confía en ce-
rrar el año en equilibrio e inclu-
so con superávit si se suman el
conjunto de las autonomías.

Lo que sí ha mejorado ha si-
do la Seguridad Social, en don-
de se ha conseguido un superá-
vit de 14.685 millones de euros
hasta mayo. También los ingre-
sos del IRPF siguen mantenien-
do un buen comportamiento,
con alzas del 9’8%, al contrario
que el IVA, que muestra un
comportamiento negativo del
17’8%. Con ello, la recaudación
ha caído, en los cinco primeros
meses de este año, un 9’6%.
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Su salón está decorado en verde y blanco, como la bandera de Andalucía

RESTAURANTES PORQUE NO TODO EL MUNDO PUEDE VIAJAR ESTE VERANO

Pescaítos fritos como en el
Sur en La Taberna Andaluza
Desde hace más de trece años trae lo mejor de Andalucía a Móstoles

TABERNA ANDALUZA

Dirección: Calle Camino de Humanes, 27
Teléfono: 91 646 72 50
Especialidades: Pescaditos fritos y
marisco
Horario: Abierto todos los días del año
Municipio: Móstoles

Elisa Muñoz
Si este verano no puedes hacer
ese viaje que querías a Andalu-
cía, en Móstoles encontrarás al-
go que te va a acercar un poco
a aquellas tierras, aunque sea
gastronómicamente hablando.
Y es que La Taberna Andaluza
-Casa Manolo- prepara un pes-
caíto frito que quita el sentío.
Boquerones y pijotas de Mála-
ga, calamares, chopitos marro-
quíes, cazón adobado, y ace-
días de Cádiz, a las que sólo les
falta la playa y el cucurucho pa-
ra que te sientas como allí. En
su salón, decorado con los co-
lores de la bandera andaluza,

Ingredientes: cazón, vinagre, ajo, pimentón, orégano, laurel.
Elaboración: El cazón es un pescado cartilaginoso de cuerpo grande,
aplastado y largo, con cabeza redonda en punta y grandes aletas, y de
piel áspera y color gris plateado. Es un tiburón, pero con ojos ovalados
y dientes triangulares y planos. Tiene un peso aproximado de 25-30 ki-
los. Lo primero que hay que hacer es quitarle la espina y lavarlo. Se tro-
cea en partes muy pequeñas, como cuadraditos. Por otro lado, se pasa
por la batidora ajo, vinagre y pimentón. Se agrega a todo ello el cazón
ya preparado junto con orégano y laurel, y se deja macerando de 24 a
36 horas en el adobo, para que coja bien el sabor. Finalmente se rebo-
za en harina de pescado y se fríe.

Cazón adobado de Cádiz
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de lunes a viernes podrás de-
gustar su menú del día por 7’50
euros, y los fines de semana su
menú especial por diecisiete
euros. Rabo de toro, pimientos
rellenos, paella, solomillo a la
pimienta o, ahora con el buen
tiempo, todos los días gazpa-
cho, son algunos de los platos
de su variado menú.

Además, el restaurante cuen-
ta con un segundo salón, inde-
pendiente del resto y más tran-
quilo, a disposición de todo
aquel que quiera reservarlo pa-
ra una celebración especial.

El 14 de junio, La Taberna
Andaluza cumplió trece años
en Móstoles. Trece años con sus
365 días porque no cierran
nunca, como la playa. Así que,
a falta de ésta, podrás disfrutar
de ese pescaíto en su gran te-
rraza, desde donde, algunas ve-
ces, creerás ver el mar.

Casa Manolo da el toque andaluz a
las fiestas de Móstoles. Todos los
años, a primeros de septiembre, el
grupo rociero Fuentevieja se sube al
escenario preparado en la terraza de
la Taberna Andaluza. Son muchos
los que no se pierden la cita cada
año, y otros tantos los que se ani-
man a bailar con la música del gru-
po en directo. Una fiesta dentro de
las fiestas, que ya se ha convertido
en tradición en la zona.

Grupo rociero en las
fiestas de Móstoles

Alicia Bravo
El entorno del embalse de La
Jarosa es uno de esos luga-
res que cuando se conoce se
repite la experiencia. Un her-
moso pinar y pequeñas pra-
deras rodean las aguas de un
embalse que apenas tiene
peligro para los niños por-
que gana profundidad de
manera muy progresiva.
Además los arroyos que nos
encontramos en el camino
llevan caudales pequeños,
sin peligro alguno. Desde el
Área Recreativa se pueden
emprender pequeñas sendas
y caminos que remontan el
valle. En este rincón de la
Sierra de Guadarrama los pi-
nares son frondosos y se
pueden contemplar pinos
silvestres que se diferencian
de los demás por el tono
anaranjado de sus troncos.
Caminar por estos parajes es

recomendable para todos
aquellos senderistas que les
guste el silencio. Eso sí, en
fines de semana debido a la
afluencia de familias hay que
alejarse un poco de la zona
de recreo.

Embalse de La Jorosa

SITIOS DE INTERÉS
El Embalse de La Jarosa se inau-
guró en 1969. Abastece a San
Lorenzo del Escorial, Alpedrete y
Guadarrama y es uno de los más
pequeños de la región. El embal-
se es un coto de pesca repoblado
con truchas.

CÓMO LLEGAR
Para llegar al Área Recreativa hay
que bordear la pequeña carretera
que rodea el embalse. Desde el

pueblo de Guadarrama (A-6, sali-
da 47) se sube por la carretera
que llega hasta La Jarosa. En
autobús, las líneas 682 y 684
desde el intercambiador de
Moncloa hasta Guadarrama.

MÁS INFORMACIÓN
En la página www.sierraguada-
rramamanzanares.org y en el
libro ‘Excursiones para niños por
la Sierra de Madrid’ de Javier
Zarzuela de Ediciones La Librería.

FICHA TÉCNICA

A orillas del embalse de
La Jarosa

Nombre de la Ruta: Área Recreativa
de La Jarosa
Tipo de ruta: Circular
Dificultad: baja

Guadarrama

RUTAS POR MADRID



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

SANTANDER.alquilo habitaciones
nuevas. verano. 679663239ALQUILO
apartamento en benidorm  630184817
639031895
ALQUILO atico 3 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje, piscina.Quincenas
625589621
MAZARRON nuevo, 200m 2dormi-
torios, piscina. meses-quincenas.
609409321
GIJON 2 habitacion lado playa po-
niente temporada de vera-
no.646586168
FUENGIROLA.alquilo piso 2habita-
ciones, 2baños, nuevo, completo, pis-
cina, garage, terraza, quincenas; julio
750e, agosto 800e, septiembre 700e.
616326386
PLAYA SAN JUAN estudio y piso
3 dormitorios dobles, piscina,
628927867 913231273
TORREVIEJA apartamento nuevo 2-
5 plazas,cerca playa y servicios.quin-
cenas julio y agosto 650 . 647177638  

1.5
NEGOCIOS

VILLAVERDE alto.alquilo taller equi-
pado, escuadradora,tupí combinada,
sierra, canteadora, 3bancos, licen-
cia  para funcionar.637864338
FUENLABRADA traspaso bar de 90
M2, reformado. Zona Las Villas. Lla-
mar por las tardes. Tel. 617793992

FONTANERIA,calefaccion,gas
666943967

SE OFRECE sra boliviana externa o
interna para cuidar niños, planchar,
cocinar, limpiar. con buenas referen-
cias. 638794951

REFORMAS en general  666943967

PRECISAMOS chica para trabajo
desde casa, atendiendo llamadas,
amistad. tel. 902 222  803

CHICA española se ofrece para tra-
bajar en limpieza y cuidado de niños,
tomas chamberry, c/ bravo murillo y
alrededores, por las tardes de 17 a 20
de Lunes a Viernes. 650299586

SE BUSCA trabajo como externa por
hora para cuidar niños y personas ma-
yores con referencias. 659295437

BUSCO trabajo por horas y para co-
cinar .664744908

3.1
PRENDAS DE

VESTIR

SEÑORAespañola, servicio domes-
tico por horas. 626 079 007

TRANSPORTIN para silla paseo ni-
ño.30 . 915261901

6.1
INFORMÁTICA

DOCTECH un doctor para su orde-
nador, reparación y mantenimiento a
domicilio. Tel. 608150207

INFORMÁTICOcon experiencia pa-
ra reparación de ordenadores, inter-
net, instalación de periféricos, y ser-
vicios variados. Excelente precios. Tel.
667370328

INFORMÁTICO profesional repara
ordenadores rápidamente, vendo
equipos a medida, vista o XP, certi-
ficado original de Microsofft, hago pá-
ginas web para empresas o negocios.
Tel. 915568802 Tel. 609794664

PENTIUM III 1000 Mh, 512 RAM,
completo, especial internet. 110 eur.
Tel. 636157790 Tel. 915019681

TELÉFONO NOKIA N70 nuevo, li-
bre, antena Ansonic GPS, para mó-
vil nuevo, con programa TOMTOM.
100 eur. Tel. 912297890

6.2
MÚSICA

2 TROMPETASpor jubilación, Stra-
divarius y Sonora, indistintamente,
con sonido profesional. Precios a con-
venir. Tel. 670470343

DISCOS DE VINILO de Hip Hop y
Funky, de los años 80, procedentes de
mi colección, varios precios. Tel.
652957169 Tel. 916098482

DISCOS de vinilo variados. Tel.
913205210

7.1
COCHES

CITROËN XSARA familiar, TD, año
98, aire acondicionado, cierre centra-
lizado, elevalunas eléctrico. 2.000 eur.
Tel. 917259282

8.1
AMISTAD

ESPAÑOLA 52 años.me gustaria co-
nocer a caballero de 50 a 56 años.pre-
feriblemente viudo, buena persona
que le guste la montaña,viajar.para
amistad y posible relacion seria.
618450022 

8.3
ELLA BUSCA

ÉL

MUJER negra latina de 50 años de
edad busca relaciones serias y es-
tables con hombres comprendidos en-
tre 45 y 55 años. abstenerse con in-
tenciones sexuales, llamadas perdidas
y malos rollos. 695703609

