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Nueva movilización
de profesores por
la Educación Pública
Nueva concentración en San Sebastián de los Reyes este jueves
Más de cien profesores de San Sebastián de Los
Reyes y Alcobendas se concentraron ante la Di-
rección del Área Territorial Norte, para protestar

contra las cesiones de suelo municipal a colegios
concertados, y para defender la Educación Públi-
ca. Van a repetir este mismo jueves. Pág. 3

El nuevo Centro
Ambiental cuenta
con una central
fotovoltaica Pág. 4

SANSE

Rajoy llega al
Congreso del
PP sin rivales
Este fin de semana, el PP cele-
brará en Valencia el congreso
más polémico de toda su histo-
ria. Las dudas y el temor al vo-
to en blanco debilitan el lide-
razgo de Mariano Rajoy. Pág. 10

CRISIS DE LIDERAZGO

“Los madrileños
tenemos la mejor
Sanidad de España”

JUAN JOSÉ GUEMES CONSEJERO DE SANIDAD

Un año al frente de la Consejería de Sani-
dad ha servido a Juan José Güemes para
darse cuenta que dirige un área de “so-
bresalto diario”, pero afirma que Sanidad
es un reto apasionante. Págs. 8 y 9

La Cultura de
Marruecos llegó
a Alcobendas
Sabor, sonido, Cultura y tradi-
ciones de Marruecos fueron los
protagonistas, este fin de sema-
na, en el Centro Cívico de Alco-
bendas, gracias a la Asociación
Al- Mechaal. Pág. 4

CENTRO CÍVICO

ESPAÑA · ITALIA 20:45H EN CUATRO

MATADOR
VILLA
PREPARA LA
VENDETTA
‘La Roja’ quiere acabar ante Italia
con la maldición de cuartos de final
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Concha Minguela · Directora

Madrid se convierte en Música

Este verano, Madrid se convierte en un gran
concierto. De aquí a finales de agosto, la
metrópoli y todas sus ciudades periféricas,

concentran una docena de conciertos musicales,
algunos de ellos, como Summer Case o Rock in
Río, considerados mundialmente de primer nivel.
Con actuaciones muy esperadas, como es la de la
polémica Amy Winehouse, una jovencísima jazzis-
ta blanca, con voz de negra, que se está constru-
yendo a conciencia una leyenda más negra que
su voz ragada, a fuerza de subir a los escenarios
puesta hasta arriba de drogas y alcohol, y compi-
te con la mitología del malditismo, tipo Hendrix o
Joplin, buscando la muerte y la autodestrucción
como mero espectáculo de masas. Este año, el hi-
to es el arranque en Arganda del ya mítico Festi-
val Rock in Río (nació en Río de Janeiro). Con un
elenco de sesenta artistas, medio millón de perso-
nas podrán escuchar durante cinco días, a la pro-
pia Winehouse, Dylan, Young, Police, Lenny Kra-
vitz, Shakira, Alanis Morissette, Suzanne Vega, en-
tre otros, y los nacionales Alejandro Sanz, Estopa,
Lokillo, los Delincuentes...y muchos más. Otros
conciertos veraniegos tienen marca propia, como
Festimad, Cultura Urbana o Suma Flamenca, que
nada tienen que envidiar a los internacionales, ya
que acogen a primeras figuras del Hip-Hop, Pop,
Indie, Rock o Flamenco. Festimad, con sello neta-
mente madrileño, que desde hace quince años ha

sido pionero en descubrir nuevos valores, como
Dover en su día, en esta edición reúne en La Cu-
bierta de Leganés a grupos emergentes y consa-
grados de primer orden, como Linkin Park, Kus-
turica, El Chojín, entre otros. Por sus escenarios
han pasado legendarios músicos, como Marylin
Manson, Patti Smith, Metallica, desde la Sala Re-
vólver de Madrid, donde se inició, hasta Leganés,
pasando por Móstoles y por Fuenlabrada. Todavía
quedan los grandiosos conciertos de Galapajazz,
Viajazz, Fuenjazz o Boadilla Jazz, por los que han
pasado divos musicales de la talla de Marcus Mi-
ller, a Marianne Fairfull, pasando por Bob Dylan,
Diana Krall o la emergente Concha Buika. Este
mes, la sorpresa ha sido la Suma Flamenca, orga-
nizada por la Consejería de Cultura de la Comu-
nidad de Madrid, que ha roto todas las taquillas
con masivas asistencias, tanto en Madrid como en
las ciudades periféricas, fusionando a puristas co-
mo Enrique Morente con cantautores como Luis
Eduardo Aute, o poetas como García Montero, sin
olvidar a Tomatito, Estrella Morente, Ana Salazar,
Pitingo, Juan Carmona y un largo repertorio que,
según los flamencólogos, ha juntado por primera
vez en la historia a lo más nutrido del cante jon-
do. Madrid hace una clara apuesta por la Música,
tanto por calidad, ahí van creciendo cada vez más
festivales de Jazz, como por los ritmos y rimas ju-
veniles, hip-hop, rap o indie.
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Educación para la Ciudadanía
Tengo en mis manos un texto de, “Educación pa-
ra la Ciudadanía”. Un libro a todo color, bonito,
con buena portada, bien diseñado, con un título:
Jóvenes. Ciudadan@s, Educación para la ciudada-
nía y derechos humanos.

Estoy haciendo un recorrido por los conteni-
dos: Del yo al nosotros, Los derechos humanos,
Sociedades democráticas del siglo XXI, Participa-
ción ciudadana, La lucha contra la discriminación,
Desarrollo sostenible y consumo responsable,
Globalización, La pobreza. Nueve temas, nueve
contenidos, nueve desarrollos, educativos.

Sigue, a cada capítulo, un desarrollo de la ac-
tividad, un texto de trabajo, la evaluación, para
verificar lo aprendido. Como se ve, es un abanico
de temas para tener una visión del mundo, de la
realidad, y de nuestro papel de ciudadanos y ciu-
dadanas. No son muchos temas, no son complica-
dos, son temas que ayudan al análisis y a tomar
actitudes cívicas y ciudadanas dentro de la socie-
dad. Cuando se oyen voces, opiniones, discrepan-
cias, ante “Educación para la ciudadanía y dere-
chos humanos”, uno queda perplejo ante tanta

alarma, ante tanta desfiguración del verdadero
sentido de esta asignatura. Decir que manipula,
que adoctrina, es sacar las cosas de quicio, por-
que lo que me parece que hace esta asignatura es
informar, abrir un foro de reflexión, de diálogo,
de construcción positiva, ante las realidades que
vivimos cada día. Sería una pena vivir de espal-
das a la realidad.

Matías Güemes (MADRID)

Intervenciones y horarios comerciales
Los consumidores y usuarios bien podemos
hacer nuestras compras de lunes a sábado, hasta
las últimas horas de la tarde o primeras de la
noche, sin necesidad de intervencionismos que
impongan horarios comerciales que vayan en
grave perjuicio de los pequeños y medianos
comerciantes y de sus trabajadores, que también
tienen derecho a poder ser consumidores y a
conservar, para ello, sus medios de vida. En esto
de los horarios comerciales, como en tantas otras
cosas, la verdadera libertad no está en el imperio
dela ley del más fuerte.

Juan Jiménez y Rafaela Hernández (MADRID)
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R ecta final para el Con-
greso del PP. Rajoy se ha

quedado solo tras la marcha
atrás de todos los que saca-
ron pecho. Aguirre, Elorria-
ga, Arístegui, Costa.. Todos
se han diluido como el casti-
zo azucarillo. Unos en agua,
y otros en aguardiente. Has-
ta el líder de los rebeldes se
ha plegado. Quien alentó,
propició y defendió el giro a
esencias de la derecha más
dura del Partido Popular,
arría velas y ahora es un en-
cendido defensor del viaje al
centro, aunque para ello ten-
ga que sacarse de la manga
a Ruiz-Gallardón, enemigo
público número uno de la
militancia más extrema del
PP. Hoy, y a la vista de los
contundenes resultados de
las encuestas, sólo hay una
alternativa al liderazgo de
Mariano Rajoy: Gallardón y
Rodrigo Rato, así a dúo. Esta
opción es la que empieza a
manejar la superestructura
del PP, independiente de lo
que ocurra en el Congreso.
Una opción a la que sólo le
ponen un pero, ¿quién será
el número uno y quien el
dos? Es por lo demás obvio
que Rato no aceptará en nin-
gún caso otro puesto que ser
cabeza de cartel. Lo mismo
puede decirse de Gallardón,
el preferido por el electora-
do español De momento,
Mariano Rajoy saldrá elegido
presidente del partido. La
única incógnita es conocer
el nivel de apoyos de tantos
compromisarios. Pero lo más
sabroso del Congreso no es-
tará en el escenario princi-
pal, sino en el subterráneo.
Atención a un nombre, el de
Jaime Mayor Oreja, a quien
Rajoy quiere alejar de la po-
lítica interna y enviar cuanto
a antes a Bruselas. Entre pin-
cho de tortilla, caña, croque-
tas y chatos de vino, oyen el
run run de que en las bases
del partido existe un movi-
miento que ve en él al líder
para luchar por el poder el
año 2011, haciendo tándem
con María San Gil. Rato-Ga-
llardón o viceversa, Mayor
Oreja-San Gil. ¿Con quién
bailará Rajoy en 2011?

EL CUÉLEBRE
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LA ÚLTIMA CONCENTRACIÓN FUE EL MIÉRCOLES ANTE LA DAT NORTE

Los profesores se echan a la calle
para la dignificación de su trabajo
Este jueves, los profesionales de la enseñanza han sido convocados para movilizarse de nuevo

ALCOBENDAS

Proyecto de una
gran Universidad
Popular en
Fuente Lucha
S. C.
Con más de 3.000 alumnos por
curso, la Universidad Popular
de Alcobendas se ha quedado
pequeña. La actual ubicación
de su sede impide su creci-
miento y por lo tanto la amplia-
ción de los servicios que ofre-
ce. Ante esta situación y confor-
me a la apuesta decidida del
Equipo de Gobierno por la en-
señanza, el Ayuntamiento de
Alcobendas construirá una nue-
va sede para la UPA que cubra
las necesidades actuales y futu-
ras de la ciudad.

“Es un proyecto prioritario
para el equipo de gobierno. En
el nuevo edificio habrá espa-
cios para otros usos educativos
y culturales, como exposicio-
nes, actuaciones, conferencias,
y albergará la sede de la conce-
jalía del Distrito Norte”, ha ma-
nifestado el alcalde de Alcoben-
das, Ignacio García de Vinuesa.
La nueva UPA estará ubicada en
una parcela de Fuente Lucha de
6.000 metros cuadrados, con
una posibilidad de edificación
de hasta 9.000 metros cuadra-
dos, superficie netamente supe-
rior a los 2.400 metros cuadra-
dos del edificio de la actual
Universidad Popular. Duplicará
en espacio útil al Centro Cultu-
ral Pablo Iglesias, convirtiéndo-
se en el segundo centro cultural
de Alcobendas, solo superado
por la Casa de la Cultura.

CONCURSO DE IDEAS
Será un edificio de autor, de
tres alturas. El Ayuntamiento de
Alcobendas abre un concurso
de ideas limitado a reconocidos
arquitectos que estará en mar-
cha el tercer trimestre del año y
resuelto a principios de 2009.

alcobendas.sanse@genteenmadrid.com

Sandra Céspedes
Los profesores salen a la calle.
Protestan. Se concentran. Se ha-
cen notar. Las huelgas empeza-
ron, el mes pasado, el día siete
de mayo. El día 21 del mes hu-
bo otra masiva manifestación.
El Gobierno autonómico no ha
modificado sus posiciones so-
bre la urgencia de frenar la po-
lítica de privatizaciones y ante
las acusaciones de abandono
de la enseñanza pública.

A la última concentración, la
del 11 de junio, ante la direc-
ción de área territorial norte en
San Sebastián de los Reyes, es-
taban convocados todos los ciu-
dadanos, asociaciones, partidos
políticos, plataformas para la
defensa de la escuela pública y

los docentes de todos los nive-
les de la enseñanza pública no
universitaria. 150 personas acu-
dieron a la convocatoria.