PAREJA madura para trio con mu-
jer, no importa edad.644483433

8.5
RELAX

ORIENTALES masajistas.
667337016

RAKEL 24años, 120 pechos natura-
les, todos los servicios.Mejorada del
Campo.Cita previa.618561617

RAKEL Y ANI realizamos trios les-
bicos, fiestas y gamban, lo pasaras
muy bien. Cita previa.tlf. 625703222

MEJORADA del Campo.  Dos espa-
ñolas realizamos todos los servicios.
Prueba y veras como repi-
tes.653564830

MEJORADA DEL CAMPO.Ani
22años morena realiza todos los ser-
vicios, salidas, hoteles, locales de in-
tercambio. Cita previa.625703434

NECESITO señorita buena presen-
cia apartamento relax. 647889400

MOSTOLES.sabrina madurita.ma-
saje relax 663461335

MOSTOLES.chicas latinas,todos los
servicios.605389655

BRASILEÑA 18 añitos modelo,
6347700617

BRASILEÑA,19 añitos, 30
euros,o´donell. 620171752

ARGENTINA madurita, 30 euros.
doctor esquerdo.689109994

CUIDO personas mayores sin hijos a
cambio de herencia. 658409823

ESPECIALISTAS desplazamientos
jovencisimas guapas discretascual-
quier zona permanentemente visa
amex .  625143002

HOMBRE 63años busca amigo pa-
ra vacaciones, charlar, sin pagar.amis-
tad duradera familiar  si surge. Bue-
na fe. Es ganar no perder conocerse.
654432700   

SEIS  señoritas jovencisimas  despla-
zamientos cualquier zona permanen-
temente visa amex      679126090      

ALICIA cuerpazo todos  servicios
desplazamientos permanentemen-
te visa amex        690920710

ALEJANDRA super pechos delga-
dita desplazamientos permanente-
mente visa amex 626088298               

CELIA cuerpazo joven  desplazamien-
tos permanente visa amex 615799909    

ESCARLET 19 años canela en rama
desplazamientos guapa delgadita per-
manente visa amex      608531396.

IVON     venezolana  cuerpazo   todos
servicios   desplazamientos perma-
nentemente visa amex
652010983

LORENA desplazamientos cualquier
zona permanetementebesos caricias
amor visa amex       619774880

MASAJES lesbicos desplazamien-
tos calidad precio 24 horasvisa amex
608408226

GABRIELA,19 añitos,morenita,cu-
lito respingon,dulce,complaciente,75,
taxi incluido. visa, permanen-
te.618200378

HOTELES, domicilios,chicas
brasileñas,jovencitas,guapisimas,es-
culturales.viciosillas en todo. 75 taxi
incluido.visa.600095042.

ALCOBENDAS.chicas rusas,guapas,se-
xo sin limites.627719773

DOMI, sinonimo del buen
masaje,mostoles,el soto. 916655716

ODONELL españolas brasileñas
atractivas masajes 677011046

ARGENTINA rubia natural especta-
cular desplazamientos 656573326
ANGELA española casada 100 pe-
cho natural espectacular desplaza-
mientos 659076867
AMANDA universitaria rubia dis-
crepcion domicilios 627855392
HOTELES,domicilios,nenas,18-30,to-
dos servicios,parejas intercambios,
75 taxi incluido visa 608706706.
ESPAÑOLA casada madurita des-
plazamientos 659076867
ALINA,belleza nordica,23 años,rubia
escultural, completisimo,solo domi-
cilios, 75 taxi incluido.  610093249
10 CHICASespañolas, latinas, y del
Este. Gran Selección. Tel. 915216760
18 AÑOS alta, rubia natural, madri-
leña, auténtica muñeca. Zona Centro.
Solita. Tel. 626403365
24 HORAS 8 amigas muy cachon-
das, todo tipo de servicios, maduritas,
jovencitas. Zona Embajadores. Tel.
914676996
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33AÑOSatractiva, discreta, elegan-
te, recibo en apartamento privado. Zo-
na Centro de Madrid. Tel. 692961448

6 CHICASde 19 a 25 años, nos des-
plazamos, a cualquier zona. Perma-
nentemente. 80 eur + taxi. Visa, Amex.
Tel. 625143002

ALEJANDROguapísimo, cuerpazo,
masaje erótico profesional, y el aman-
te inolvidable que esperas. Sólo mu-
jeres. Atrevete te encantará. Tel.
609736991

ALEXIAy 4 amiguitas, jovencitas de
19 a 25 añitos, cariñosas y morbo-
sitas, os estamos esperando. Tel.
686873679

ALICIA española, fetichismo. Zona
Barrio de Salamanca. Tel. 608617245

ALMA cuerpazo, todos los servicios
francés, griego, besos, tetona. Des-
plazamientos. Visa, Amex. Tel.
608531396

AMAS PERVERSAS disciplina, fe-
tichismo, cita previa. A partir de 100
eur. Zona Bravo Murillo. Tel.
697315982

ANA hago de todo, me encanta el
sexo. 30 eur. Zona Pacífico. Tel.
914349507

ANAIS negrita, cuerpo de modelo,
todos los servicios, sólo noches. NO
profesional. Todos los servicios. Visa,
Amex. Tel. 615799909

ANDREAcasada, me encanta poner
los cuernos a mi marido. Me encan-
ta pasarlo bien. Tel. 647440790

ANGIEmadurita, francés natural, 69,
besitos, griego. A partir de 20 eur. Zo-
na Doctor Esquerdo. Tel. 689109994

ANITA 22 años, 100 de pecho na-
tural, cabello moreno, guapísima. Tel.
617506869

ARGENTINA alta, guapita, francés
natural, griego, 69. Completo 30 eur.
Tel. 660175109

ATRACTIVAmadurita se ofrece pa-
ra masajes eróticos y profesionales.
Trato exquisito. Tel. 670649837

ATRACTIVO masculino, exclusiva-
mente mujeres, también varias ami-

gas, despedida de soltera, etc.
669995873
ATREVEROS chicas, ahora os toca
a vosotras, masajes relajantes, to-
tal discreción. Preguntar por Pedro.
Tel. 697688998
BEA jovencita, 120 pecho, viciosa,
gustaría enseñarte todas las postu-
ras del Kamasutra. Tel. 916988599
BRASILEÑA delgadita, francés na-
tural, griego, besos. A partir de 20 eur.
Zona Doctor Esquerdo. Tel. 620171752
BRASILEÑAsólo desplazamientos,
discreta y elegante. 80 eur. Tel.
608632415
BRASILEÑASencantadoras, sexys,
complacientes. PRUEBANOS. Tel.
915314813
BUSCO ESPAÑOLA joven sólo pa-
ra mañanas masajes eróticos. Am-
biente familiar. Tel. 606814702
BUSCO señoritas para casa relax,
cualquier nacionalidad. Horario de día.
Buen ambiente. Tel. 686873679
CANARIA señoritas selectas. Zo-
na Antonio López. Tel. 915602807
CARLAhago de todo, recibo sola. 30
eur completisimo. Tel. 615562023
CARLA joven morbosa, soy tu aman-
te apasionada, todo completísimo 30
eur. Sin portero. Zona Centro. Tel.
620558930 Tel. 915237864
CAROLINA súper tetona, jovenci-
ta, hoteles y domicilios. 24 H. Zona
Sur. Tel.  608051650
CASADA insatisfecha mi esposo es-
ta siempre de viaje. Discreción. Tel.
687031396
CASTELLÓ somos especialistas en
todo tipo de masajes y placeres. Lla-
manos te esperamos. Tel. 915621613
CATI 110 de pecho, morena, mor-
bosa. Hoteles y Domicilios. Metro Lis-
ta. Tel. 608531250
CATI recibo sola. Discreción y Elegan-
cia. Tel. 655230099
CELIAparaguaya, alta, cuerpazo, 24
años, me desplazo a cualquier zona.
Visa, Amex. Tel. 619774880
CHAMBERÍ viuda joven, muñequi-
ta de medidas perfectas, masaje mu-
tuo. Particular. 150 eur. Tel. 675697370
Tel. 914489442
CHICA se ofrece para realizar toda
clase de servicios, incluso masajes.
50 eur. Tel. 6085543638
CHICA STREEPER de 5 estrellas
1,80, cobro 80 eur ó 100 eur. Zona
Chamberí. Tel. 650627082
CHICO30 años, atractivo, buen cuer-
po se ofrece para acompañar a seño-
ras, con todos los servicios. Tel.
634019962
CHICO31 años, cariñoso, simpático,
me ofrezco para mujeres para sexo o
acompañante. Tel. 660830544
CHICO40 años, ofrece sexo gratis a
toda clase de mujeres, no importa
edad. Tel. 666741631
CHICO40 años, se ofrece a mujeres,
para sexo esporádico, no importa

edad. Especial oral. Llamar mañanas.
Tel. 619321404

CHICO 44 años, atractivo y bien do-
tado, rasurado, se ofrece a chicas
de 19 a 50 años, para sexo gratuito.
Tel. 626701171

CHICO ATRACTIVObusco mujeres
con dinero que quieran pagarme. Pre-
guntar por Juan. Tel. 657076235

CHICO del Este, 1,76, 30 años, se
ofrece para sexo. A partir de 70
eur/hora. Tel. 622515016

CHICO latino por motivos económi-
cos se ofrece a mujeres para masa-
jes, compañía o lo que surja. Tel.
634869094

CHICOmoreno, ojos verdes, bien do-
tado. Sólo para mujeres no importa
edad. Tel. 650231860

CIUDAD DE BARCELONA 2 X 40
eur. Hoteles y domicilios, 24 h. Tam-
bién domingos. Tel. 915600284

DÉBORA brasileña, ardo por ti. Tel.
915214079

DEBORA brasileña, 40 años, ardo
por ti. Tel. 915214069

DIANA latina, muy complaciente, 25
años, francés natural, griego, 69, pos-
turitas. Zona Urgel. Tel. 646275299