ZONA NORTE
“Todo sucedió como esperába-
mos” asegura Eugenio Lara,
portavoz de la Federación Re-
gional de Enseñanza de CC
OO. Todos están unidos bajo el
lema ‘Por la Enseñanza Pública’.
La plataforma por la enseñanza

pública de Alcobendas y Sanse
demandan que no se regale el
suelo público para la construc-
ción de centros privados en San
Sebastián de los Reyes, como el
de Fresno Norte y el de Fuente
Lucha en Alcobendas, ya anun-
ciados por ambos Gobiernos
municipales. Demandan la
construcción de centros de titu-
laridad y gestión pública nece-
sarios, escuelas infantiles, cole-
gios, centros de educación es-

A pesar de la lluvia, más de un centenar de profesionales de la enseñanza y representantes sindicales compartie-
ron pancartas y lemas frente a la Delegación Territorial Norte el pasado once de junio. Los profesionales de la en-
señanza de San Sebastián de Los Reyes se oponen a la cesión de terrenos públicos a centros concertados

Docentes, sindicatos y padres unidos contra la privatización

pecial e institutos públicos. Pre-
tenden que se mantenga la cali-
dad de la educación infantil,
derogando los decretos de la
Comunidad de Madrid. Ni que
se desmantelen los equipos de
orientación educativa y centros
de formación permanente del
profesorado, cuyo proceso ya
ha iniciado la consejería. Por to-
do ello convocan a una mani-
festación para la tarde, el jueves
19 de junio en la Plaza de la

Constitución, frente al Ayunta-
miento de S. S. de los Reyes.

“El Gobierno regional sigue
privatizando los servicios públi-
cos, pues lo que hace Esperan-
za Aguirre es una privatización
indiscriminada”, afirma Lara.

alcobendas.sanse@genteenmadrid.com

“Lo que hace
Aguirre es una
privatización

indiscriminada
de los servicios

públicos“

www.gentedigital.es

Consulte esta semana en la web
la ampliación de esta información
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S. Céspedes
La Asociación Al-Mechaal orga-
nizó, el pasado fin de semana,
las III Jornadas de Cultura Ma-
rroquí en el Centro Cívico Dis-
trito Centro de Alcobendas.

Younes Tijano, el cónsul de
Marruecos, inauguró las jorna-
das el viernes, trece de junio. El
primer día lo cerraron con una
conferencia titulada El turismo
en Marruecos. El sábado, día
14, por la tarde, proyectaron la
película infantil Azur y Asmar
para los niños, en la jaima de la
plaza, y la conferencia Escuela
e Inmigración que ha imparti-

III JORNADAS DE CULTURA MARROQUÍ EN EL CENTRO CÍVICO DE ALCOBENDAS

Estas actividades lúdico-culturales las organizó la Asociación Al-Mechaal

do Mohamed El Madkouri, pro-
fesor de la Universidad Autóno-
ma de Madrid. El domingo, día
15, presentaron el libro Amor y
Patria, a cargo del doctor Jasim
Alubudi. Ya por la tarde, el coro
árabe Al-Mechaal animaba esta
fiesta marroquí.

CONFERENCIAS Y COMPRAS
Durante los tres días de las jor-
nadas, han programado talleres
de tatuaje de henna, una planta
de la que recogen las hojas, las
secan y las trituran para conver-
tirlas en fino polvo que utilizan
para teñir. La henna ha sido uti-

lizado por los egipcios y por los
hebreos, antes de las invasiones
islámicas. Han descubierto en
textos de archivos que en 1298,
1235 antes de Cristo, los cabe-
llos de la momia de Ramsès II
fueron teñidos con henna. Ade-
más, en las Jornadas han ofreci-
do talleres sobre caligrafía ára-
be, exposición de libros y expli-
cación del uso cotidiano de di-
versos productos en Marruecos.

Los vestidos típicos también
podían comprarse en un merca-
dillo, donde ofrecían productos
clásicos, como chilabas, taquias
y resas para los hombres, y chi-

Marruecos enseña sus costumbres

CONCIERTO

Malagasy
Gospel actuó en
Alcobendas con
notable éxito
S. C.
Malagasy Gospel, coral de
Madagascar, integrada por
veintiocho niños y niñas, la
mitad de ellos ex trabajado-
res de las salinas, y la otra
mitad, ciegos o deficientes
visuales, actuó el 18 de ju-
nio en Cosmocaixa.

La Fundación Agua de
Coco y la ONG Bel Avenir
son las entidades estimula-
doras que han promociona-
do a estos pequeños artis-
tas, tratando de mejorar su
situación personal a través
de la música. Es uno de los
proyectos de cooperación
que desarrollan desde hace
quince años en Madagas-
car, centrado sobre todo en
la creación de escuelas,
centros sociales, granjas es-
cuelas y bibliotecas para lu-
char contra la explotación
laboral infantil.

El grupo procede de An-
kalika, pequeña aldea ba-
ñada en sal donde los hom-
bres se dedican a la pesca,
faenando con sus piraguas
de madera. Mientras tanto,
las mujeres, con sus hijos
pequeños amarrados a sus
espaldas, recogen sal desde
que sale el sol, para su uti-
lización y para venderla, lo-
grando los recursos necesa-
rios y diarios para su casa.
Desde la construcción y la
apertura del colegio de An-
kalika, en 2006, por la Fun-
dación, unos cuatrocientos
niños han dejado de traba-
jar en aquellas salinas.

SOBRE EL EDIFICIO HAN PUESTO QUINIENTOS CINCUENTA MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

Sanse ya tiene un Centro de
Educación y Gestión Ambiental
Estas instalaciones han requerido una inversión pública de más de tres millones de euros

Sandra Céspedes
El alcalde Manuel Ángel Fer-
nández, y el concejal de Medio
Ambiente Jorge Calderón, inau-
guraron el lunes, 16 de junio, el
Centro de Educación y de Ges-
tión Medioambiental. Es radi-
calmente diferente a los tejados
usuales, integrando quinientos
cincuenta módulos fotovoltai-
cos que son capaces de conver-
tir la energía solar en energía
eléctrica para distribuirla en pe-
queñas cantidades entre setenta
y cuatro mil vecinos.

A plena potencia, la limpia
central energética, instalada so-
bre el tejado del edificio que al-
bergará a la Concejalía de Me-
dio Ambiente, tendrá una capa-
cidad de producción de ciento
cuatro mil quinientos caballos
de vapor e inyectará unos cien-
to cuarenta y cinco mil kilowa-
tios hora al año a la red de dis-
tribución de esta ciudad. Aun-
que no satisface todas las nece-
sidades de consumo de los ve-
cinos. Cuarenta y seis hogares
son los beneficiados en su con-
sumo durante un año. Así, la
energía será distribuida, entre-
lazada con otras fuentes ener-
géticas para sostener el consu-
mo total de los vecinos. Según
señala el Instituto para la Diver-
sificación y Ahorro de Energía
(IDAE), “las placas fotovoltaicas
obtienen un beneficio claro por
tratarse de una producción lim-
pia, ya que ni emite ni gasta, y
obtiene energía a través de una
fuente renovable, que es el Sol,

El alcalde de San Sebastián de los Reyes inauguró el centro, junto al concejal Jorge Calderón ANA VERANO/GENTE

El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes contribuirá a la conservación
del Medio Ambiente y evitará la emisión de más de 73 toneladas de CO2 al
año a la atmósfera, casi dos millones de kilogramos al año, lo que equivale
al efecto depurador de los casi treinta y tres mil árboles existentes en ocho
hectáreas de bosque. El sistema tecnológico de producción y transformación
está compuesto de elementos de última generación y alta calidad, e integra
un dispositivo de vigilancia y control, a través de internet, de la producción
de energía, datos de medición y beneficios obtenidos por su venta. Además,
este edificio integra el Punto Limpio de la ciudad, que facilitará a los vecinos
deshacerse de residuos domésticos incómodos

Para ahorrar emisiones de CO2

una fuente que no se agota”. En
el caso de Sanse, la energía pro-
ducida la gestiona la compañía
eléctrica y revierte en el consu-
mo de la localidad.

INSTALACIONES
El edificio de Avenida de Tene-
rife tiene tres mil cien metros
cuadrados de parques urbanos
y cubierta vegetales y ha reque-
rido la inversión pública mayor
de tres millones de euros.

alcobendas.sanse@genteenmadrid.com

Jornadas sobre Cultura Marroquí en Alcobendas RAFA PANIAGUA/GENTE

labas, tahtias y el zífs para las
mujeres, que son atuendos de
las poblaciones marroquíes.

Degustación de té y dulces
típicos magrebíes al final de ca-

da jornada para recuperar fuer-
zas, fueron los broches de oro
de unas jornadas marcadas por
la buenas relaciones con el fon-
do de la cultura marroquí.
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CRISTINA PÉREZ/GENTE

La Asociación de Familias Numerosas de San Sebastián de los Reyes ce-
lebró el sábado 14 de junio su ya tradicional fiesta anual. Juegos, carre-
ras por edades, merienda al aire libre, rifa y actuaciones fueron algunas
de las actividades con las que pasaron un día en familia.

La fiesta anual de familias numerosas

CON TRES HIJOS O MÁS LA AMPPIA DE ALCOBENDAS ORGANIZA UNA CHARLA

Historia de un siglo convulso
en la voz de una protagonista
Dolores Basallo relata sus vivencias en la Guerra Civil y la ocupación nazi

Amaya Izquierdo
Las manos ajadas de Dolores
Basallo delatan su verdadera
edad. La de una mujer que re-
cuerda la Guerra Civil. Que no
guarda rencor en su voz leve-
mente temblorosa, sino sosie-
go. El lunes 16 compartió con
la Asociación de Mujeres Pro-
gresistas Por la Igualdad de Al-
cobendas (AMPPIA) retazos de
su memoria en la Casa de la
Mujer de la calle Málaga.

Retazos que reconstruyen las
historias desconocidas del exi-
lio español. La de una familia
que huyó por política y se ins-
taló en un campamento de re-
fugiados en Poitiers. Una huida
de una niña de catorce años,
aquella Dolores, que conoció
una Europa dividida. Con exi-
liados políticos que dormían en
decenas de colchones de paja
por sala. Que temían la sarna.
“Fuimos unos 500.000 españo-
les los que entramos a Francia.
La asistencia fue la justa dadas
las circunstancias”, recuerda. Su
madre bromeaba con la mone-
da francesa: “¡por un Franco es-
tamos aquí!”, exclamaba.

UN SIGLO CONVULSO
Dolores es un nombre que no
hace justicia a una mujer que
no se compadece. “Recuerdo
que mi padre murió diciendo
que no iba a ver a España libre.
El miedo a no saber qué sería
de mis padres. El ‘ver, oír y ca-
llar’. La valentía de hombres y
mujeres de la resistencia”. No
hay rencor en sus palabras, si-
no la serenidad de una mujer
que ha vivido un siglo convul-
so, de odios, que lo recuerda
como lección.

Su exilio en Francia no fue
fácil durante los primeros años.
A las penurias propias de los
desplazados se unió la invasión
de los nazis y la ocupación del

Dolores Basallo con la presidenta de AMPPIA RAFA PANIAGUA/GENTE

“Durante la ocupación nazi no se
podía salir a la calle de noche”,
rememora Dolores, “todas las
ventanas estaban selladas. En la
oscuridad se oían tiros, como fusi-
lamientos. También pasaban mie-
do”. En su exilio conoció a su ma-
rido, con quien tuvo dos hijos.
“Vivíamos toda la familia en una
habitación, cuando estuvimos en
París. El aseo y el agua eran co-
munitarios”, dice Dolores Basallo.
“Cuando acabó aquello, y París
era libre, se iluminó. Volvieron las
luces a París”. Dolores volvió para
instalarse en España en 1992

Ocupación nazi
en la Francia

de los exiliados

país de la libertad, donde la
gente de izquierdas no era bien
recibida. Dolores, desde detrás
de sus gafas oscuras, acompa-
ñaba su voz con sus manos pa-
ra explicar que en la juventud
luchaba por la paz, la libertad y
la amistad. Ella y sus coetáneos
coreaban una canción: “somos
de tierras distintas y tenemos la
misma ilusión: acabar con la
guerra y lograr un mundo me-
jor”. Dice Dolores que morirá
feliz por lo que se consiguió
tras las guerras. “Todos luchá-
bamos por la misma causa”.
Quienes se acercaron al acto de
la asociación AMPPIA de Alco-
bendas escucharon estas me-
morias de una anciana a la que
no le tiembla la voz cuando en-
tona la palabra libertad.

alcobendas.sanse@genteenmadrid.com

ABENIN, APAMA Y LA APA DEL EMILIO CASADO

Tres nuevos miembros para la
Red Local de Atención Infantil
El Consejo reanudará sus actividades el día 26 de junio

S. C.
Las asociaciones de carácter so-
cial, educativo e infantil de Al-
cobendas han elegido por una-
nimidad a Abenin, Apama y a la
APA del colegio Emilio Casado
para formar parte del Consejo
Local de Atención a la Infancia
y la Adolescencia de este muni-
cipio. El Consejo Local de Aten-
ción a la Infancia y la Adoles-
cencia tiene la misión de coor-
dinar a las distintas administra-
ciones públicas, asociaciones y
las organizaciones de iniciativa
social que se ocupan e influyen

en la calidad de vida de los me-
nores de Alcobendas. Entre sus
objetivos también está el fo-
mento de estímulos para hacer
posible la participación de ni-
ños, niñas y adolescentes en la
vida cultural, educativa y social.
El consejo reanudará sus activi-
dades el 26 de junio y tendrá
reuniones tres veces al año.
Apama mejora la calidad de vi-
da de las personas con discapa-
cidad intelectual y sus familias,
y Abenin es una ONG que lu-
cha por transformar las condi-
ciones de vida de los niños.
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S. Céspedes
Ya están a la venta las entradas
para los conciertos de ‘Los Chi-
cos del Coro’ en Alcobendas, a
favor de la iniciativa ‘Ni una
más’, una campaña contra la
Violencia de Género, promovi-
da por el Ayuntamiento del mu-
nicipio y FUNDAL. Las localida-
des para los conciertos, que se-

EN ALCOBENDAS, 29 Y 30 DE JUNIO, EN EL TEATRO AUDITORIO

rán en el Teatro Auditorio de
Alcobendas los días 29 y 30 de
junio, pueden adquirirse por un
precio de entre 28 y 42 euros
en el teléfono y en la web de
Telentrada y en taquilla.