DOMI sinónimo del buen masaje,
Móstoles El Soto. Tel. 916655716

DOMINICANAnueva y muy discre-
ta. Desplazamientos desde 70 eur.
Una hora 90 eur. Griego 120 eur. Tel.
630453715

EGIPCIA25 años, cuerpo escultural,
105 de pecho, francés natural, com-
pleto 60 eur. Zona Santiago Berna-
beú. Tel. 647889400

EMBARAZADA jovencita, viciosa
con mucho morbo, piso privado. 30
eur. Tel. 627681625

EMPRESARIO TEXTILde 45 años,
serio, responsable, gratificaría a mu-
jer o chica española. No importa co-
mo seas físicamente. Tel. 628035867

ESPAÑOLA madurita, tengo dos
amiguitas, para posible trío. Zona
Alonso Martínez. 24 H. Tel.
913083135

ESPAÑOLASmaduritas súper sexys,
total discreción, apartamento priva-
do. Zona Cuzco. Tel. 652217815

EXCLUSIVAMENTEmasaje mutuo,
viuda española Elena. Zona Chambe-
rí. Tel. 914489442

GATA ESPAÑOLAdelgada, discre-
ción, piso privado. Tel. 626831736

GEMMA delgadita, guapa, joven-
cita, todos los servicios, también me
desplazo. Admito todas las tarjetas.
24 H. Tel. 608408226

GOYA española, rubia, guapísima.
120 eur/hora. Desplazamientos Ho-
teles y Domicilios. Tel. 678855590

HOLANDESA madurita de 20:00 a
10:00 h. A partir de 40 eur. Tel.
671112339

HOMBRE 47 años, delgado, muy
educado, sólo para damas. Me des-
plazo. 300 eur. Tel. 664806097

HOTELESy domicilios Anita 110 pe-
cho. 75 eur taxi incluido. También do-
micilios. Tel. 676055694

INAUGURACIÓNchicas ardientes,
una hora de placer 80 eur. Tel.
608043980

IRENE súper sexy 30 años. Tel.
915218042

JAVI te ofrezco vivir el mejor orgas-
mo de tu vida. Sólo Damas. ANIMA-
TE. Tel. 652237076

JESSICA 34 años, delgada, mucho
pecho, hago toda clase de servicios.
Zona Santiago Bernabeu. 11:00 a
21:00 h. Tel. 914573589

JOVENCITA completo, mucho pe-
cho, 69, francés natural, griego. 24 H.
Hoteles, Domicilios. Zona Parla. Tel.
916988728

JOVENCITAS preciosas, morenas,
rubias, preciosas, pelirrojas, total dis-
creción. Visa, Amex. Tel. 916988599

LADY CLAU Lluvia, copro, placer a
través del dolor. www.hortaleza8.com
Tel. 915216359

LATINA sexy me encanta el sexo.
Hoteles y Domicilios. 24 h. Tel.
914337502

LETICIA madurita, francés natural
hasta el final, todos los días. Tel.
666268312

LUISA mulata, 115 de pecho. 2 pol-
vos 40 eur. Zona Bravo Murillo. Tel.
638471390

MADRID CENTRO zona Quevedo,
alquilo habitación por horas, confor-
table con baño incluido. Tel.
670649837

MADURITA110 de pecho, recibo so-
lita. Permanentemente. Tel.
666268075

MADURITA picara gustando el se-
xo, casada insatisfecha. Zona Queve-
do. Apartamento Privado. 50 eur. Tel.
696216702. Tel. 638287520

MAITE recibo sola. Discreción y ele-
gancia. Tel. 629458467

MALAGUEÑA cariñosa. Zona An-
tonio López. Tel. 914696085

MAR madrileña, rubia natural, ojos
azules, delgada, discreción. Tel.
608824858

MARÍA rusa, te recibo con mi fal-
dita del cole. Hago de todo. Tel.
916053794

MARTA madrileña 24 años, no pro-
fesional. Cita previa. Tel. 626599887

MASAJE relajante para damas. 20
eur a domicilio. Zona Madrid. Tel.
627798811

MASAJEScompletos, lésbicos, des-
plazamientos. Zona Goya. Visa, Amex.
24H. Tel. 679126090

MASAJISTA doy masajes relajan-
tes, sensitivos, piernas cansadas. Só-
lo a mujeres. Gratis. En tu domicilio o
en el mío. Tel. 675205640

MASAJISTASeróticas, mucho pla-
cer, ternura y pasión, discreción. Tel.
650244558

MÓNICA se trabajar de lujo. Tel.
915319446

NUEVASchicas, ardientes, compla-
cientes en todo. Zona Goya. Tel.
914013119

O´DONNELL Raquel, española, fe-
tichismo. Una hora 120 eur.  Tel.
661055565

OFREZCO sólo domicilios San Fer-
mín, Usera, San Cristóbal de los Án-
geles, Carabanchel. 24h. Tel.
663511448

OPORTO2 X 40 eur. Tel. 680649660

PALOMAhago francés, cubanas, 69,
lluvia, posturitas. Tel. 669544988

PARAGUAYA hago cubanas, 69,
francés, soy muy cariñosa. Tel.
606227448

PARAGUAYAnueva desplazamien-
tos 70 eur. 1 hora 90 eur. Tel.
608275663

PARLA recibo sola. Discreción. Tel.
615562023

PLAZA CASTILLA chicas jovenci-
tas, discreción. Tel. 626281662

RAQUEL 34 años, 130 de pecho, re-
aliza todo tipo de servicios beso ne-
gro, griego. Pedir cita. Zona Mejora-
da del Campo. Tel. 626717260
REINA DEL FRANCÉS española
guapísima, Laura la Solitaria. Tel.
608157209 Tel. 691863134
ROCÍO española, ojos verdes, 100
pecho, casada, muy guapa. También
desplazamientos. 120 eur/hora. Tel.
634770617
RUBÍ vivo con mis padres, no ten-
go sitio. Sólo desplazamientos. Tel.
660175109
SAMUEL jovencito 19 años, madri-
leño, con mucha clase, 27 cms. de do-
tación. Llamame no te arrepentirás,
apartamento lujoso, también hoteles.
Tel. 628778216
SANDRA administrativo española,
aniñada, elegante y discreta. Masa-
jes relax. Desplazamientos. 70 eur Tel.
608378423
SE TRATAde elegir, invitame a tu ca-
sa. Adriana 40 años, gran clase. Do-
micilios 180 eur. Sur. Tel. 628783235
SEÑORAestupenda de 50 años. Dis-
creta y Elegante. Tel. 915324899
SPANKING con pretina y servicios
personalizados. Preguntar por Aman-
da. Discreción. Barrio de Salamanca.
Tel. 676586552
SÚPER NENAS de 18 a 30 años,
brasileñas, rusa, venezolana, mejica-
na, cubana. Domicilios. Visa. 75 eur.
Tel. 913666960
TAILANDESA masajista profesio-
nal, cariñosa, todos los servicios, ele-
gancia y discreción. Inglés. Tel.
677034081
TRABAJAMOS todos los días, nos
desplazamos a cualquier zona. Admi-
timos Amex, Visa. Tel. 626088298
UNIVERSITARIAmadrileña, discre-
ción. Tel. 608824859
VALDEACEDERAS chicas jovenci-
tas, discreción y elegancia, piso pri-
vado. Tel. 917339074
YESENIA 24 años, delgada, rubia,
ojos verdes. a partir de 70 eur. Discre-
ción y elegancia. Tel. 693378144

4 SILLAS de oficina, nuevas. Tel.
635258862

ACCESORIOS de tienda. Todo nue-
vo. Precio a convenir. Tel. 915536999

ALFREDO Y PEPAse hacen predic-
ciones, trabajos de magia blanca, y
roja para el amor. 100% de aciertos,
máxima sinceridad. Tel. 620747252

AUTOCONOCIMIENTOPorqué has
nacido? ¿Tiene sentido tu vida?
www.vivir-feliz.com Tel. 664252501

CABEZA DE TORO disecada 600
eur. Tel. 639116321

CAFETERAde 2 brazos de bar, mar-
ca Futurmat, y molinillo de café, me-
sa de cerveza. Poco Uso. 800 eur, tam-
bién por separado. Tel. 630021925

CASITAde muñecas pequeña sin es-
trenar, para jugar. 40 eur. Tel.
647257452

COLECCIÓN revistas FOTOGRA-
MAS desde los años 80. Muy bara-
tas. Tel. 690182127

CUIDADOSunisex, masaje corporal
más limpieza facial. 50 eur. Zona Ba-
rrio Salamanca. Tel. 626675671

DETECTIVE con equipo, sólo para
trabajos difíciles y complicados. En
España y en el Extranjero. Tel.
609437480

DISPONEMOS de servicio de fax
las 24 H. Tel. 695126622

ECONOMIZADORde gasolina y die-
sel, entre 7 y 14% de economía. 10
pastillas 25 eur. Llamar de Lunes a
Viernes. Tel. 912214700

ENTRADASpara el concierto de Bru-
ce Springsteen, las entradas son de
pista general. Cada entrada son 120
eur. Preguntar por David. Tel.
607649796

MASAJISTA diplomado, masajes
terapéuticos, dolores de espalda, pier-
nas pesadas. Zona Parque Coimbra
Móstoles. Preguntar por Tonino. Tel.
629119135

PELÍCULAS X hetero, cintas VHS.
50 Todas 50 eur. Sueltas 3 eur/uni-
dad. Tel. 686851571

QUIROMASAJISTAmasaje llubre-
ga, masaje Reiki, masaje de piedras
calientes. Zona Móstoles. Pregun-
tar por otros tratamientos. Tel.
639858023

RUTAS guiadas de senderismo y
montaña, invierte en salud y cono-
ce gente interesante. Tel. 636634742

SILLA DE RUEDAS a estrenar, ple-
gable. 240 eur. Tel. 687709501

SILLA DE RUEDASnueva. 200 eur.
Zona Arganda del Rey La Poveda. Tel.
918703390

TAROT telefónico previo pago. Tel.
692932358

VIDENCIA sólo la voluntad, baraja
española, sanación por imposición de
manos, limpieza de aura, activación
de chakras. Tel. 913810512 Tel.
625132052

VIDENTE tarotista, se acierta pa-
sado, presente y futuro, magia para
el amor, muy efectiva, máxima since-
ridad, baraja española. Preguntar por
Lola. Tel.  634238565

VIDENTE Zona Alcorcón. Pregun-
tar por Rosi. Tel. 686969088

BUSCO masajista femenina para
compartir centro de masajes. Sin nin-
gún gasto. Tel. 616936280

COMPRO juguetes antiguos, mari-
quita pérez, nancy, scalextric, geyper-
man, ropa y accesorios de muñecas,
trenes eléctricos. Soy coleccionista y
pago muy bien. Tel. 627562380

COMPRO medallas, condecoracio-
nes, uniformes militares, documen-
tos, fotos, todo lo relacionado con
la vida militar. Soy coleccionista. Pa-
go muy bien. Tel.  659814315

COMPRO monedas antiguas espa-
ñolas. NO FRANCO. Tel. 626082965

COMPROmuñecas antiguas de por-
celana, mariquita pérez, juanin, Nancy
con todos sus complementos. Soy co-
leccionista. Pago muy bien. Tel.
651815450

CONSTRUCCIONES de juguetes
de la casa EXIN WEST, EXIN CAS-
TILLOS, juguetes antiguos, y scalex-
trics, de Rico, Payá. Tel. 915711472

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS
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ARIES
El 27 y 28 mucha actividad que podrás

aprovechar para tus innumerables ac-
tividades. El 30 ten cuidado con acciones pre-
cipitadas especialmente en la vida afectiva y
con los hijos o niños en general.
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LOS EMBALSES
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El Villar
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26 Junio

SUDOKU 73

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

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

TAURO
Principalmente el día 27 notarás ten-

siones y malentendidos en tu forma de
comunicarte y debes evita precipitaciones en
tus desplazamientos. A partir del 29 todo será
más fluido.

GÉMINIS
Ten cuidado a partir del 30 porque ten-

drás altibajos emocionales especial-
mente en tus puntos de vista y con los que te
rodean. Es bueno que tengas tiempo de rela-
jarte y descansar.

CÁNCER
A partir del día 2 te sentirás demasia-

do sensible. Especialmente en las re-
laciones con tu pareja. Necesitas encontrar la
belleza y la armonía que hay en ti y en todo lo
que realices.

LEO
Los días 28 y 29 debes prestar más

atención a los posibles malentendidos
o contratiempos que puedas tener en el traba-
jo. Sentirás a veces frenados tus iniciativas por
múltiples temas.

VIRGO
Aprovecha tu forma de dialogar para

alcanzar el máximo partido a tus
posibilidades profesionales. Pero pon espe-
cial atención a los días 28 y 29, posibles con-
tratiempos.

LIBRA
La estética cobra un papel muy impor-

tante en tu vida social y profesional. Los
días 28 y 29 sentirás algunos altibajos emocio-
nales en tus viajes y en todas tus creencias o
aprendizaje.

L

ESCORPIO
El día 27 deberás evitar todas las

tensiones en el trabajo y prestar más
atención a tu salud. Los días 28 y 29 puedes
tener malentendidos con los socios o con la
pareja.

E

SAGITARIO
El día 27 debes evitar gastos innece-

sarios. Tendrías que planear tu futuro
económico con tranquilidad y responsabilidad.
Deberías valorar lo que realmente quieres
hacer en la vida.

S

CAPRICORNIO
El día 27 puedes tener algunos contra-

tiempos en tu entorno familiar. Y los
días 28 y 29 podrás desarrollar proyectos labo-
rales que darán su fruto debido a tu forma res-
ponsable de trabajar.

C

ACUARIO
Presta atención los días 28 y 29 a los

posibles malentendidos en el hogar o
con tus propiedades. Pero los días 30 y 1 po-
drás disfrutar de encuentros agradables con
amigos.

A

PÍSCIS
Los días 30 y 1 deberás tener tranqui-

lidad y así evitar precipitaciones en tu
forma de hablar para evitar malentendidos en
el hogar. Presta atención porque son causados
por bloqueos del pasado.

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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AM COPE
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Radio 5
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SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onde Cero
954

ESTA SEMANA, HACE 29 AÑOS...

...de la muerte de Blas de Otero. El
bilbaíno, autor de ‘Pido la paz y la
palabra’, es uno de los máximos
representantes de la ‘poesía social’
en la posguerra española

EFEMÉRIDES

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 21 de junio

19388 Fracción 8 // Serie 9

EUROMILLONES
Viernes, 20 de junio

8·11·36·37·45 Estrellas 3-5

ONCE
Jueves 19/06

32962
Viernes 20/06

34453
Serie 047

Domingo 22/06

36314
Serie 008

Lunes 23/06

91360
Martes 24/06

70031

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 22 de junio

3·10·20·41·47 Clave 0

7/39 de la ONCE
Domingo, 22 de junio

17·19·25·27·33·35·38 R: 4

BONOLOTO
Miércoles, 18 de junio
1·6·10·19·29·40 Comp: 26 // R: 3

Viernes, 20 de junio
7·10·11·33·40·49 Comp: 3 // R: 4

Lunes, 23 de junio
14·18·19·27·31·49 Comp: 43 // R: 8

Martes, 24 de junio
5·15·32·38·39·46 Comp: 27 // R: 0

LOTOTURF
Domingo, 22 de junio

8·13·21·24·27·31 Cab:1//R:9

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

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 21 de junio

2·9·12·13·27·30 C: 3//R: 7

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 22 de junio

Primera Carrera 2
Segunda Carrera 12
Tercera Carrera 13
Cuarta Carrera 1
Quinta Carrera (Ganador) 13
Quinta Carrera (Segundo) 5

ALCALÁ DE HENARES
c/ Bellavista, 1 91 883 05 89
(Día 26)
c/ San Isidro, 4 91 882 81 02
(Día 26)
c/ Tinte, 2 91 888 15 57
(Días 27, 28, 29, 30, 1 y 2)
c/ Segovia, 34 91 888 22 77
(Días 27, 28, 29, 30, 1 y 2)
c/ Serracines, 91 883 46 96
(Días 27, 28, 29, 30, 1 y 2)
Ps. Pastraña, 38 91 882 56 73
(Día 27)
c/San Vidal, 24 91 877 15 48
(Día 27)
c/ Juan de Soto, 3 91 879 82 61
(Día 30)
Avda. Reyes Católicos, 21 91 889 15 96
(Día 2)

SAN FERNANDO DE HENARES
Pz. Ondarreta 91 673 16 65
(Día 26)
c/ Cáceres, 5 91 671 15 43
(Día 27)
c/ Zaragoza, 1 (Día 28) 91 673 53 83
c/ Ventura de Argumosa, 22 91 671 05 41
(Día 29)
c/ La Cañada, 25 91 671 52 42
(Días 30)
c/ Presa, 38 91 671 24 22
(Día 1)
c/ Mejorada, 1 (Día 2) 91 671 98 77

FARMACIAS 24 HORAS MADRID
c/ Ferraz,13 91 547 05 72
Ps.Sta.Maria de la Cabeza,64 91 473 06 72
Av.Menendez Pelayo,45 91 409 57 59
c/ Velazquez,70 91 435 13 47

FARMACIAS



LARS Y UNA CHICA DE VERDAD
Cine Cité Manoteras, Golem, Yelmo Cines Ideal,
la Dehesa Cuadernillos. 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
Renoir Plaza España, Multicines Cisneros, Renoir
Majadahonda. 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 Herón City Las Rozas.
Dirección: Mark Waters. Intérpretes: Freddie Highmore,
Sarah Bolger. Tres hermanos, al mudarse a la mansión
Spiderwick, se introducirán en un mundo misterioso,
donde conviven goblins, hadas, ogros... Categoría: (7)

MARGOT Y LA BODA
Cine Cité Manoteras, Conde Duque Santa
Engracia, Paz, Renoir Cuatro Caminos, Renoir
Princesa, Renoir Retiro, Yelmo Cines Ideal,
Kinepolis, Renoir Majadahonda. Dirección: Noah
Baumbach. Intérpretes: Nicole Kidman, Jennifer Jason
Leigh. Margot Zeller, escritora de relatos breves, se
presenta de improviso en la boda de su hermana
Pauline, a la que hacía tiempo que no veía. Categoría:
(13)

MI MONSTRUO Y YO
Cinesa Las Rosas, Conde Duque Alberto
Aguilera, Cinesa Herón City Las Rozas, 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)

MIL AÑOS DE ORACIÓN
Paz, Renoir Plaza España, Multicines Cisneros.
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
Mundo Cine Valdebernardo, Minicines Olympo
Las Lomas. 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, Lux Cinemas Plenilunio, Cinesa
Herón City Las Rozas, Yelmo Cines El Ferial.
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.

PRETEXTOS
Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Golem, Palafox, Estrella, La Dehesa Cuadernillos.
Dirección: Silvia Munt. Intérpretes: Silvia Munt, Ramón
Madaula. Viena y Daniel, aunque se quieren, tienen
cada vez más problemas para soportarse mutuamente y
optan por esconderse en sus propios trabajos para
evitar darse cuenta de lo vacías que están sus vidas.

RITMOS DEL BARRIO
Dreams Palacio de Hielo, Cinebox Plaza Norte 2.
Dirección: Ian Iqbal Rashid. Intérpretes: Tre Amstrong,
Body Banks. Un estudiante tiene que regresar a su

antiguo barrio, lleno de crímenes y drogas, pero su afán
de superación le hará superar sus orígenes marginales
gracias al baile.

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

SENTENCIA DE MUERTE
Ábaco Villaverde, Lux Cinemas Plenilunio,
Cinebox Plaza Norte 2. 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.