Les Petits Chanteurs de Saint
Marc nacieron en 1984, en el
colegio Saint Marc de Lyon, de
la mano de Nicolas Porte, un jo-

ven estudiante de arquitectura,
con conocimientos de piano y
canto. El éxito mediático les lle-
gó cuando se presentaron al
casting de la película ‘Los Chi-
cos del Coro’, de Christopher
Barratier, que se estrenó en
2004, y fueron elegidos. Gracias
a la película han vendido más
de dos millones de discos.

Gira de ‘Los Chicos del Coro’

Fotograma de la película ‘Los Chicos del Coro’

S. C. La Plaza de la Constitución
acogerá la actuación inaugural
de la Muestra a partir de las
diez de la noche de la mano de
la actuación de ‘A Cadiera
Coixa’, seguida de Manuel Luna
y la Cuadrilla Maquilera. Los
conciertos continuarán durante
los días sucesivos hasta el lunes
23 de junio en la Plaza de la
Constitución y el Parque de la
Marina de Sanse.

S. S. DE LOS REYES

El próximo 21
de junio comienza
la XXIII Muestra de
Música Tradicional

S. C. El Tercer Circuito de la re-
vista Lady Golf realizó el pasa-
do fin de semana la cuarta
prueba en Alcobendas, en el
Club de Golf La Moraleja. La
primera clasificada de cada ca-
tegoría acudirá junto a un
acompañante a la gran final,
que se realizará entre el 10 y el
14 de diciembre en el Hotel Río
Real de Marbella.

ALCOBENDAS

El Circuito de la
Revista Lady Golf
se celebró en el Club
de La Moraleja

S. C. Con motivo de la finaliza-
ción de los talleres realizados a
lo largo del curso, el Ayunta-
miento de Sanse organizó una
salida para el miércoles 18 de
junio, un recorrido cultural por
los encantos de la arquitectura
tradicional dentro del enclave
de la Sierra del Rincón. Se visi-
taron localidades de Horcajuelo
de la Sierra, Montejo de la Sie-
rra, La Hiruela y La Cabrera.

S. S. DE LOS REYES

Jornada de
Turismo Rural
con recorrido por
Sierra del Rincón

En Breve
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Un año al frente de la Conseje-
ría ha bastado para que Juan
José Güemes se mueva con ha-
bilidad por los hospitales de la
región, en especial por aquellos
que han visto la luz en los últi-
mos meses, y que han supuesto
una auténtica revolución sanita-
ria para la región. Aunque no
renuncia a su condición de eco-
nomista, reconoce que en estos
doce meses ha aprendido ha
valorar la Sanidad Pública ma-
drileña y a sus profesionales.
Pasión, como a él mismo le
gusta decir, que demuestra, ca-
si con vehemencia, en sus de-
claraciones contra los ataques
de la oposición y los sindicatos,
con la privatización como prin-
cipal arma arrojadiza.
¿Está en peligro la Sanidad
Pública en Madrid?
Nosotros queremos que ningu-
na persona, sea cual sea su ni-
vel de renta o su estado de sa-
lud, deje de tener el acceso a la
mejor asistencia sanitaria posi-
ble. No hay ninguna comuni-
dad en España ni ninguna re-
gión en Europa que haya abier-
to, como lo ha hecho la Comu-
nidad de Madrid en los últimos
meses, siete hospitales. Yo re-
cuerdo cuando el señor Siman-
cas sacaba la tarjeta de crédito
y decía que en esos hospitales
la gente iba a entrar con tarjetas
de crédito y no con tarjetas sa-
nitarias. Que le pregunten aho-

ra a las 130.000 personas que
han ido ya a consultas externas,
a los padres de los casi 700 ni-
ños que han nacido en ellos, a
los miles de personas que han
sido operados... ¿Qué explica-
ción dan ahora? Están constru-
yendo un discurso falso. Tan
falso además como que tratar
de dar la mejor asistencia recu-
rriendo a todos los medios dis-
ponibles, públicos y privados,
no es exclusivo de la Comuni-
dad de Madrid. En Cataluña,
prácticamente el 60% de la asis-
tencia sanitaria pública la pres-

“La Sanidad madrileña es, sin
ninguna duda, la mejor de España”

Juan José Güemes defiende la excelencia del servicio público madrileño
frente a las críticas que han vertido, tanto la oposicióncomo los sindicatos

Güemes
Juan José

Consejero de Sanidad Texto: Concha Minguela / Verónica González Fotos: Olmo González

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, en 1996 se incorporó como asesor parlamenta-
rio al gabinete del entonces ministro de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato. Dos años después fue
nombrado director adjunto del gabinete del vicepresidente y, en 2000, ocupó el cargo de secretario
general de Turismo. Como miembro del Gobierno regional, estuvo al frente de la Consejería de
Empleo y Mujer en la pasada legislatura, y en la actualidad dirige la Consejería de Sanidad

to a nuestros profesionales y
tratando con respeto los recur-
sos del sistema sanitario, que
no son otros que los impuestos
de los ciudadanos.
Sin embargo, la oposición y
los sindicatos hablan de satu-
ración, de privatización...
A veces, tengo que elegir entre
dedicar mi tiempo a tratar de
mejorar la Sanidad o contestar
las mentiras de la oposición, y
dejo de desmentir cosas que
pueden crear confusión. PSOE
e IU, con sus comparsas sindi-
cales, están dedicados a inten-

tan en instituciones privadas, en
Andalucía el 30%.
¿Qué podemos esperar de es-
ta legislatura en Sanidad?
Tocaba poner en marcha los
hospitales que se construyeron
en la pasada legislatura. Se ha
hecho con éxito gracias a los
magníficos profesionales que
con su entusiasmo, dedicación
y su entrega, han hecho posible
que se puedan abrir en pocas
semanas siete hospitales con to-
dos sus servicios a disposición
de la población. Son hospitales
que ya están integrados en la
sociedad a la que sirven, que
son queridos por la sociedad,
que son frecuentados por los
vecinos, y que están dando un
servicio de máxima calidad.
¿Es ya nuestra Sanidad un re-
ferente a nivel nacional?
Sí. Los grandes hospitales de
Madrid atienden a más pacien-

tes derivados de otras Comuni-
dades que a madrileños, por
ejemplo en neonatología, en
transplantes, en cirugía cardia-
ca, en determinados tratamien-
tos oncológicos o en enferme-
dades raras.

Es un coste para la Salud Pú-
blica madrileña pero merece la
pena, primero por el sentimien-
to de solidaridad que tenemos
los madrileños hacia el resto de
los españoles, y además porque
de otra forma sería muy difícil
justificar la existencia de esos
servicios en Madrid. Somos la
Comunidad Autónoma con más
servicios de excelencia y de re-
ferencia, y a muchísima distan-
cia de la siguiente.

La Sanidad madrileña es la
mejor de España sin ningún gé-
nero de dudas. Es un capital so-
cial extraordinario que tenemos
que cuidar, tratando con respe-

“Sólo en Madrid registramos cin-
cuenta y cinco millones de con-
sultas anuales, trece millones de
consultas a especialistas, más de
300.000 intervenciones quirúrgi-
cas y tres millones de urgencia. Al
menos uno de cada dos madrile-
ños acudirá a Urgencias y cinco
de cada cien serán operados este
año. Son datos de frecuentación
muy por encima de los europeos.
Tenemos el sentido de inmediatez
y queremos ser atendidos cuanto
antes en Urgencias; sólo dos de
cada diez urgencias atendidas
son realmente urgentes. Por eso,
los nuevos hospitales tienen una
configuración de Urgencias mu-
cho más amplia”

“Uno de cada dos
madrileños acudirá

a Urgencias”

Los siete
nuevos

hospitales se han
puesto en marcha
en tiempo récord”

“ PSOE e IU se
dedican a

deteriorar la
imagen de la
Sanidad madrileña”

“
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tar deteriorar la imagen de la
Sanidad Pública madrileña. Hay
personas que han llegado a los
nuevos hospitales preguntando
dónde se pagaba. ¿No les da
vergüenza construir discursos
sobre premisas falsas aun a
riesgo de crear alarma? Por el
debate que se está generando,
incluso los médicos notan agre-
sividad en la gente, pérdida de
respeto. Seguro que hay mu-
chas cosas que mejorar, pero
nunca he escuchado a la oposi-

ción una propuesta constructi-
va de mejora. A lo único que se
dedican es a mentir a la gente.
Por ejemplo se han denuncia-
do problemas en los nuevos
hospitales por falta de perso-
nal. ¿Es cierto?
Los hospitales han cubierto el
76 por ciento de plantilla. He-
mos puesto en marcha los hos-
pitales en siete semanas, cuan-
do lo normal es que sea en dos
años. La previsión es que tar-
den en funcionar al cien por

cien algunos meses. Vamos in-
corporando profesionales a me-
dida que lo demandan los ciu-
dadanos y crece la actividad.
Hace unos días, sindicatos y
vecinos se manifestaron con-
tra el cierre de camas en el
Doce de Octubre.
Vuelven a mentir. Ese hospital
está inmerso en un proyecto de
reforma integral para dar más
espacio a los servicios presta-
dos, y vamos a seguir mejorán-
dolo aunque la izquierda no
quiera.
La UCI del Doce de Octubre
también fue centro de la polé-
mica por la presencia de la
bacteria Acinetobacter bau-
mannii.
El diario El País mintió, trató
con total falta de rigor una noti-
cia extraída de una interpreta-
ción errónea de un documento
científico presentado en un con-
greso. Fue desmentida no sólo
por los profesionales del hospi-
tal, sino por toda la comunidad

científica. Después, supongo
que para intentar justificar la
noticia, la vicepresidenta Fer-
nández de la Vega dijo que iba a
investigar el fiscal. Hemos man-
dado todas las comunicaciones
científicas de ese mismo con-
greso al fiscal, porque si quiere
investigar al Doce de Octubre,
tendrá que investigar todos los
hospitales de España.
Se ha reunido con el ministro
de Sanidad, quien le ofreció
participar en un gran pacto
por la Sanidad. ¿En qué con-
sistiría?
El gran pacto por la Sanidad se
lo propuso Esperanza Aguirre a
José Luis Rodríguez Zapatero
en la primera reunión que man-
tuvieron.

Madrid, que tiene mucho que
decir sobre la Sanidad por su
experiencia, porque en Madrid
se forman la gran parte de mé-
dicos de España, porque casi el
5% de los pacientes ingresados
en los hospitales madrileños

provienen de otras comunida-
des autónomas. Pero lo que le
he pedido al ministro es que va-
yamos concretando el conteni-
do.
Hay problemas comunes como

el de la escasez de médicos, y
otros que no están en el ámbito
de competencias del ministro

pero sí en el de su Gobierno,
por ejemplo la financiación.
En Madrid pagamos impuestos

seis millones de madrileños pe-
ro el Estado sólo nos reconoce
cinco. Y eso tiene un impacto
importante sobre la Sanidad.
Por tanto al hablar de pacto de
Sanidad hay que abordar eso
también.