SEXO EN NUEVA YORK
Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité Manoteras,
Ciné Cité Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinesa Capitol, Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe
Pío, Cinesa Proyecciones, Conde Duque Goya,
Conde Duque Santa Engracia, Dreams Palacio de
Hielo, Lido, Lux Cinemas Plenilunio, Morasol,
Mundo Cine Valdebernardo, Palafox, Princesa,
Vaguada M-2, Yelmo Cines Ideal, Yelmo Cines
Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe,
Cinebox 3C, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa
Bulevar, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las
Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza Éboli,
Dreams Cinema, Estrella, Kinepolis, la Dehesa
Cuadernillos, la Rambla, Renoir Majadahonda,
Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines Parque
Rivas, Yelmo Cines Planetocio Villalba, Yelmo
Cines Rivas Futura, Yelmo Cines Tres Aguas.
Dirección: Michael Parick King. Intérpretes: Sarah
Jessica Parker, Kim Cattrall. Adaptación a la gran
pantalla de la famosa serie de televisión que refiere la
historia e intimidades de distintas parejas. Categoría:
(13)

SPEED RACER
Vaguada M-2, Yelmo Cines Madrid Sur, Cine de
verano Valdemoro, Cinesa Equinocio, Cinesa
Herón City Las Rozas, Cinesa Parquesur, Cinesa
Xanadú, Dreams Cinema, La Dehesa
Cuadernillos, 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 única competencia es el recuerdo
de su hermano Rex, muerto en una carrera. Categoría:
(7)

THE DEAD GIRL
Cine Cité Manoteras, Luchana, Mundo Cine
Valdebernardo. Dirección: Karen Moncrieff.
Intérpretes: Brittany Murphy, Tony Collette. Arden
encuentra el cadáver de una muchacha. Encargan de la
investigación del asesinato a una joven forense,
traumatizada por la dramática desaparición de su
hermana. Categoría: (13)

UNA CHICA CORTADA EN DOS
Luchana. La Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cines
Parque Rivas. Dirección: Claude Chabrol. Intérpretes:
Ludivine Sagnnier, Benoît Magimel. Gabrielle es la chica
del tiempo en una cadena de TV. Tras conocerla, el
escritor Charles Saint-Denis la seduce y consigue
enamorarla. Categoría: (13)

Cartelera|21
12
Dreams Palacio de Hielo, Paz, Renoir Plaza
Españ, Ábaco Alcobendas. Dirección: Nikita
Mikhalkov. Interpretes: Nikita Mikhalkov, Viktor
Verzhbitsky. 12 miembros de un jurado juzgan a un
joven checheno que ha asesinado a su padre, un oficial
ruso. Categoría: (7)

21 BLACK JACK
Lux Cinemas Plenilunio, Palacio de Música,
Kinepolis, Yelmo Cines El Ferial. Dirección: Robert
Luketic. Intérpretes: Jim Sturgess, Kate Bosworth. Al no
poder pagar la matrícula de la universidad, un
estudiante se une a un grupo de alumnos, dominados
por un profesor de matemáticas, que acuden cada fin
de semana a Las Vegas a desafiar las probabilidades y
la estadística para enriquecerse con las cartas.

3:19
Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Luchana, Lux Cinemas Plenilunio, Ciné Citè
Getafe, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las
Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Parquesur, Cinesa
Xanadú, Estrella, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos. Dirección: Danny Saadia. Intérpretes:
Miguel Ángel Silvestre, Félix Gómez. Una historia sobre
el amor y la amistad, tratada con sentido del humor.
Categoría: (7)

88 MINUTOS
Cine Cité Manoteras, Lux Cinemas Plenilunio,
Palacio de la Música, Ciné Cité Getafe, Cinebox
Plaza Norte 2, Cinesa Herón City Las Rozas,
Cinesa Loranca, Cinesa Xanadú, Kinepolis, La
Dehesa Cuadernillos, Teatro Cine Municipal Villa.
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, Cine Cité Manoteras, Cinebox
Alcalá Norte, Cinesa Las Rosas, Dreams Palacio
de Hielo, Vaguada M-2, Yelmo Cines Ideal, Yelmo
Cines Madrid, Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè
Getafe, Cinebox 3C, Cinebox Plaza Norte 2,
Cinesa Bulevar, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón
City Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja,
Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza
Éboli, Dreams Cinema, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo
Cines Parque Rivas, Yelmo Cines Planetocio
Villabla, 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)

AN AMERICAN CRIME
Acteón, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez
Álvaro, Cinebox Alcalá Norte, Dreams Palacio de
Hielo, Princesa, Renoir Cuatro Caminos, Roxy B,
Yelmo Cines Ideal, Ciné Citè Getafe, Cinebox
Plaza Norte 2, Cinesa Herón City Las Rozas,
Cinesa Moraleja, Yelmo Cines El Ferial, Yelmo
Cines Rivas Futura. Dirección: Tommy O’Haver.
Intérpretes: Catherine Keener, Ellen Page. Basado en
hechos reales, historia de un ama de casa
norteamericana que secuestró, torturó y posteriormente
asesinó a una adolescente. Categoría: (18)

ANTES QUE EL DIABLO SEPA QUE HAS
MUERTO
Acteón, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez
Álvaro, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones,
Conde Duque Santa Engracia, Dreams Palacio de
Hielo, Princesa, Renoir Cutro Caminos, Roxy B,
Yelmo Cines Ideal, Ciné Citè Getafe, Cinebox
Plaza Norte 2, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón
City Las Rozas, Cinesa Moraleja, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, Yelmo Cines Planetocio Villalba,
Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo Cines Tres
Aguas. Dirección: Sidney Lumet. Intérpretes: Philip
Seymour Hoffman, Ethan Hawke. Dos hermanos con
necesidad de dinero fácil planean un crimen perfecto
sin violencia, sin pistolas y sin problemas.

ARITMÉTICA EMOCIONAL
Acteón, Cine Cité Manoteras, Dreams Palacio de
Hielo, Golem, Palacio de la Prensa, Paz, Verdi,
Yelmo Cines Ideal, Renoir Majadahonda, Yelmo
Cines Parque Rivas. Dirección: Paolo Barzman.
Intérpretes: Susan Sarandon, Christopher Plummer. Tres
supervivientes de un campo de reclusión alemán,
instalado por los alemanes en París durante la II Guerra
Mundial, vuelven a encontrarse.

CAOS CALMO
Ciné Citè Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Dreams Palacio de Hielo, Lido, Palacio de la
Prensa, Princesa, Renoir Cuatro Camino, Renoir
Retiro, Roxy B Victoria, Ciné Citè Getafe, Cinesa
Herón City Las Rozas, Estrella, Kinepolis, Renoir
Majadahonda, Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo
Cines Tres Aguas. Dirección: Antonello Grimaldi.
Intérpretes: Nanni Moretti, Valeria Golino. La esposa de
Pietro muere de repente un día de verano. En ese
momento él no estaba con ella, se encontraba salvando
la vida de una desconocida. Categoría: (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)

CASUAL DAY
Princesa, Renoir Cuatro Caminos, Renoir Retiro,
Cinesa Herón City Las Rozas, La Rambla. Algunas
empresas organizan viajes al campo los viernes, una
costumbre adoptada de los Estados Unidos.

DUEÑOS DE LA CALLE
Ábaco Villaverde, Ciné Citè Getafe, Cinesa Herón
City Las Rozas, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos. 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 INCIDENTE
Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité Manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
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,
Morasol, Mundo Cine Valdebernardo, Vaguada
M-2, Victoria, Yelmo Cines Ideal, Yelmo Cines
Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe,
Cinebox 3C, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa
Bulevar, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las
Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza Éboli,
Dreams Cinema, Estrella, kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla, Yelmo Cines Avenida
M-40, Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: M. Night
Shyamalan. Intérpretes: Mark Wahlberg, Zooey
Deschanel. Una serie de muertes y desapariciones
inexplicables hacen a una familia decidir huir, aunque
no se sabe de qué.

EL INCREÍBLE HULK
Acteón, Callao, Cine Citè Manoteras, Ciné Citè
Méndez, Álvaro, Cinebox Alcalá Norte, Cinebox
Mirasierra, Cinesa La Rosas, Cinesa Príncipe Pío,
Cinesa Proyecciones, Conde Duque Alberto
Aguilera, Conde Duque Goya, Conde Duque
Santa Engracia, Dreams Palacio de Hielo, Lido,
Morasol, Mundo Cine Valdebernardo, Roxy A,
Vaguada M-2, Victoria, 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 Cuaernillos, la Rambla, Yelmo Cines
Avenida M-40, Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo
Cines Tres Aguas. Dirección: Louis Leterrier.
Intérpretes: Edward Norton, Liv Tyler. Bruce Banner,
científico de élite, busca con afán una cura para la
radiación de rayos gamma, que ha envenenado sus
células. Categoría: (7)

EL PATITO FEO Y YO
Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cines
Proyecciones, Dreams Palacio de Hielo, Lido,
Palacio de la Prensa, Vaguada M-2, Victoria,
Yelmo Cines Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné
Citè Getafe, 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, Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo
Cines Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas
Futura, Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Karsten
Killerich, Michael Hegner. Animación. La pobre rata
Tartso fue lo primero que el patito feo vio al salir del
cascarón, y por eso pensó que era su madre. Categoría:
(A)

ELEGY
Cine Cité Manoteras, Golem, Yelmo Cines Ideal,
Cinesa Herón City Las Rozas, 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 desestabiliza.

ELLA ES EL PARTIDO
Cine Cité Manoteras, Cinebox Alcalá Norte,
Cinesa Proyecciones, Dreams Palacio de Hielo,
Palacio de la Prensa, Vaguada M-2, Yelmo Cines
Ideal, 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 El Ferial, Yelmo Cines Rivas Futura,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: George Clooney.
Intérpretes: George Clooney, Renée Zellweger. Un
futbolista rompecorazones rivaliza con una gran estrella
del fútbol por ganarse el afecto de una activa
periodista.