El gran pacto
por la

Sanidad también
debe abordar el de
financiación”

“

Juan José Güemes reconoce que su nueva Consejería es “de sobresalto diario” aun-
que tampoco oculta que a lo largo de este año ha llegado a “sentir pasión por la
Sanidad pública madrileña”. El consejero con Concha Minguela, directora de GENTE,
en su sede de la Asamblea de Madrid

www.gentedigital.es La entrevista íntegra en nuestra web



GENTE EN MADRID · del 19 al 26 de junio de 2008

10|Comunidad



GENTE EN MADRID · del 19 al 26 de junio de 2008

Comunidad|11

Rajoy llega a Valencia sin
ilusionar a los críticos

La amenaza del voto en blanco planea sobre el Congreso·Los pro-prima-
rias lanzan un vídeo en el que critican al líder y los fundamentos del PP

C. T. Mascuñano
Desfondado cual ciclista. Rajoy,
líder de los populares, llega a
Valencia tras haber superado
muchas etapas de montaña y
contrarreloj con escaso mérito
deportivo, que dirían sus críti-
cos. No ha tenido que esprintar
en ningún momento. Pues las
única sombra que pretendía ha-
cerle sombra era la suya pro-
pia. Aguirre lo intentó. Y Costa,
comparado por algún medio
con el mismísimo Bobby Ken-
nedy, amagó. Pero nada. Rajoy
corre solo. En su competición,
como si de un ciclista quijotes-
co se tratara, se ha rodeado de
gigantes que él, a día de hoy,
todavía cree molinos inofensi-
vos. Alguna sorpresa le deparan
las armas cortacabezas.

El mañana lleva nombre de
debacle electoral vasca, gallega
y europea. El mañana lleva ape-
llido de convocatoria de verda-
dero Congreso, el XVII, no éste,
que es el de la impostura. De
ese, el que se celebrará en
2011, saldrá el líder que deberá
arrebatar la Moncloa a los so-
cialistas. En este XVI Congreso,
el líder de los populares saldrá
investido ‘a la bulgara’. Pero si
muchos de los 3.025 compro-
misarios que este fin de semana
se dejasen de circunloquios pa-
ra explicar por qué eligen a Ma-
riano, simplemente dirían: “Es

lo que hay”. Razón no les falta-
ría. Aquí entran en juego los
pro primarias, que esta semana
lo han hecho con vídeo inclui-
do. El montaje, lanzado a sólo

tres días de la cita, resalta la fal-
ta de capacidad para ilusionar y
la ausencia de democracia inter-
na. Los pro-primarias se sienten
esquinados ya que su propues-

ta va más allá de la de los po-
nentes. Un ejemplo: los prime-
ros piden que el presidente del
PP se elija por todos los militan-
tes mediante voto secreto, di-

recto y universal. Los segundos
dicen que cualquier afiliado
puede ser candidato y tendrá
tiempo y medios suficientes pa-
ra hacer campaña. En sus ma-
nos está dar su respaldo a Ra-
joy. Un 10% de votos en blanco
ya sería interpretado como cas-
tigo. Sólo ha ocurrido algo si-
milar en 1989, en el congreso
de refundición de AP, en el que
la candidatura la encabezaba
Fraga. Hubo 311 votos en blan-
co, un 12,5% del total. Y fue in-
terpretado como un desastre.

Hasta que no haya resolu-
ción, la cosa va de enmiendas.
Vidal Quadras está contento.
Ha logrado incluir las suyas.
Otros todavía las pelean. Ahora
los escuderos de Rajoy, la fiel
Ana Pastor entre ellos, se afa-
nan en acallar otras voces. So-
bre todo las que quieren con-
vertir en Congreso en un deba-
te sobre derechos homosexua-
les. ¿Habrá debate?

EL LÍDER ASPIRA A SER ELEGIDO PRESIDENTE POR ACLAMACIÓN

Mariano Rajoy y Alberto Ruiz-Gallardón se abrazan durante un acto promocional de la candidatura M. VADILLO

Sólo en el
Congreso de 1989,

con Fraga como
candidato, hubo
una abstención

de 12,5%
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MÁS DE 62,5 MILLONES DE EUROS

Aportación del
Gobierno central a
la Educación
Infantil madrileña
V. G. Navarro
El Gobierno central aportará a
la Comunidad de Madrid más
de 62,5 millones de euros con
el objetivo de completar la gra-
tuidad de las plazas de segundo
ciclo de Educación Infantil para
el próximo curso escolar 2008-
2009, en cumplimiento de la
Ley Orgánica de Educación. Así
lo anunció la ministra de Edu-
cación, Política Social y Depor-
te, Mercedes Cabrera, tras el
acuerdo alcanzado en la prime-
ra Conferencia Sectorial de
Educación de la Legislatura, in-
tegrada por la ministra y los
consejeros de Educación de las
comunidades autónomas. Un
acuerdo que, como señaló la
propia Mercedes Cabrera, ga-
rantiza que “por primera vez es-
tará cubierta la gratuidad de los
tres cursos del segundo ciclo en
esta etapa educativa”.
De los 428 millones presupues-
tados para las comunidades au-
tónomas, Madrid recibirá más
de 62,5 millones de euros, por
detrás de los 82 millones de
Andalucía.

FALTAN 1.327 AGENTES

Granados exige a
Rubalcaba más
policías nacionales
para la región
V. G. Navarro
El último concurso de traslados
efectuado en la Policía Nacional
dejará a la región sin 500 agen-
tes. Bajas que incrementarán la
carencia de policías y guardias
civiles que registra Madrid y
que el Gobierno regional viene
denunciando en los últimos
años. Fuentes de la Consejería
de Interior de la Comunidad de
Madrid han explicado que de
los 11.400 policías nacionales
asignados a la Comunidad, hay
3.000 adscritos a los servicios
centrales y 8.400 a tareas de se-
guridad. En este segundo gru-
po, ya había 860 plazas sin cu-
brir, que tras el último concurso
pasarán a ser 1.327 pues 696
agentes han pedido el traslado
y sólo vendrán a Madrid 229.
Por todo ello, el consejero de
Presidencia e Interior, Francis-
co Granados, ha exigido al mi-
nistro del Interior, Alfredo Pé-
rez Rubalcaba, que “ponga re-
medio, al menos paliativo, a la
situación de inseguridad que
vive la región y que, en parte,
se debe a la falta de agentes”.

ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA ANTES DEL VERANO

La Asamblea aprobará la Ley
del Comercio entre protestas
Los sindicatos han convocado una concentración frente a la sede de Vallecas

Verónica González
La Asamblea de Madrid cerrará
el curso con una sesión que,
antes de comenzar, ya se anun-
cia polémica. No en vano, el úl-
timo pleno antes del verano vo-
tará la aprobación de la Ley de
Modernización del Comercio
propuesta por el Gobierno re-
gional y que, entre otras cosas,
dará libertad a los comerciantes
para determinar el horario de
apertura y cierre de sus locales.

Desde el primer momento, la
norma ha contado con el recha-
zo frontal de los grupos políti-
cos de la oposición quienes
presentaron sendas enmiendas
a la totalidad del proyecto el
pasado mes de mayo, aunque
ninguna progresó por los votos
en contra del Grupo Popular.
La Ley de Modernización del
Comercio también ha contado
con la negativa de varias aso-
ciaciones de pequeños comer-
ciantes al considerar que su
aplicación pondrá en peligro
cerca de 100.000 puestos de

trabajo en el sector. Tal es así,
que el mismo día en el que pre-
sumiblemente se aprobará la
normativa, los sindicatos de
UGT y CC.OO., junto a varias
asociaciones de afectados, han
convocado una marcha de pro-
testa que partirá de la Puerta
del Sol y terminará en la propia
Asamblea de Madrid.
A pesar de todas las críticas, el
texto definitivo tampoco incor-
porará las enmiendas parciales
presentadas por los grupos po-
líticos de la oposición. De he-
cho, sólo una propuesta socia-

lista, de carácter técnico y sin
relevancia en el contenido final
de la ley, ha sido aprobada en
Comisión.

El resto, doce enmiendas del
Grupo Socialista y siete de IU,
se quedarán por el camino. In-
cidían en la pérdida de compe-
tencias de control de la Admi-
nistración respecto a la activi-
dad de las grandes superficies,
en el perjuicio de la liberaliza-
ción total de horarios en días
laborales o en la necesidad de
concretar ayudas para el peque-
ño comercio.

Los pequeños comercios, los principales perjudicados /FIRMA FOTO
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FIRMAS SANCIONADAS

CC OO y UGT
exigen medidas
para acabar con
la siniestralidad
M. H.
Comisiones Obreras y UGT
consideran, con los últimos da-
tos en la mano que hablan de
13 fallecidos en su puesto de
trabajo durante el mes de mayo
de 2008, que hace falta que la
Comunidad de Madrid se con-
ciencie del problema y ponga
en marcha, de forma urgente,
medidas que atajen la siniestra-
lidad laboral en la región.

Los sindicatos mayoritarios
insisten en tres cuestiones para
ellos fundamentales. Reclaman
la publicación de una relación
de empresas sancionadas por
incumplir la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales, la aplica-
ción de la norma de Subcontra-
tación en el sector de la cons-
trucción y la firma de los con-
venios derivados del Plan Di-
rector de Riesgos Laborales.

GÓMEZ INCLUYE A SIMANCAS EN LA DELEGACIÓN PARA EL CONGRESO FEDERAL

El PSM elige a sus representantes
La lista única fue aprobada por el setenta y ocho por ciento de los delegados de las agrupaciones

Tomás Gómez, secretario general, durante su intervención

M. Hernández
Los socialistas madrileños han
hecho ya sus deberes de cara al
XXXVII Congreso Federal del
PSOE que tendrá en lugar en el
Palacio Municipal de Congresos
de Madrid, los días 4, 5 y 6 de
julio. Han elegido a sus 79 dele-
gados, mediante una lista única
en el denominado congresillo
de Alcorcón del pasado fin de
semana, que resultó aprobada
por el 78% de los 870 represen-
tantes de las agrupaciones de la
región.

Entre los nombres de la de-
legación del PSM que encabeza
el propio secretario general, To-
más Gómez, destaca la presen-
cia de su antecesor en el cargo,
el diputado nacional Rafael Si-
mancas, en el octavo puesto. En
el número 2 aparece la porta-
voz parlamentaria del grupo so-
cialista, Maru Menéndez, y un
escalón más abajo, el presiden-
te de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP)
y alcalde de Getafe, Pedro Cas-
tro. La presidenta del PSM, De-

lia Blanco, Juan Barranco, los
secretarios de Estado Jaime Lis-
savetzky y Trinidad Jiménez y el
diputado regional José Cepeda
serán otros de los representan-
tes en la cita congresual. Al

margen de los nombres, el PSM
debatió la Ponencia marco del
Congreso Federal. Al respec-
to, adelantó el secretario
general Tomás Gó-
mez, sus propues-

tas versarán sobre los derechos
de los ciudadanos y sobre cues-
tiones económicas.

SIN CUOTAS DE FAMILIA
En su intervención, el lider so-
cialista aseguró que la lista ha
marcado el final de las cuotas
de familias que “han hecho mu-
cho daño al PSM”. La política
del PP fue otra de las cuestio-
nes abordadas por Gómez. “Los
socialistas seremos capaces de
diseñar un nuevo proyecto para
un Madrid mejor y que sitúe la
región entre las diez primeras
de Europa”. Por su parte, el se-
nador socialista y alcalde de Al-
corcón, Enrique Cascallana,
considera que el partido sale
más reforzado de este congreso
y que está “en el mejor de los
tiempos” para dar respuesta “a
los problemas que preocupan a
las nuevas generaciones”.
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Miguel Ángel Vázquez
Entrar en la Escuela Superior
de Canto es atravesar los muros
de la vulgar realidad para aden-
trarse en un mundo de lirismo.
Situado en el número 44 de la
calle de San Bernardo, el edifi-
cio, uno de
los gran-
des des-
conoci-
dos de

CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

La fascinación erótica siempre ha sido uno
de los principales motivos, confesos o

no, para que los públicos de todo tipo acu-
dan al cine. El sexo explícito o negado siem-
pre ha estado y está en el punto de mira de
creadores y espectadores y en todo momen-
to ha surgido y surgirá imparable frente a
los deseos por suprimirlo. Esto tiene mucho
que ver con ‘Miradas insumisas’, de la edito-
rial Egales’, el nuevo ensayo de Alberto Mira,
profesor de cine de Oxford Brookes Univer-
sity, donde enseña narrativa clásica. Mira,
que es autor de novelas como ‘Londres para
corazones despistados’ y ‘Como la tentación’

y numerosos ensayos, asegura en ‘Miradas
insumisas’ que los placeres cinematográfi-
cos siempre han tenido que ver con el deseo
y el sexo. Unas veces invitan a la explora-
ción y otras tratan de imponer cierta ortodo-
xia. La mirada insumisa, tal y como se des-
cribe en el ensayo, se ofrece como alternati-
va a esta forma de ver, hacer y hablar de ci-
ne. Son los ojos insumisos de creadores co-
mo Cukor, Almodóvar, Visconti, Passolini,
Ventura Pons o Todd Haynes los que buscan

modos nuevos de dar forma artística y na-
rrativa a una experiencia personal.