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

FUERA DE CARTA
Princesa, Ciné Citè Getafe, Cinesa Herón City Las
Rozas, Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, Yelmo
Cines Avenida M-40, Yelmo Cines El Ferial, Yelmo
Cines Rivas Futura. 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
Príncipe Pío, Mundo Cine Valdebernardo, Cinesa
Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa
Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa Xanadú,
Dreams Cinema, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla, Yelmo Cines El Ferial,
Yelmo Cines Parque Rivas. 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)

HULK
Yelmo Cines Ideal, Yelmo Cines Madrid Sur,
Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo Cines
Planetocio Villalba. Dirección: Ang Lee. Intérpretes:
Eric Bana, Jennifer Connelly, Nick Nolte. El científico
Bruce Banner se expone a un bombardeo de rayos
gamma que le producen una anomalía genética.
Cuando está enfadado se convierte en Hulk. Su novia
Betty sospecha que el problema radica en su pasado y
provoca el enfrentamiento y su padre.

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

IRON MAN
Ábaco Villaverde, Cinesa Las Rosas, Cinesa
Príncipe Pío, Lux Cinemas Plenilunio, Yelmo
Cines Ideal, Yelmo Cines Madrid Sur, Ciné Citè
Getafe, Cinesa Bulevar, Cinesa Herón City Las
Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Dreams Cinema,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, Minicines
Olympo Las Lomas, Yelmo Cines Avenida M-40,
Yelmo Cines El Ferial, Yelmo Cines Parque Rivas,
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.

LA BODA DE MI NOVIA
Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité Manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinebox Mirasierra, Cinesa Las Rosas, Cinesa
Principe Pío, Cinesa Proyecciones, Dreams
Palacio de Hielo, Lido, Lux Cinemas Plenilunio,
Morasol, Mundo Cine Valdebernardo, Palafox,
Vaguada M-2, Yelmo Cines 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, Villa, Yelmo Cines Avenida
M-40, Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Paul Weiland.
Intérpretes: Patrick Dempsey, Michelle Mnaghan. Tom y
Hanna son excelentes amigos hasta que Hannah se
marcha a Escocia y Tom descubre que está enamorado
de ella.

LA FAMILIA SAVAGES
Cine Cité Manoteras, Renoir Princesa, Yelmo
Cines Ideal. 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 NIEBLA DE STEPHEN KING
Ábaco Villaverde, Acteón, Ciné Citè Méndez
Álvaro, Cinebox Alcalá Norte, Cinesa las Rosas,
Cinesa Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones,
Dreams Palacio de Hielo, Lido, Lux cinemas
Plenilunio, Renoir Princesa, Vaguada M-2, Yelmo
Cines Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè
Getafe, Cinebox 3C, Cinebox Plaza Norte 2,
Cinesa Bulevar, Cinesa Herón City las Rozas,
Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza Éboli,
Estrella, Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos,
Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines Parque
Rivas, Yelmo Cines Planetocio Villalba, Yelmo
Cines Rivas Futura, Yelmo Cines Tres Aguas.
Dirección: Frank Darabont. Intérpretes: Thomas Jane,
Adre Braugher. Tras una violenta tormenta, un pequeño
pueblo de Maine queda cubierto por una espesa niebla
que atrapa a la gente y mata a todo aquel que se
adentra en ella.

LA VIDA SIN GRACE
Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Conde Duque Alberto Aguilera, Luchana, Paz,
Princesa, Renoir Retiro, Yelmo Cines Ideal,
Cinesa Herón City Las Rozas, Estrella, Kinepolis,
Renoir Majadahonda. Dirección: Maes C. Strouse
Intérpretes: John Cusak. Alessandro Nivola. Stanley se
encarga de sus hijas mientras su mujer está en la
guerra, pero ella muere y él debe decírselo a las hijas.
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ELENCO INMEJORABLE

La próxima cinta de José Luis Cuerda,
‘Los girasoles ciegos’, cuenta con
Maribel Verdú y Javier Cámara de
protagonistas y un guión del fallecido
Rafael Azcona. Casi nada
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PRÓXIMOS ESTRENOS

Director: Michael Dowse. Intérpretes: Paul
Kaye. Género: Comedia dramática.
Nacionalidad: R. Unido Duración: 90 min.
P. C.
No va más allá de la biografía, de la
vida de un famoso DJ que se rompe
cuando le diagnostican un trastorno
acústico. No faltan ni ritmo ni los
ataques contra los excesos de los jó-
venes en este segundo documental
de Michael Dowse

Vida de excesos

LOS CRONOCRÍMENES

Karra Elejalde, Bárbara Goenaga, Candela Fernández y
Nacho Vigalondo nos introducen poco a poco en una
historia de misterio que se enreda minuto a minuto.
Cuenta la fijación de un hombre por una mujer a la que
divisa en un bosque a través de sus prismáticos. Pero,
en medio de la búsqueda, un individuo le ataca tijeras
en mano. A partir de aquí, la incógnita comienza a
resolverse a bordo de una máquina del tiempo

NÁUFRAGOS

16 supervivientes del acci-
dente ocurrido en los
Andes allá por 1972 narran
su historia en la gran pan-
talla dirigidos por Gonzalo
Arijón. Estuvieron 72 días a
4.000 metros de altura

FUNNY GAMES

Las vacaciones no siempre
son semanas de ocio y bie-
nestar. En ‘Funny Games’,
una familia se topa con
psicópatas durante este
tiempo. Los retienen y se
unen para salir vivos

BIENVENIDO A CASA, ROSCOE...

El productor de un show
de gran audiencia en Los
Ángeles vuelve a su ciudad
natal, al Sur, para reencon-
trarse con su familia en
todos sus ámbitos, para lo
bueno y lo malo

RIVALES

El fútbol está de moda, y
los rivales también. El
Castilla y el Catalonia se
preparan para la gran final
juvenil en Sevilla. En tono
de comedia descubrimos
las relaciones padres-hijos

PASO DE TI

El mundo de Peter Bretter
se viene abajo cuando su
novia de toda la vida le
abandona. Intentará aliviar
el dolor a través de dife-
rentes métodos, pero nin-
guno acierta a curarle

EL PRÍNCIPE CASPIAN

Segunda entrega de la
serie de C.S. Lewis. Los her-
manos Prevensie tendrán
como misión en esta cinta
ayudar al príncipe Caspian
a recuperar su sitio, su
ansiado trono

viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves

FESTIVAL DE CINE ERÓTICO 

El Festival Internacional de Cine
Erótico de Barcelona llega a la Sala
Fabrik de Madrid. Durante tres días,
del 26 al 28 de junio, 150 artistas del
género y 60 empresas participarán en
FICEB 08 con 600 espectáculos
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13.00 Cine. ‘Película por
determinar’
14.50 Médico de familia
Cap. 68
18.50 Hermanos de san-
gre.
21.05 Yo soy Bea. Serie.
22.00 Cine: 'Película por
determinar‘
13.00 Birlokus Klub
TDT.
21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 240.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 98
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
19.30 Series de Hoy.
Física o química.

13.00 Cine: Película por
determinar.
20.20 El coleccionista
de imagenes
22.00 CSI Las Vegas
‘Enterrado vivo'.
14.00 Acnur ‘La vida
más allá de los Andes’.
15.00 Operación Triunfo’
18.00 El frontón.
Deportes.
19.45 Reporteros.
Semanal. Informativo.
21.30 La Academia en
directo: Extra.
12.25 Mujer, casos de
la vida real (+7)
20.30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.

13.00 Cine. 'Tormenta
de fuego'
20.55 Becari@s.
22.00 Cine. ‘Película por
determinar’.
10.00 La Academia en
directo. Extra.
12.00 Tele 5 dos: El
Tiempo.
19.00 DUTIFRI ´Líbano,
visita a las tropas'.
22.00 Cine: Película por
determinar.
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
18.30 En sociedad:
Código rojo

12.30 Tortugas Ninja.
Animación.
15.30 NBA Live.
Baloncesto USA.
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. La noche
Sundance.
11.50 Lazos de amor.
Telenovela.
12.50 Bajo un mismo
rostro. Serie.
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.
16:30 Inside Health.
Serie de acción.
21.00 Los deportes.
I f ió d ti

08.25 Al salir de clase.
14.45 Médico de fami-
lia. Ficción española.
22.00 Abducidos.
'Mantenimiento'.
15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie.
17.00 Casos de familia.
Serie.
21.30 En camisa de
once varas.
11.00 Atrapados por la
historia.
19.45 El zorro: la espa-
da y la rosa. Telenovela.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
21.30 Mujer, casos de
la vida real.

15.55 No sabe no con-
testa. Serie.
17.00 Yoga con
Alejandro Maldonado.
21.30 Mujer, casos de
la vida real.
23.25 Bajo un mismo
rostro.
11.00 Casa de América
Ficción.
15.30 Cine por determi-
nar.
17.00 Al pie de la letra.
Musical.
19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.
17.10 Periodistas. Serie

i l

10.50 Mujer, casos de
la vida real.
12.50 Bajo un mismo
rostro.
22.25 Lazos de amor.
Serie.
07.55 Esencia de poder
Telenovela.
15.05 Médico de famili
Serie española.
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie
21.05 Yo soy Bea. Serie
española.
22.00 Motivos persona
les. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.
23.30 C.I. (Investigación

i i l)

Luces y sombras
Director: M. Night Shyamalan. Intérpretes: Mark
Wahlberg, Zooey Deschanel. Género: Thriller.
Nacionalidad: USA. Duración: 91 min.
M. B.
Un film más del director indio Shyamalan,
con buena fotografía, banda sonora y
puesta en escena. Sus fans califican la cin-
ta de trepidante y apocalíptica. Mientras,
sus detractores la tildan de apática, espe-
sa, y visualmente pobre, pero que mantie-
ne la tensión.

Director: Dany Saadia. Intérpretes: M.A.Silvestre, Félix
Gómez, Bárbara Goenaga. Género: Comedia dramática.
Nacionalidad: España/México. Duración: 105 min.
P. Costa
Miguel Ángel Silvestre está en la brecha, y
ya se sabe, mientras dure, dura. Esto mismo
habrá pensado Dany Saadia a la hora de
lanzar al ruedo su ópera prima, dejando a
un lado la vocación artística y encaminán-
dose a la faceta económico-financiero-taqui-

llera de la cinta.
Sí, es cierto. A Sil-

vestre nos lo encon-
tramos últimamente
en todos los ‘saraos’,
rodeado de quincea-
ñeras y cuarentonas

enganchadas a la po-
lémica serie Sin ‘nenas’

no hay paraíso,
hipnotizadas
también por
la voz rasga-
da del actor,
por sus do-
tes muscu-
lares y su
chupa de
cuero.

Volviendo a lo serio, nada tiene que envi-
diar el guión de ‘3:19’ a los bíceps del suso-
dicho. Aparte queda la interpretación de
Bárbara Goenaga, a la que hace nada veía-
mos en ‘Un poco de chocolate’, en el lado
tierno de la vida, junto a Alterio y compa-
ñía. Es entonces cuando empiezo a pensar
que Sadia se desveló más de una noche ca-
vilando sobre su película.

Pero luego echo un vistazo a Félix Gó-
mez, otro de los actores, al que tampoco
hay que discriminar, y vuelvo a pensar en el
componente físico de esta cinta. Y lo com-
pro, me quedo con el lado carnal, al lado
también de una historia triste, de amor y
amistad, salpicada de humor, que salió por
la puerta grande en el Festival de Málaga.

Casualidades de la vida

LA LEYENDA DEL DJ FRANKIE...

22|Cine y TV
3:19

EL INCIDENTE
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Miércoles, 22:00. CUATRO

‘Dexter’ es la versión más moderna de Dr. Jekyll y
Mr. Hide, protagonizada por Michael C. Hall, protago-
nista de ‘A dos metros bajo tierra’. La serie está basa-
da en las novelas de Jeff Lindsay sobre Dexter:
‘Darkly Dreaming Dexter’, ‘Dearly Devoted Dexter’ y
‘Dexter in the Dark’. Narra la vida de Dexter Morgan,
un personaje obsesionado por imponer su propio
criterio de la justicia a través del horror.

Dexter llega cada
miércoles a Cuatro

Viernes, 21:50. LA 2

El próximo julio TVE estrenará ‘Ninette’, de
José Luis Garci, ‘Lucía y el sexo’, ‘Volver’ y
‘La mala educación’. ‘Versión española’, que
ha recibido la Medalla de Oro al Mérito en
las Bellas Artes, continuará con la emisión
de películas españolas, a las que se unen
otros contenedores como ‘Es tu cine’, los
sábados, y ‘El cine de La 2’.

Versión Española
cumple diez años

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

DUTIFRÍ (Telecinco). Cada
domingo, a las 00:45 horas.
BUENAFUENTE (LaSexta). De
lunes a jueves, 00:00 horas.
SÉ LO QUE HICISTEIS (LaSexta). 
De lunes a viernes, 15:25 horas.
PÁGINA 2 (La2). Domingo,20:55.
TERRITORIO COMANCHE 
(Telemadrid). De lunes a miérco-
les a la 1:00.

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
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09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 13.00 La
lista. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón de primavera. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 Ya te
vale. 23.15 Comando actualidad. 24.15
Cine. Vengador (2006). 02.15 Telediario.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
09.30 Motociclismo: Campeonato del
mundo ‘Gran Premio de Holanda’. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo
mediodía. 16.00 Sesión de tarde. ‘A de-
terminar’. 18.00 Cine de barrio. ‘A deter-
minar’. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.25
El tiempo noche. 21.30 Informe semanal.
22.30 Quiero Bailar. Presentado por Jo-
sep Lobató. 01.00 Cine.

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 12.30 Quiero Bailar.
15.00 Corazón, corazón. Con Cristina Ra-
mos. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. Película a
determinar. 18.00 España directo. Pre-
sentado por Pilar García. 21.00 Telediario
2ª edición. 21.50 El tiempo noche. 21.55
La película de la semana. A determinar.
00.30 Especial cine. A determinar.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo. 14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 17.30 Marina. 18.20
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Identity. 24.00 59 segundos. 01.45 Tele-
diario 3ª edición. 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
verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 Victoria. 17.30 Marina.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario . 21.55 El tiempo noche. 22.00
Cine a determinar. 00.00 Repor. 01.45 Te-
lediario 3ª edición. 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
Verano. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Victoria. 17.30 Marina.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edic. 21.55 El tiempo. 22.00
Premios ATV. 01.00 Forenses de los An-
geles. 01.45 Telediario 3ª edición.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
Verano. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Victoria. 17.30 Marina.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edic. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Cine ‘Guerra y Paz’. 24.15 Balas
de plata. 01.15 Forenses de los Angeles.

12.30 Motociclismo: Campeonato del
mundo ‘Gran Premio de Holanda’. 16.00
Grandes documentales. 18.20 Bricolo-
cus. 18.50 Muchoviaje. 19.20 En cons-
trucción. 20.35 La 2 Noticias Expres y el
tiempo. 20.45 Pacific Blue. 21.45 La
suerte en tus manos. 22.00 Versión es-
pañola: Especial cortos fin de tempora-
da. 00.10 La 2 Noticias Express. 00.15
Rock & Rio Madrid . 02.00 Miradas 2.

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Agrosfe-
ra. 10.30 En lengua de signos. 11.00 Par-
lamento. 12.00 El conciertazo. 12.50 Pro-
grama a determinar.13.20 Tendido cero.
13.50 Lotería Nacional. 13.55 Escuela de
padres. 14.50 Cartelera. 15.30 Programa
a determinar. 16.00 Teledeporte. 20.00
Noticias Express. 20.05 Programa a de-
terminar. 22.00 Es tu cine. A determinar.
01.40 La noche temática. 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. 11.30 Pue-
blo de Dios. 12.00 El escarabajo verde.
12.30 Nosotros también. 13.00 Telede-
porte 2. 20.10 La 2 Noticias Express.
20.15 Tres 14. 20.55 Página 2. 21.30 En
portada. 22.25 Acción directa. 23.00 No
disparan al pianista 00.00 Programa a
determinar. 00.30 Moto GP Club.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias expres. 20.35 Pacific
Blue. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es
relativo. 22.00 El Cine de la 2, a determi-
nar. 00.15 La 2 Noticias. 01.00 El tiempo.
01.05 Camara abierta 2.0. 01.15 Ley y
Orden, acción criminal. 02.05 Cine de
madrugada. A determinar.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias expres. 20.35 Pacific
Blue. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es
relativo. 22.00 Cuadernos de paso. 23.10
Documentos TV. 00.15 La 2 Noticias.
01.00 El tiempo. 01.05 Camara abierta
2.0. 01.15 Ley y orden: Acción Criminal.
02.45 Cine de madrugada.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Paci-
fic Blue. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo
es relativo. 22.00 Mujeres desespera-
das. 23.55 Muchachada nui. 00.30 La 2
Noticias. 01.15 El tiempo de La 2. 01.20
Camara abierta 2.0. 01.30 Zona Docu-
mental. 03.00 Olympic Series.

12.30 Teledeporte. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Expres. 20.35 Pacific
Blue. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es
relativo. 22.00 Sobrenatural. 23.10
Paddock GP. 00.15 La 2 Noticias. 00.55 El
tiempo de la 2. 01.00 Turf. 02.00 Con-
ciertos de radio - 3. 03.00 Cine de ma-
drugada. ‘A determinar’.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson’Mi herma-
na, mi canguro’ y ‘Homer contra la 18ª
enmienda’. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.50 La Previsión de las 4. 16.00 Las
tontas no van al cielo. 17.00 El método
Gonzo. 18.45 Diario y medio. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30 ¿Dónde
estás corazón? 02.30 Noticias 3.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y
‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson. ‘Escue-
la primaria confidencial ’ y ‘El motín ca-
nino’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. ‘Película por determinar’.
18.00 Multicine. ‘Película por determi-
nar’. 20.00 Programa por determinar.
21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson.
22.15 Cinema-trix. ‘Por determinar’.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 13.00 TNA
Wrestling. 14.00 Los Simpson. ‘El viejo y
Lisa’ y ‘Confiamos en Marge’. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 15.45 Multicine. Pelícu-
la por determinar. 18.00 Multicine. Pelí-
cula por determinar. 20.00 Espacio por
determinar. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 El peliculón. Por determinar.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “El enemigo de Homer” y “La
secuela de los Simpson”. 15.00 Antena 3
Noticias 1. 16.00 Las tontas no van al
cielo. 17.00 El método Gonzo. 18.45 El
diario de Patricia. 20.15 Ven a cenar con-
migo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45
Al pie de la letra. 22.30 La familia Mata.
00.15 GPS: Testigo directo.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. 14.30 Los
Simpson “La guerra secreta de Lisa” y
“La guerra secreta de Lisa”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Las tontas no van al
cielo. 17.00 El método Gonzo. 18.45 El
diario de Patricia. 20.15 Ven a cenar con-
migo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45
Al pie de la letra. 22.30 Los Hombres de
Paco. 00.00 El rastro del crimen.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “El director y el pillo” y “El sa-
xo de Lisa”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00 El
método Gonzo. 18.45 El diario de Patri-
cia. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de la le-
tra. 22.30 Programa por determinar.
00.15 The Inside. 02.15 Noticias 3.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Especial Halloween VIII” y “La
familia Cartridge”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Las tontas no van al cielo.
17.00 El método Gonzo. 18.45 El diario
de Patricia. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de
la letra. 22.30 LEX. Serie. 23.30 360
graddos. 02.15 Antena 3 Noticias 3.

08.50 El zapping de surferos. 09.25 Aler-
ta Cobra, ‘Fiebre’ , ‘En defensa propia’ y
‘Cazadores y cazados ’. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro (Magacín). 14.25 Noticias
Cuatro. 15.30 Serie a determinar. 17.00
Friends. 18.25 Alta tensión. 20.30 Noti-
cias Cuatro. 21.30 Desafío Extremo
(Aventura). 22.30 Callejeros. 00.10 Gen-
te extraordinaria. 02.00 Las Vegas: Sin
novedad en el frente del Montecito.