También dedica un capítulo muy docu-
mentado al cine español de la Transición, la
ola libertaria que iba del cine Carretas a Fo-
togramas. Aquella época en la que la repre-
sión sexual se convertía en una metáfora es-
pecífica del franquismo y en la que el sexo
se ponía de moda no sólo en cine-destape,
sino en tertulias o revistas como ‘Interviú’.
Una revolución sexual, por cierto, bastante

misógina, con títulos como ‘El Virgo de Vi-
santeta’, (y se quedaban tan anchos)

Es verdad que son casi setecientas pági-
nas de ‘Miradas insumisas’, pero hay mucho
divertimento también y en ellas nos reuni-
mos con actores y actrices como Brad Pitt,
Angelina Jolie, Sharon Stone, Susan Saran-
don, Victoria Abril, James Dean, entre otros,
en una aproximación exhaustiva al Séptimo
Arte y en la que el mundo gay se acerca al
Séptimo Arte como espectador, como crítico
y como artista, pero sobre todo como invita-
do, por cultivar una experiencia provocado-
ra y heterodoxa del cine.

Miradas insumisas

LA ESCUELA SUPERIOR DE CANTO ESTRENA UN HOMENAJE AL HIDALGO DE LA MANCHA

Tras las notas de Don Quijote

Tras la puesta en escena que, con el trabajo de los músicos y la escenografía,
de los responsables de ‘El laberinto del fauno’, se nos antoja perfecta, se en-
conde mucho trabajo e investigación. “Hay una cantidad considerable de

obras que han sido recuperadas. Me he tenido que meter en archivos, en
bibliotecas, en internet… Un trabajo de investigación que ha costado

muchas horas. El material de orquesta muchas veces lo he tenido que
sacar con el programa Sibelius”, afirma un Molina orgulloso de un
proyecto que cree “que cualquiera puede disfrutar, porque el recorri-

do que se hace es de todo tipo, desde la música bufa del ochocientos
hasta el drama final, pasando por la zarzuela de Chapí o la música de Ravel”

Para Julián Molina, “Este Quijote ha sido un
esfuerzo enorme. Por las noches sueño con él”

la ciudad, aún guarda el encan-
to y la dignidad del palacio que
fue hasta principios del siglo
XX. Gracias a la intervención
de Gerardo Bullón, barítono de
la Escuela, y a la generosidad
de Julián Molina, subdirector
de la misma y uno de los teno-
res de zarzuela más conocidos
en nuestro país, accedemos al
barroco teatro donde por lo ge-
neral se examinan los alumnos

para asistir a uno de los ensa-
yos de ‘Quijote de Quijotes’, cu-
yo estreno absoluto será la se-
mana que viene y que hoy se
muestra más de andar por casa.

LA MÚSICA DEL QUIJOTE
Nacido de un proyecto perso-
nal de Julián Molina, ‘Quijote
de Quijotes’ pretende hacer un
recorrido desde 1695 hasta
1933 recogiendo las arias, reci-

tativos, concertantes y cancio-
nes compuestas con el hidalgo
de La Mancha como protago-
nista e insertándolas entre los
capítulos recitados de la obra
de Cervantes, consiguiendo un
cierto desarrollo cronológico.
El resultado final de un año de
intenso trabajo e investigación
es una obra en dos partes que
combina el canto con la inter-
pretación, la lectura dramatiza-
da y la danza. Para ello, Molina
ha contado con los alumnos de
su Escuela, como él mismo afir-
ma “lo mejorcito de la casa”,
con los alumnos de la Escuela
de Danza y con una orquesta
que interpretará en directo las
más de doce piezas que forman
el espectáculo. Los días 23, 24
y 25, la vida del Caballero de la
Triste Figura pasará buscando
sus notas desde la última aria
compuesta por Henry Purcell,
hasta el trágico y emotivo final,
escrito por Jules Massenet.

cultura@genteenmadrid.com

EL QUIJOTE INSPIRÓ
A COMPOSITORES DE
TODOS LOS TIEMPOS

PAISIELLO
De la obra del compositor

de ópera bufa napolitana
del XVIII, se han tomado las bro-
mas de los duques a Don Quijote
y la escena en la que vuela con
ojos vendados sobre Clavileño

MANUEL GARCÍA
La inclusión de Manuel
García en el repertorio

del espectáculo es un
homenaje a este compositor
español, que estrenó su Quijote
en Nueva York en el año 1826

JULES MASSENET
La muerte de Don Quijote
y, por lo tanto, el final de
la obra, queda reservado

para Massenet, que com-
puso para el tema “una música
que emociona y abruma”
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Para conocer los recovecos de la
Escuela de Canto visita las fotos

www.gentedigital.es
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Academia de Cine
Calle Zurbano, 3
Hasta el 30 de junio

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

Sin noticias de Gurb
Teatro Español
Calle Príncipe, 25
De Martes a Sábado a las
20:30 horas. Domingo a las
19:00 horas // 8, 14 y 18 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 28 de junio

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

DIVULGATIVA
Bollywood
fotografiado

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
X a S a las 20:30 horas, D a las
19:00 horas // 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

Nunca estuviste
tan adorable
Teatro Valle-Inclán
Plaza de Lavapiés, s/n
M a S a las 20:30 horas. D a las
19:30 horas. // 15 a 18 euros

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

Imágenes de
comedia y tragedia
Círculo de Bellas Artes
Calle Alcalá, 42
J, V y S a las 20:00h. // Entrada
libre hasta completar aforo.

SALIR POR MADRIDLA FUNDACIÓN AUTOR Y HEINEKEN CELEBRAN EL DÍA 21 DE JUNIO

El Día de la Música enseña
el pop que suena en la calle
El apoyo a los autores españoles y la música en directo marcan la fiesta

Los artistas pegando sus propios carteles en la calle /OLMO GONZÁLEZ

Miguel Ángel Vázquez
El que no arriesga, no gana. Es-
ta frase, repetida hasta la sacie-
dad en los más diversos círcu-
los, parece ser la consigna que
los organizadores del Día de la
Música se han puesto por ban-
dera. La fiesta, que parte de
una iniciativa francesa allá por
el año 1981, busca dar un apo-
yo consistente a los grupos de
música del panorama nacional
que apuestan por el riesgo, así
como ofrecer una jornada car-
gada de música en directo de
calidad en diferentes espacios
abiertos. El día 21 de junio, los
ritmos y las letras de grupos in-
dies, que cada vez pegan con
más fuerza, sonarán simultá-
neamente en Madrid, Barcelo-
na, Valencia y Santiago. Los ma-
drileños en concreto podrán
disfrutar de este Día de la Músi-
ca en la sala La Riviera, en la
explanada del Puente del Rey,
situada frente al Campo del Mo-
ro, y en el Centro de Arte y Tec-

nología Aplicada (CATA) de la
Fundación Autor.

MÚSICA PARA VIVIR
La fiesta no reducirá su pro-
puesta a los conciertos, con las
actuaciones de Morente Ome-
ga, Triángulo de Amor Bizarro,

The Pinker Tones, Russian Red,
The Sunday Drivers, Aaron
Thomas y El Guincho. También
contará con una exposición de
las portadas del sello Subterfu-
ge desde sus inicios hasta hoy.
En la inauguración actuará Kra-
kovia, el grupo de punk-glam.
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Quiero que los
jóvenes y los que
trabajan aquí
puedan vivir en el
nuevo desarrollo
urbano planeado

Hemos rescatado
para las familias
los parques, que
se regarán con
un sistema de 
agua depurada

JOSÉ FOLGADO

“Es imprescindible la
cercanía con el vecino”

Premio Extraordinario en Economía, docente de la Autónoma,  director del
Departamento de Economía de la CEOE, Secretario de Estado, diputado en el
Congreso de los Diputados y Vicepresidente de la Comisión de Economía y

Hacienda. Un dilatado currículum que ahora José Folgado amplía con su gestión
como alcalde en el Ayuntamiento de Tres Cantos desde hace un año

ALCALDE DE TRES CANTOS

A final de año
comenzarán a
construirse las
mil viviendas
del nuevo
Tres Cantos

NUEVAS
VIVIENDAS 

REPASO A
LA GESTIÓN
LOCALTRES CANTOS

La remodelación de las principales calles, la limpieza de los sectores, la renovación del mobiliario urbano o los nuevos
servicios que se prestan en los Centros de Salud son algunas de las actuaciones del primer año de José Folgado que 
han cambiado la cara a Tres Cantos. Una ciudad  dinámica que en tan sólo cinco años integrará su nuevo desarrollo.

ESPECIAL
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Premio al plan de limpieza  

Por primera vez, el Parque
Central cuenta con sus luces
La semana pasada se inauguró la primera fase de renovación del Parque Central, que 
ha dotado con 530 luminarias al espacio verde. Expertos preparan nuevas actuaciones.

EL AYUNTAMIENTO RECIBE EL GALARDÓN ESCOBA DE PLATA 

En total se
han eliminado
70.000 metros
de grafiti de
los muros de
la ciudad

70.000
METROS 

En el marco de la Feria del Libro, la Semana del Cuento ha
sido un gran éxito por su participación y la gran acogida de
los padres y profesores de la ciudad.

Más de 1.400 ciclistas
participaron en el recorrido de
siete kilómetros de la XVII
edición de la Fiesta de la
Bicicleta de Tres Cantos.

Miles de ciclistas en 
el Día de la Bicicleta

Este verano el polideportivo 
de La Luz mejorará sus
instalaciones por el ascenso del
Tien 21. En breve estará lista la
pista de atletismo.

Remodelación de 
los polideportivos

Gran éxito de la Semana dedicada al Cuento 
Mejoras en el pavimiento, iluminación y asfaltado han
supuesto la remodelación de la avenida de Colmenar, la calle
de la Iglesia o la de la Industria. En breve, la calle Maliciosa.

Renovación integral de las principales calles
No cabía un alfiler en el Polideportivo de La Luz en el torneo
de fútbol indoor entre el Real Madrid y el Valencia. La afición
vibró con figuras como Alfonso y la presencia de Di Stéfano.

Miles de aficionados en el torneo Indoor

PARA
TODOS LOS
PÚBLICOS

La Feria del libro, los acontecimientos deportivos, las citas culturales. Propuestas para todas las edades y para todos los
gustos que el Ayuntamiento ha planificado para sus conciudadanos en este primer año de gobierno. La gran participación
y la calidad de los contenidos han sido las claves para el éxito de las propuestas. TRES CANTOS

ESPECIAL
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Faltan 49 días Los olímpicos españoles 2008 (XI)

La lucha de una pionera
La madrileña aspira a conseguir la primera medalla olímpica para la lucha femenina española

Ladis García
Teresa Méndez encarna con sus
veinticinco años, el mejor pasa-
do y futuro de la lucha libre es-
pañola. Madrileña alegre y ri-
sueña, fue la primera deportista
nacional en lograr medalla en
un campeonato internacional,
bronce en el europeo de 2005,
y, con Maider Unda, será la pri-
mera vez que la lucha femenina
española esté representada en
unos Juegos olímpicos.

“El objetivo en Pekín es pe-
lear por una medalla, aunque
será muy complicado. Pero hay
que marcarse metas altas. Mis

compañeros también tienen op-
ciones”, afirma con confianza.
“En categoría femenina hay
mucha igualdad, se le puede
ganar a cualquier rival. Hay que
tener un buen sorteo, un buen
día y que la suerte me pille en-
trenada, como dice mi técnico”.

DEPORTISTA NATA
Teresa empezó con el judo a
los siete años. Un deporte que
compaginaba con el balonma-
no y el atletismo. “Al final me
quedé con el judo porque era
donde mejor me desenvolvía”.
Llegó a ser tercera de España
en categoría junior y senior. A
los diecinueve años y por in-
dicación de un compañero
que vivía en Ciudad Real
decidió probar con la lu-

cha después de una pequeña
incursión por el sambo. Una
decisión muy acertada a tenor
de los resultados.

“La gente piensa que la lu-
cha son soló palos pero la rea-
lidad no es así. Los entrena-
mientos son más duros que las
propias competiciones”. Aun-
que no niega que a veces ter-
mina bastante magullada.”El
año pasado estuvimos entre-
nando quince días en China y
regresé con la cara llena de
quemaduras por los continuos
roces. Meterme en la ducha era
un sufrimiento”, recuerda.

Teresa señala a China, Japón
y Estados Unidos como grandes
potencias. Tampoco deja de la-
do el ascenso de los paíes del
este. Aunque no se considera
inferior a ninguna luchadora.

El futuro inmediato pasa
por Pekín, aunque Tere-
sa considera que
aún le que-
da cuer-

da para rato. “Tengo claro que
yo quiero completar otro ciclo
olímpico para estar en los Jue-
gos de Londres, y no descarto
llegar a los del año 2016, pero
todavía queda lejos”.

En China, no estarán sus pa-
dres porque el viaje resulta muy
caro y su clasificación ha llega-
do casi a última hora. “No nos
llega en un buen momento, es-
tamos todos hipotecados”, ex-
plica con su eterna sonrisa. Por
lo menos ahora la lucha ya no
le cuesta dinero como antes.
“He logrado recuperar la inver-
sión que hice al principio. Aho-
ra me siento afortunada por las
ayudas que recibo”, apunta.

deportes@genteenmadrid.com

LOS DATOS DE
LA LUCHA LIBRE
Origen Junto con el atletismo,
la lucha está considerada uno
de los deportes más antiguos.

Competición Cada partici-
pante intenta derrotar a su
rival sin el uso de golpes. En la
lucha grecorromana no se
puede utilizar activamente las
piernas ni atacar las del rival.

Participación Teresa Méndez
participará en la categoría
de 63 kg, Maider Unda
en la de 72 kg y Fran
Sánchez en 55 kg.

Teresa no se ha dedicado en ex-
clusiva al mundo del deporte. El
tiempo libre lo ha aprovechado
tan bien como para haberse di-
plomado en Turismo y licenciado
en Ciencias del Trabajo. Por si fue-
ra poco, se desenvuelve con abso-
luta soltura con el francés, el in-
glés y el italiano. Este año ha de-
jado abandonado el alemán por
los Juegos Olímpicos, pero pro-
mete retomarlo el próximo año.
Además se declara amante de la
música negra. Su grupo preferido
es Black Eyed Peas. Otra de sus
aficiones es ir al cine. A lo que no
dedica tanto tiempo es a seguir
otros deportes, aunque muestra
cierto interés por el patinaje artís-
tico y la gimnasia

Una políglota
amante de la
Música Negra
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“La gente piensa
que la lucha sólo

consiste en darnos
palos, aunque la

realidad no es
exactamente así”

L. G. La selección española de
balonmano ha quedado encua-
drada en el Grupo A del torneo
masculino de los Juegos Olím-
picos de Pekín. El equipo de
Pastor tiene un grupo muy
complicado, con rivales tan du-
ros como China, Francia, Croa-
cia, Polonia y Brasil.

SELECCIÓN DE BALONMANO

El sorteo encuadró
a España en el grupo
más complicado

Carlos Ruega, internacional

L. G. La selección femenina de
baloncesto ya conoce a sus ri-
vales en la primera fase de los
Juegos Olímpicos de Pekín. El
grupo de jugadoras que lidera
Amaya Valdemoro tendrá que
enfrentarse a Malí, China, Nue-
va Zelanda, República Checa y
la poderosa Estados Unidos.

SELECCIÓN FEMENINA BALONCESTO

La selección jugará
contra EE UU dentro
del Grupo B en Pekín

J. R. Alberto Contador ha confir-
mado esta semana su presencia
en los Juegos Olímpicos de Pe-
kín. Después de la negativa del
Tour al equipo Astana, el ma-
drileño ha decidido centrarse
en los Juegos de Pekín y en la
Vuelta a España. Correrá la
prueba en ruta y la contrarreloj.

CORRERÁ LA DOS PRUEBAS

Contador confirma
que participará en
los Juegos de Pekín

Celebran la clasificación

GENTE EN MADRID · del 19 al 26 de junio de 2008 del 19 al 26 de junio de 2008
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En el mundial del 94, nuestras
estrellas sólo eran unos niños
El domingo España se encon-
trará de nuevo con sus fantas-
mas y lo hará con un equipo jo-
ven, descarado. Muchas de
nuestras estrellas eran unos ni-
ños cuando Baggio, Tassotti y
Sandor Puhl nos mandaron a
casa en el 94. Villa y Torres te-
nían 13 y 10 años respectiva-
mente, pero jugadores como
Cesc Fábregas o Sergio Ramos,
pilares importanes de ‘La Roja’,
tan sólo tenían 7 y 8 años. El
más veterano de los nuestros,
Palop, tenía 20 años aquel calu-

roso día de verano. Ahora toca
vivirlo en el césped y esa juven-
tud puede hacer que los fantas-
mas no aparezcan.

Luis Enrique nunca olvidará el
codazo que le propinó Tassotti
De todos los españoles que es-
taban esperando este día para
ajustarles las cuentas a los ita-
lianos, hay uno que lo vivirá es-
pecialmente. Luis Enrique no
olvidará el codazo que el mila-
nista Tassotti le propinó en el
área, cuando el partido agoni-
zaba. Luego Baggio sentenció.

Pero los fantasmas del mun-
dial del 94 no es lo que más te-
men los españoles. Luca Toni es
el enemigo público número
uno, después de que, él solito,

eliminara al Getafe de la UEFA
esta temporada. Toni tiene el
gol metido entre ceja y ceja.
Habrá que estar atentos.

14 AÑOS DESPUÉS...
Otra vez Italia
España no se enfrentaba a la selección azurra en una fase final desde el
Mundial de EE.UU. · Cayó eliminada con un tanto de Roberto Baggio

Ladis García
El peor rival de los posibles. Es-
paña deberá eliminar a Italia
para ganarse un puesto en las
semifinales de la Eurocopa. Un
hito que la selección España no
logra desde 1984.

El recuerdo de un cruce con
Italia en una gran competi-

ción nos lleva al Mundial
de Estados Unidos en
1994. También en los
cuartos de final. Un en-
frentamiento que todo

el mundo recuerda por la
eliminación de España y por

el codazo que Mauro Tassotti le
propinó a Luis Enrique. Una
sensación de impotencia que
muchos aficionados no han lo-
grado quitarse de encima.

Para lograr la vendetta, Es-
paña cuenta con el goleador de
la Eurocopa, el matador David

Villa. El guaje tendrá la oportu-
nidad de vengar a su paisano
asturiano 14 años después. Los
italianos ya han probado la me-
dicina letal del futbolista del 7
de España, aunque fue en un
compromiso amistoso.

UN EQUIPO CORREOSO
La selección italiana llega al
compromiso frente a España
con mucha moral después de
verse con los dos pies fuera de
la Eurocopa. Sin hacer un gran
fútbol, el equipo de Donadoni
ha recuperado el espíritu com-
petitivo que le caracteriza. La
mejor noticia para el conjunto
de Aragonés es la ausencia en
Italia de dos futbolistas tan im-
portantes como Pirlo y Gattuso.
Con todo, la eliminatoria no tie-
ne un favorito claro.

deportes@genteenmadrid.comDavid Villa, principal arma española para derrotar a Italia

España ha perdido los últimos
cinco encuentros de cuartos de fi-
nal que ha disputado en las gran-
des competiciones. La última de-
rrota se produjo en el Mundial
2002 cuando España cayó frente
a la anfitriona Korea. Contra Ita-
lia, España cayó en el Mundial de
Estados Unidos por 2-1 con goles
de Dino y Roberto Baggio para
ellos y Maceda para los nuestros.

La maldición de
cuartos se alarga

demasiado tiempo

CUARTOS PARA OLVIDAR

KOREA 2002 España 0·0 Korea (p.p)
BÉLGICA 2000 Francia 2·1España
INGLATERRA 96 España 0·0 Inglaterra (p.p)
EE.UU. 94 Italia 2·1 España
MÉXICO 86 España 1·1 Bélgica (p.p)

CAMPEONATO RESULTADO
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Ladis García
El Mundial de Fórmula 1 llega
este fin de semana al trazado
de Magny Cours, la casa de Re-
nault. Pese a todo, las opciones
para que Alonso pelee por un
lugar en el pódium son míni-
mas. La batalla está centrada en
Ferrari, McLaren y la sorpresa

ANUNCIÓ EN MADRID QUE SU FUTURO SE CONOCERÁ DESPUÉS DEL VERANO

El piloto asturiano desea que su R28 mejore en el tracado de Magny Cours
agradable de BMW Sauber y el
polaco Robert Kubica, actual lí-
der. El equipo del asturiano tra-
baja contra reloj para mejorar
las prestaciones del R28, pero
la evolución es tan lenta que
acaba por desesperar a la ma-
yoría de los componentes del
equipo francés.

El piloto asturiano también
habló esta semana de su futuro
inmediato. Lo hizo en Madrid
tras recibir el premio Diálogo a
la Amistad Hispano-Francesa.
“Se ha mejorado un poco el co-
che, pero supungo que hasta el
final del verano no tomaremos
una decisión”, señaló.

Alonso espera el milagro en Francia

El R28 aún está lejos de los Ferrari y los McLaren

GRAN PREMIO DE MOTOCICLISMO

Lorenzo vuelve a
las carreras en el
trazado inglés de
Donington Park
L. G.
El Mundial de Motos aterriza en
el rápido circuito de Donington
Park. De nuevo, el máximo in-
terés lo centrará la carrera de
Moto GP. La gran novedad será
el regreso de Jorge Lorenzo
después de perderse la carrera
de Cataluña por otra inoportu-
na caída. “Ver la carrera de Bar-
celona desde el hospital no fue
divertido. Creo que tengo que
pilotar con más cuidado este
fin de semana”, señala el piloto
mallorquín.

Por su parte, Rossi y Pedrosa
prometen otro duelo espectacu-
lar. El piloto catalán lidera la
clasificación y no está dispues-
to a ceder su puesto de privile-
gio a las primeras de cambio.

En 250cc, las opciones espa-
ñoles pasan nuevamente por
Debón, Barberá y Bautista. Este
último necesita mantener la
buena línea mostrada en el
Gran Premio de Cataluña para
progresar en la clasificación. El
piloto manchego tiene buenos
recuerdos del trazado inglés.

Por último, en 125cc, las me-
jores posibilidades pasan por la
derbi de Espargaró. El piloto
catalán lleva una buena progre-
sión que debe culminar con un
triunfo final después del segun-
do puesto en Barcelona.

deportes@genteenmadrid.com

Pedrosa celebra su último triunfo
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“Si me quitan el Rayo,
me muero de pena”

Aunque la afición suena con Primera, la presidenta pide ir paso a paso

| TERESA RIVERO La imagen de un club sufridor |

L.García / M.Martínez
Decir Rayo Vallecano es decir
Teresa Rivero. Nadie simboliza
mejor que ella el espíritu de es-
te club sufridor. Sus gestos (y
sus despistes) en el palco con
cada gol, con cada jugada, con
cada decisión del árbitro… son
historia viva del rayismo. En las
celebraciones de esta semana,
los aficionados no paran de pe-
dirle que se fotografíe con ellos
y los periodistas la buscan para
conseguir un titular ingenioso.

Eufórica por el ascenso a Se-
gunda División, la presidenta
rayista se deshace en agradeci-
mientos a la afición por el apo-
yo prestado durante los cuatro
años de calvario en Segunda B.
“Los rayistas nunca nos han da-
do de lado. Son fenomenales.
Este ascenso es nuestra forma
de agradecerles los ánimos re-
cibidos. Tenemos una afición
de 10”. Vallecas está de fiesta y
ya ha olvidado el sufrimiento.
Los seguidores le piden a la

Las obras de la nueva Ciudad De-
portiva están en marcha. En el
verano de 2009, los jugadores se
entrenarán en “unas instalacio-
nes maravillosas”. Teresa Rivero
está encantada con el proyecto.
“Disponer de una ciudad deporti-
va en Vallecas es estupendo. Te-
nemos que agradecérselo a Espe-
ranza Aguirre.” Además de la ciu-
dad deportiva, la presidenta quie-
re un estadio nuevo. “Nuestro es-
tadio es muy viejo, como quedó
demostrado en el incidente de la
valla. El nuevo estadio sería la
guinda a lo que nos está pasan-
do”. El nuevo campo se ubicaría
en el Ensanche de Vallecas. Y en
el espacio donde está el Teresa Ri-
vero se construiría un rascacielos
de 33 plantas de oficinas y vivien-
das. Es el Rayo del futuro.