08.55 Los Algos. Con ‘Street Football’ y
‘Bola de dragón GT’. 11.10 O el perro o
yo. 12.10 El encantador de perros. 14.25
Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch.
16.30 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Nada
por aquí. 22.15 Cine Cuatro. 00.55 Psych
‘Shawn (y Gus) de los muertos/Espeluz-
nante sherry. 02.25 South Park ‘Peque-
ños justicieros’.

08.55 Los Algos. Con ‘Street Football’ y
‘Bola de dragón GT’. 11.05 O el perro o
yo (Entretenimiento). 12.05 El encanta-
dor de perros. 14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing Catch: Smackdown (En-
tretenimiento). 16.25 Home cinema.
19.30 Zona Cuatro. 20.45 Eurocopa 2008:
Final. 22.45 El Gran Quiz, Con Nuria Ro-
ca. 00.45 Cuarto milenio (Misterio).
03.45 Más allá del límite: Simon dice.

08.05 Los Algos. Con las series Street
Football’ y ‘Bola de dragón GT’. 09.20
Cuatrosfera, Incluye ‘Alerta Cobra’, ‘Even
Stevens’ y ’Sabrina’. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Friends.
19.00 Alta tensión. 21.00 Noticias Cua-
tro. 22.00 Kyle XY: Culpa a la lluvia y Ky-
le tiene juego. 00.05 Dresden, Mala san-
gre y Beneficiaria de almas. 01.55 Cua-
trosfera, Incluye ‘Alias’.

8.05 Los Algos. Incluye ’ Pretty Curel’.
09.20 Cuatrosfera. 13.10 Pressing
Catch: Smackdown. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Friends.
18.25 Alta tensión. 20.57 Noticias Cua-
tro. 20.00 Betty ‘Horas extras’ y ‘Cuatro
cenas de acción de gracias y un funeral ’.
00.05 Cinco hermanos ‘Se han cometido
errores I y II’. 01.55 Cuatrosfera. Incluye
la serie Alias. 03.25 Marca y gana.

08.05 Los Algos. Incluye ’ Pretty Curel’..
09.20 Cuatrosfera. 13.10 Pressing
Catch: Smackdown. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Friends.
19.00 Alta tensión. 20.57 Noticias Cua-
tro. 22.00 Dexter: Resquebrajando a
Cherry y Vamos a echar una mano al chi-
co. 00.35 Roma: Las filípicas de Cicerón
y Testudo Et Lepus. 02.50 Cuatrosfera.
03:30 Marca y gana.

08.05 Los Algos. Incluye ’ Pretty Curel’.
09.20 Cuatrosfera. 13.10 Pressing Catch:
Smackdown. 14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Home Cinema. 17.30 Friends.
19.00 Alta tensión. 20.57 Noticias Cua-
tro. 22.00 Cuestión de sexo. ‘¿Qué harías
tú por amor?’. 23.45 Californication ‘Hi-
jo de California’ y ‘Dinero sucio’. 01.05
Weeds: ‘Tenemos que encontrar los de-
dos’ ‘Dinero de una MQF’ y ‘La fiesta’.

10.30 El programa de Ana Rosa (maga-
cín). 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30
Operación Triunfo. La Academia. 16.30
Mujeres y Hombres y viveversa. 17.30 Yo
soy Bea. 18.30 Está pasando. Magazine.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálveza. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.30 Tú sí que vales. Concurso.

09.30 Embrujadas “El ángel de la muer-
te”. 10.30 Dutifrí. Estambul. 11.15 Deco-
garden. 12.30 Operación Triunfo. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 18.00 El Frontón. Depor-
tes. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. Presentado por Jordi González.
02.15 Noche de suerte. Concurso.

08.00 Tú si que vales. 11.00 Más que co-
ches competición. 11.450 Superbike: San
Marino. 13.00 Bricomania. 13.45 El Co-
leccionista de Imágenes. 15.00 Informa-
tivos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Es-
tá pasando. Presentado por Lucía Riaño y
Emilio Pineda. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Camera ca-
fé. 22.15 Aida (Serie). 00.45 Dutifrí.
Edimburgo. 02.00 Noche de suerte.

08.30 La mirada crítica. 10.30 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. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Camera café. 22.15
C.S.I Las Vegas ‘Peces gordos’ y ‘Me
gusta mirar’. 01.15 C.S.I Nueva York.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.30 Mujeres y hombres
y viceversa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Camera café.
22.15 Operación Triunfo. 01.30 El chat de
OT. 02.15 Noche de suerte. Concurso.

08.30 La mirada crítica. 10.30 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. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Hospital Central ‘Cartas a Mayarí’. 00.00
El juego de tu vida. Con Emma García

08.30 La mirada crítica. 10.30 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. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 21.30 Escenas de matri-
monio . 22.15 Los Serrano ‘Vente pa' mi
casa Fiti’. 01.30 El coleccionista.

12.55 Crímenes imperfectos: Ricos y Fa-
mosos. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.00 Me llamo Earl. 17.30 Navy. 18.30
JAG. Alerta Roja. 20.20 laSexta Noti-
cias. 20.55 Padre de familia. 21.25 La ti-
ra. 21.55 Cine ‘Flubber y el profesor chi-
flado’. 23.50 Shark. 00.45 Todos ahhh
100. 01.45 Crímenes imperfectos.

09.00 Cocina con Bruno. 09.35 Las tenta-
ciones de Eva. 10.00 Hoy Cocinas tú.
12.55 La hora de National Geographic.
13.55 Doc. Revelaciones. 14.20 Noticias.
14.55 Padre de familia.15.55 Futurama.
17.20 Reaper. 18.15 Greek. 19.20 Plane-
ta finito. 20.20 Noticias. 20.55 Padre de
Familia. 21.25 Cine.‘ Loca academia de
Policía 7’. 22.55 Saved. 23.45 Todos
ahhh 100. 01.45 Crímenes imperfectos.

09.35 Las tentaciones de Eva. 10.00 Hoy
Cocinas tú. 12.55 La hora de National
Geographic ‘Totalmente Salvaje’. 13.25
Doc. Superestructuras. 14.20 La Sexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55
Futurama. 17.20 Reaper. 18.15 Greek.
19.15 La Ventana indiscreta. 20.20 La
Sexta Noticias. 20.55 Padre de familia.
21.25 Sé lo que hicistéis la ultima se-
mana. 00.00 Vidas Anónimas.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Re-
belde. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Pre-
sentado por Patricia Conde y Ángel Mar-
tín 17.00 Me llamo Earl. 17.30 NAVY. In-
vestigacion Criminal. 18.30 JAG. Alerta
Roja. 20.25 La tira. 20.55 LaSexta Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine: Do-
ble Traición. 00.15 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.00 Crimenes Imperfectos. 14.20 La-
Sexta noticias. 14.20 laSexta 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. 20.25 La tira. 20.55 laSex-
ta/Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15
The Unit. 00.00 Buenafuente. 01.20 Los
Soprano. 02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30
Rebelde. 13.00 Crimenes Imperfectos.
14.20 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.00
The Office. 17.30 Navy Investigación Cri-
minal 18.30 JAG Alerta Roja. 20.25 La ti-
ra. 20.55 laSexta/Noticias. 21.25 El in-
termedio. 22.15 Caiga quien caiga-CQC.
00.00 Buenafuente. 01.15 The Office.
02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30
Rebelde. 12.55 Crimenes Imperfectos.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.00
The Office. 17.30 Navy Investigacion Cri-
minal. 18.30 JAG Alerta Roja. 20.25 La
tira. 20.55 laSexta/Noticias. 21.30 El
Muro Infernal. 22.15 Cine: Discordias a
la Carta. 00.15 Shark. 01.10 Todos
AHHH 100 . 02.15 Ganas de Ganar.
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COMIENZA EL FESTIVAL ERÓTICO

Las temperaturas suben a
partir de hoy en Madrid.
No es culpa del aire saha-

riano, tampoco del efecto inver-
nadero. Los culpables son los
actores porno que se dejarán
ver por el Festival Internacional
de Cine Erótico de Barcelona
(FICEB), que se celebra por pri-
mera vez en la capital tras quin-
ce años triunfando en la Ciudad
Condal. Desde las 17’00 horas
de hoy, y hasta la madrugada
del día 28 de junio, la Sala Fa-
brik en Humanes propone a los
amantes del cine para adultos
una cita con el sexo.

No hay billetes para los hi-
pócritas ni para los mojigatos.
Los visitantes tienen que ir con
la mente despejada de prejui-
cios y con ganas de participar
en shows pornográficos. Pue-
den inscribirse en un bukkake
(práctica sexual en la que un

grupo de hombres se turnan
para eyacular sobre una mujer),
ayudar a la pornostar Diana a
batir el récord de mil coitos en
tres días, a intervenir en un cas-
ting X, a jugar al intercambio
de parejas, fotografiar-
se con su actor por-
no favorito...

En definitiva,
el FICEB es una
ocasión única
para que esas
fantasías se-
xuales que ron-
dan por la cabe-
za de todo hijo de
vecino se cumplan.
Baby Pin Up, actriz por-
no y portavoz del FICEB, tiene
claro por qué funcionan tan
bien estos actos. “Lo que está
claro es que las personas son
muy viciosas”.

MANU MARTÍNEZ

EL ‘EFECTO
PORNO’ CALIENTA

MADRID

Sonia Pin Up, actriz porno, es una de las portavoces del FICEB J.M.G.

Juli Simon, director del FICEB, es-
tá convencido de la buena acogi-
da que tendrá este festival en
Madrid. “Va a funcionar. Supone
un reto y un paso adelante en ell
panorama del porno español.
Queremos demostrar que porno y
glamour son compatibles”. Un
vistazo a la facturación anual de
la industria del sexo en España
refuerza su optimismo. El porno
mueve en nuestro país más de
470 millones de euros, lo que nos-
sitúa a la cabeza de Europa

España, potencia
de la industria del

sexo en Europa
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