Instalaciones
modernas para

un club de futuro

Rivero promete buenos fichajes para el año que viene MANUEL VADILLO/GENTE

presidenta que el club pelee
por subir a Primera la próxima
temporada, pero ella no lanza
las campanas al vuelo. “Nuestra
meta es subir a Primera, pero
iremos paso a paso”

Cuando el árbitro pitó el fi-
nal del partido contra el Zamo-
ra, se acordó de la decepción
del año pasado. “Perdimos por
un gol. Fue un disgustazo. Esta-
ba casi hecho...”. Este año, todo
ha sido felicidad. “Estoy muy
satisfecha. La plantilla ha traba-
jado mucho para devolver al
Rayo al sitio de donde nunca
tuvo que salir”. Rivero promete
fichajes de calidad. Como soñar
es gratis, fantasea con Cristiano
Ronaldo. “Sería increíble fichar-
lo, aunque en dos zancadas se
saldría del estadio. ”.

PARTE DE SU VIDA
La presidenta está radiante y
más enamorada que nunca del
Rayo. “Este equipo es parte de
mi vida. Si me lo quitan, me

muero de pena”. Su mayor ilu-
sión es que el Rayo vuelva a ser
el equipo de todos los madrile-
ños. “Tenemos que conseguir
que los madrileños nos sientan
como su equipo”. Como apasio-

nada del fútbol, no se pierde un
partido de España en la Euro-
copa. Ella también entona el
‘Podemos’. “Este año vamos a
ganar. Es el año del Rayo y el
de la selección española”.



GENTE EN MADRID · del 19 al 26 de junio de 2008

22|Economía

Agricultores y ganaderos de COAG en un acto

La contracción cíclica de la econo-
mia española durará dos años, dice
un estudio de Funcas (Cajas de Aho-
rros), que pide un reparto equitativo
de los costes de la crisis, empezando
por armonizar el tratamiento de la
emigración en colaboración con la
UE, reformar el mercado de trabajo,
mejorar la productividad, estimuar
el plan de infraestructuras, e impul-
sar el sector industrial. También la
AEB augura una intensa caída del
PIB hasta el 1% en 2009.

Las cajas
auguran recesión

de dos años

José Garrido
Las delegaciones de Hacienda
de las Comunidades españolas
y del Ministerio de Agricultura
serán objeto de las protestas de
los agricultores y ganaderos es-
pañoles, convocados para el
jueves y viernes por las Asocia-
ciones ASAJA y COAG, quienes
han unido fuerzas para pedir su
parte en el ‘paste’l ante la subi-
da del precio del gasóleo. To-
man así el relevo a las huelgas
de transportistas de estos días,
que se ha cerrado con fisuras.

PROTESTAS
Las asociaciones protestarán
por el incremento de los costes
de producción de los gasóleos
en un 40%, de los fertilizantes,
el 100%, de los piensos el 45%
y de la electricidad, en más del
30%, en el momento que se eli-
nine la tarifa social, el próximo

día 1 de julio. Las principales
reivindicaciones de los sindica-
tos son: eliminación de los 0’07
euros del Impuesto Especial de
Hidrocarburos, necesarios para

que, a partir del 1 de enero de
2009, los ganaderos y agriculto-
res dispongan de un gasóleo
profesional a través de la tarje-
ta correspondiente.

OTRAS MEDIDAS
Otras medidas propuestas son
la aplicación de una rebaja del
actual 16% al 7% del IVA, y sa-
car el gasóleo agrícola del Im-
puesto Minorista sobre las ven-
tas, lo que se conoce como el
impuesto sobre hidrocarburos.
También exigen la supresión
actual de las tarifas eléctricas,
para las que demandan un tipo
cero, en lugar del 5% con que
se gravan en la actualidad. De
aceptarse esta propuesta, indi-
can los sindicatos, en la factura
final de agricultores y ganade-
ros que pasen a la tarifa general
representaría un ahorro del
30% del coste total.

www.gentedigital.es
Esta semana en la web: las cajas dicen que España se estancará dos años.
Otra caída nueva del consumo de cemento. Propuestas para el diálogo social

CINCO MIL OCHOCIENTOS MUERTOS AL AÑO

El consumo de carne roja
favorece el cáncer de próstata
G. G.
El diagnóstico precoz es clave
para garantizar la supervivien-
cia de un 80% de los pacientes
con cáncer de próstata, según
se ha puesto de manifiesto en
el LXXIII Congreso Nacional
de Urología en Barcelona. Se-
gún el presidente del Congre-

so, Humberto Villavicencio,
anualmente fallecen en Espa-
ña 5.800 pacientes a causa de
este cáncer, y sólo el 20% de la
población se controla periodi-
camente. Someterse a una re-
visión esporádica a partir de
los 50 años podría evitar mu-
chas de estas muertes.

Esperanza Aguirre con Carlos Martínez y Valentín Fuster

DIRIGIDO POR VALENTIN FUSTER

Madrid tendrá en breve un
laboratorio cardiovascular

G. G.
Esperanza Aguirre ha anuncia-
do que la Comunidad de Ma-
drid se va a situar en la primer
línea mundial en investigación
cardiovascular gracias al con-
venio de colaboración con el
Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía, para la creación de un
laboratorio que, ubicado en el
Hospital Carlos III, estará diri-
gido por el prestigioso cardio-
lo Valentín Fuster, y contará
con una infraestructura de la
más alta tecnología para avan-
zar en el desarrollo de progra-
mas de investigación cientifica
de imagen cardiovascular hu-
mana. El objetivo de esta cola-
boración es, según Aguirre,

“impulsar en Madrid la investi-
gación biomédica de las enfer-
medades cardiovasculares, y
hacerlo dentro del sistema de
salud de nuestra comunidad”.
La presidenta añadio que la fi-
nalidad de la iniciativa puesta
en marcha “es lograr que los
resultados de esas investiga-
ciones se pongan al servicio
de los pacientes en el menor
tiempo posible”. Las investiga-
ciones cardiovasculares consti-
tuyen la primera causa de
muerte y hospitalización en la
Comunidad de Madrid y en
España, lo cual resulta en la
generación de un gasto sanita-
rio anual superior a los 4.000
millones de euros.

Será instalado en el hospital madrileño Carlos III

SALUD

COG Y ASAJA ANUNCIAN MOVILIZACIONES EN ESPAÑA

Agricultores y ganaderos piden
su parte en el pastel del gasóleo
Rebajando al siete por ciento el IVA y tipo cero al impuesto especial eléctrico

J. Garrido
La subida de la luz y el posible
cobro de las llamadas recibidas
en el móvil han puesto en aler-
ta a los consumidores, quienes
a través de la OCU han califica-
do la subida del recibo de la
energía, propuesta por Miguel
Sebastián, de “engañifa”. La

QUIEREN COBRAR LAS LLAMADAS Y LA LUZ SUBE EL 5,6 POR CIENTO

Luz y teléfono acosan al consumidor
La OCU califica la tarifa social de Miguel Sebastián de engañifa total

misma sólo beneficia a las vi-
viendas vacías y no a las fami-
lias numerosas, y si sumamos la
subida del 5’6% al 3’3% de ene-
ro, se llega al 10’9%.
Tampoco son buenas las noti-
cias para los usuarios del mó-
vil, al conocerse que las opera-
doras han amenazado con co-

brar a los clientes la recepción
de llamadas, si como pretende
la Unión Europea, se recortan
las tarifas mayoristas que las
compañías se cobran unas a
otras. Todo, mientras la morosi-
dad hace su aparición en el sec-
tor y la guerra de tarifas entre
compañías españolas arrecia.
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Fotos del Madrid antiguo y de famosos decoran sus paredes

RESTAURANTES LO MEJOR COMIDA EN PLENO BARRIO DE SALAMANCA

Tradición y calidad unidas
diariamente en Don Cocido
Arroz, pescado y carne toman el relevo de su afamado cocido en verano
DON COCIDO

Dirección: Calle Padilla, 54
Teléfono: 91 309 21 47
Especialidades: cocido madrileño,
arroz variado y bacalao al pil pil
Horario: abierto todos los mediodía y las
noches de jueves, viernes y sábados
Municipio: Madrid

Elisa Muñoz
El nombre de este restaurante
ya nos hace intuir su especiali-
dad. Pero en Don Cocido pode-
mos encontrar mucho más: de-
liciosos arroces -como el negro
con habitas, el cremoso con
pulpo y almejas, o arroz con
bogavante- y pescados de pri-
mera calidad, como su bacalao
al pil pil o con ajetes tiernos.

El blanco y el azul se combi-
nan en su salón y le dan un to-
que tradicional que te hace sen-
tir como en tu propia casa. En
sus paredes cuelgan fotos del
Madrid del siglo pasado y de al-
gún que otro famoso que se ha
dejado caer por el local para
degustar su popular cocido ma-
drileño.

por las sartenes de revueltos
con huevos, las tostas y los pin-
chos, entre una gran variedad.

Además, en la parte de cer-
vecería, los más jóvenes pue-
den compartir jarrones (1’5 li-
tros), metros (2 litros) o super
boogies (5 litros) de cerveza,
sangría o calimocho, que aho-
ra, con el buen tiempo, apete-
cen más que nunca.

Alicia Bravo
Cabanillas de la Sierra luce
sus encantos al norte de la
región. Cuentan que en este
lugar descansaban los pasto-
res en la Edad Media y repo-
nían fuerzas en las cabañas
que se construían para po-
der pasar el largo invierno.
Se trata por tanto de un mu-
nicipio de paso de ganado.
Numerosas son las rutas y
senderos que atraviesan la
localidad como el Camino
del Zaragata. Para llegar has-
ta él hay que salir del pue-

blo, pasando por las cuevas
donde se almacenaba anti-
guamente el vino. Pronto lle-
garemos al arroyo de El Sa-
cedón, llamado también El
Zaragata. Durante la ruta
tendremos que pasar por en-
cima de algunos puentes co-
mo el de los Arrieros, de es-
tilo románico y desde el cual
contemplaremos el descan-
sadero del mismo nombre.
Al llegar de nuevo al pueblo
vale la pena subir al Alto de
la Retamilla para disfrutar de
grandes vistas de la Sierra.

Por un sendero en el
Camino del Zaragata

Nombre de la Ruta: Camino del
Zaragata
Duración: Una hora y treinta minutos
Dificultad: baja

Cabanillas de la Sierra

RUTAS POR MADRID

Las noches de los jueves,
viernes y sábados, el restauran-
te se llena de parejas que están
dispuestas a compartir platos
como la fuente de lomo de
buey fileteado acompañado
con patatas panaderas y trigue-
ros o la de chuletitas de lechal
fritas con ajos, también servidas
con patatas. Pero si lo que pre-
fieres es picar, te decantarás



ARIES
Mucha actividad, principalmente los

del tercer decanato. Es aconsejable que
no actúes precipitadamente, especialmente al
partir del día 20. Atención a malentendidos con
amigos o hijos.
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Teléfono: 625 666 045
www.astral.com.es
victoria_astral@yahoo.es

TAURO
Principalmente desde el próximo día

20 tendrás malentendidos en el hogar
y precipitaciones. Tómate todo con calma. La
situación profesional pasa por momentos de
confusión.

GÉMINIS
Sueños premonitorios y visiones te

ayudarán a dar sentido y dirección a tu
vida. Especialmente a partir del día 20. Inten-
ta que tu forma de hablar sea tranquila para evi-
tar malentendidos.

CÁNCER
Desde el 20 notarás que tu espíritu es

más altruista e intentarás ayudar a los
demás. Se suavizarán las tensiones con la pa-
reja. Entrarás en contacto con tu inspiración
creativa.

LEO
Desde el próximo día 20 tendrás que

enfrentarte contigo y con la forma de
emplear tu energía. Estás radiante y quieres de-
mostrarlo. En las asociaciones pueden surgir du-
das o confusión.

VIRGO
Atención desde el día 20 en todo lo

que se refiere a saber observar antes
de actuar y a la practicidad. Podrás desarro-
llar tu labor con precisión y análisis, lo que
mejorará tu profesión.

LIBRA
Sentimientos revueltos especialmen-

te con la pareja. Y a partir del día 20
atención a los contratiempos con niños y con
tus metas en la vida. Los amigos pueden pa-
sar por época de confusión.

L

ESCORPIO
En tu hogar hay dudas, desde el 20,

intenta ver la realidad del problema.
En el trabajo, mucha energía que te ayudará
a conseguir tus metas. Tu vida sentimental
pasa por momentos difíciles.

E

SAGITARIO
Se abre un nuevo ciclo en tu aprendi-

zaje y en tu filosofía a la hora de enfren-
tarte a la vida. A partir del 20 notarás cambios
y debes prestar atención a una pareja que en-
trará en tu vida.

S

CAPRICORNIO
Desde el 20 notarás una armonía con

los demás que te ayudará a disfrutar de
todo. Intenta que la comunicación sea tranqui-
la. Aliméntate de forma equilibrada para evi-
tar sobrepeso.

C

ACUARIO
Pon atención desde el día 20 especial-

mente en tu forma de sentirte porque
a veces pierdes el rumbo y te notas a la deri-
va. Pon en claro tus metas y la vida que quie-
res llevar de aquí en adelante.

A

PÍSCIS
A partir del día 20 tu mundo incons-

ciente se llena de sueños, mensajes y
a veces de cierta confusión. Debes tamizar lo
que es real de lo que no es. Tendrás mucha
energía en el trabajo.

Complete el tablero de 81 casillas
(dispuestas en nueve filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con
los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, ni en cada columna
o cuadrado.
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ESTA SEMANA, HACE 103 AÑOS...

...del nacimiento del dramaturgo y
humorista Miguel Mihura. Padre del
teatro de humor absurdo en castella-
no, ha escrito algunas de las páginas
más hilarantes de nuestra Literatura

EFEMÉRIDES

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 14 de junio

58575 Fracción 1 // Serie 5

EUROMILLONES
Viernes, 13 de junio

13·16·37·44·50 Estrellas 1-9

ONCE
Jueves 12/06

38449
Viernes 13/06

51371
Serie 082

Domingo 15/06

47552
Serie 008

Lunes 16/06

65169
Martes 17/06

89769

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 15 de junio

9·29·39·46·48 Clave 3

7/39 de la ONCE
Domingo, 15 de junio

8·9·25·26·28·31·38 R: 8

BONOLOTO
Miércoles, 11 de junio
1·5·8·15·24·39 Comp: 49 // R: 4

Viernes, 13 de junio
5·9·15·18·33·37 Comp: 48 // R: 3

Lunes, 16 de junio
13·16·17·19·37·46 Comp: 7 // R: 1

Martes, 17 de junio
3·5·10·26·34·41 Comp: 48 // R: 7

LOTOTURF
Domingo, 15 de junio

2·5·14·19·20·24 Cab:5//R:2

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

GENTE EN MADRID · del 19 al 26 de junio de 2008

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 14 de junio

1·3·11·14·15·18 C: 24//R: 4

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 15 de junio

Primera Carrera 10
Segunda Carrera 2
Tercera Carrera 4
Cuarta Carrera 5
Quinta Carrera (Ganador) 2
Quinta Carrera (Segundo) 9

FARMACIAS
ALCOBENDAS
Ps/ Chopera, 71 91 661 67 24
(Días 19, 21, 22, 23 y 24)
Av. La Ermita, 2 91 662 33 19
(Días 19, 21, 22, 23, 24 y 25)
c/ Marqués de la Valdivia, 13191 662 51 36
(Día 20)

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
Av. España, 48 91 654 61 52
(Días 19, 20, 21, 22, 23 y 25)
c/ Silvio Abad, 14 91 652 38 08
(Día 19)
c/ Ramón Esteban, 27 91 651 91 20
(Día 20)
c/ Pilar, 13 91 652 45 93
(Día 21)
c/ San Onofre, 35 91 652 54 68
(Día 22)
c/ Real, 58 91 652 89 13
(Día 23)
c/ Mercedes Izquierdo, 3 91 651 54 36
(Días 24 y 25)

TELÉFONOS INTERÉS
URGENCIAS
Emergencias: 112
General urgencias sanitarias: 061
Centro de salud Miraflores: 91 653 89 00

HOSPITALES
Hospital Fuenlabrada: 91 600 60 60
Hospital Doce de Octubre: 91 390 80 00
General urgencias sanitarias: 061
Intoxicaciones: 91 562 04 20
La Princesa: 91 520 22 00
Niño Jesús: 91 573 52 00
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LA ÚLTIMA DE ALLEN YA TIENE CARTEL

El cineaste Woody Allen genera una
suerte de fetichismo en torno a lo
relacionado con sus películas allá
donde va. Para todos ellos, ya hay
cartel de ‘Vicky Cristina Barcelona’

12
Ciné Citè Méndez Álvaro, Conde Duque Santa
Engracia, Dreams Palacio de Hielo, Paz, Renoir
Plaza España, Verdi, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè
Getafe, Cinesa Herón City las Rozas, Kinepolis,
Renoir Majadahonda. 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
Cinesa las Rosas, Lux Cinemas Plenilunio, Yelmo
Cines Ideal, Ciné Citè Getafe, Cinesa Loranca,
Cinesa Xanadú, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, 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.

8 CITAS
Princesa, Yelmo Cines Madrid Sur, Ciné Citè
Getafe, Yelmo Cines Parque Rivas. Dirección: Peris
Romano, Rodrigo Sorogoyen. Intérpretes: Fernando
Tejero, José Luis García Pérez. Catálogo de relaciones
amorosas con ocho casos, en alguno de los cuales ni
siquiera hablan. Categoría: (7)

88 MINUTOS
Cine Cité Manoteras, Lido, Luchana, Lux Cinemas
Plenilunio, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Herón City Las
Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa
Xanadú, Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos,
Yelmo Cines El Ferial, yelmo Cines Rivas Futura,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Jon Avnet.
Intérpretes: Al Pacino, Alicia Witt. Jack, profesor de
universidad y psiquiatra forense para el FBI, es
amenazado de muerte. Sólo le quedan 88 minutos de
vida.

ALGO PASA EN LAS VEGAS
Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité Manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa
Proyecciones, Dreams Palacio de Hielo, Lido,
Vaguada M-2, Yelmo Cines ideal, 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, Dreams
Ccinema, 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: 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
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, Kinepolis, Yelmo Cines Planetocio
Villalba, 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
Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Cinesa Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones, Conde
Duque Santa Engracia, Dreams Palacio de Hielo,
Golem, Paz, Verdi, Yelmo Cines Ideal, Ciné Citè
Getafe, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Herón
City Las Rozas, Cinesa Loranca, 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
Ciné Citè Méndez Álvaro, Conde Duque Santa
Engracia, Dreams Palacio de Hielo, Golem,
Palacio de la Prensa, Paz, Verdi, Yelmo Cines
Ideal, Kinepolis, Renoir Majadahonda. 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.

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
Cine Citè Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Dreams Palacio de Hielo, Princesa, Renoir Cuatro
Caminos, Renoir Retiro, Ciné Citè Getafe,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Herón City las
Rozas, Dreams Cinema, La Dehesa Cuadernillos.
Algunas empresas organizan viajes al campo los
viernes, una costumbre adoptada de los Estados
Unidos.

CHANTAJE
Lux Cinemas Plenilunio, Mundo Cine
Valdebernardo, La Rambla, yelmo Cines Parque
Rivas. Dirección: Mike Barker. Intérpretes: Pierce
Brosnan, María Bello. Neil y Abby Randal viven felices
en Chicago. Neil trabaja como ejecutivo de publicidad y
Abby es un ama de casa que cuida de su hija Sophie.

COBARDES
Lux Cinemas Plenilunio, Mundo Cine
Valdebernardo, La Rambla, Yelmo Cines Parque
Rivas. Dirección: José Corbacho, Juan Cruz. Intérpretes:
Lluís Homar, Elvira Mínguez. Gaby tiene miedo de ir al
colegio a causa del matón de su clase, un tal Guille, que
le hace la vida imposible.

COMETAS EN EL CIELO
Palafox. Dirección: Marc Forster. Intérpretes: Khalid
Abdalla, Homayoun Ershadi. En un ambiente de guerra
civil, dos niños se distancian tras la traición de uno de
ellos. Veinte años más tarde se produce el regreso de
Amir, dispuesto a asumir su responsabilidad por el daño
que ha causado.

COMO LOCOS... A POR EL ORO
Ábaco Villaverde, Yelmo Cines El Ferial. Dirección:
Andy Tennant. Intérpretes: Kate Hudson, Matthew
McConaughey. En el año 1715 un barco se hundió en
el mar con “La Dote de la Reina”. Un joven y
musculoso surfista está obsesionado por recuperar
aquel tesoro.

DUEÑOS DE LA CALLE
Ábaco Villaverde, Lido, Ábaco Alcobendas, Ciné
Citè Getafe, Cinesa Bulevar, Cinesa Herón City
Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Parquesur,
Cinesa Xanadú, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, yelmo Cines Parque Rivas.
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, 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,
Mundo Cine Valdebernardo, Vaguada M-2,
Victoria, Yelmo Cines Ideal, Yelmo Cines madrid
Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe,
Cinebox 3C, Cinebox Plaza Norte, Cinesa
Bulevar, Cinesa Herón City las Rozas, Cinesa
Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa Parquesur,
Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza Éboli, Dreams
Cinema, Estrella, Kinepolis, la Dehesa
Cuadernillos, La Rambla, Multicines Aranjuez,
Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines Parque
Rivas, Yelmo Cines Planetocio Villalba, Yelmo
Cines Rivas Futura, Yelmo Cines Tres Aguas.
Dirección: 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 ÚLTIMO VIAJE DEL JUEZ FENG
Renoir Plaza España, Renoir Retiro, Verdi.
Dirección: Liu Jie. Intérpretes: Li Baotian, Yang Yaning.
Un tribunal ambulante recorre los sinuosos caminos en
su gira anual. El viejo Feng es el juez y Yang, su
secretaria, se va a jubilar.

ELEGY
Cine Cité Manoteras, Cinesa Proyecciones,
Golem, Yelmo Cines Ideal, Cinesa Herón City Las
Rozas, La Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cine
Avenida M-40. Dirección: Isabel Coixet. Intérpretes:
Penélope Cruz, Ben Kingsley. Historia de amor entre un
profesor de universidad y una joven cuya belleza le
atrae al tiempo que le desestibiliza.

ELLA ES EL PARTIDO
Callao, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez
Álvaro, Cinebox Alcalá Norte, Cinesa Príncipe
Pío, Cinesa Proyecciones, Conde Duque Goya,
Conde Duque Santa Engracia, Dreams Palacio de
Hielo, Roxy A, Vaguada M-2, Victoria, Yelmo
Cines Ideal, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa herón City Las
Rozas, Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, 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.

ENCARNACIÓN
Princesa, Renoir Retiro. Dirección: Anahí Berneri.
Intérpretes: Silvia Pérez, Carlos Portaluppi. Emi sabe que
sus mejores años como actriz han pasado. Coincidiendo
con el cumpleaños de su sobrina Ana, decide
emprender un viaje a su ciudad natal.

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
Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Cinesa Las Rosas, Dreams Palacio de Hielo,
Palacio de la Prensa, Princesa, Vaguada M-2,
Yelmo Cines Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné
Citè Getafe, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa
Herón City Las Rozas, Cinesa Parquesur, Cinesa
Xanadú, Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos,
Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines El
Ferial, Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo Cines
Tres Aguas. Dirección: Nacho García Velilla.
Intérpretes: Javier Cámara, Fernando Tejero. Un cocinero
de prestigio tiene una vida de éxito y su
homosexualidad la vive sin complejos hasta que
aparecen sus hijos, fruto de un matrimonio de
escaparate, y un vecino que hará que se replantee su
escala de valores.

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

INDIANA JONES Y EL REINO DE LA
CALAVERA DE CRISTAL
Ábaco Villaverde, Callao, Cine Citè 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, Conde
Duque Santa Engracia, Dreams Palacio de Hielo,
Lido, Lux Cinemas Plenilunio, 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
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, Multicines
Aranjuez, 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, Dreams Palacio de Hielo, Lido, Lux
Cinemas Plenilunio, Mundo Cine Valdebernardo,
Vaguada M-2, Yelmo Cines Ideal, Yelmo Cines
Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Bulevar, Cinesa
Herón City las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa
Moraleja, Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú,
Cinesur Plaza Éboli, Dreams Cinema, Estrella,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, 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: 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, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè
Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte, Cinebox
Mirasierra, Cinesa Capitol, Cinesa Las Rosas,
Cinesa Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones, Conde
Duque Goya, Dreams Palacio de Hielo, Lido, Lux
Cinemas Plenilunio, Mundo Cine Valdebernardo,
Palafox, Vaguada M-2, Yelmo Cines Ideal, 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,
Dreams Cinema, Estrella, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla, Teatro Cine municipal,

Yelmo Cines Avenida M-40, 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 ISLA DE LAS ALMAS PERDIDAS
Cinesa Xanadú, La Dehesa Cuadernillos, Yelmo
Cines Parque Rivas. Dirección: Nikolaj Arcel.
Intérpretes: Sara Langebaek Gaarmann, Lucas Munk
Billing. Lulu tiene 14 años y muchas ganas de
aventuras. Es una experta en lo oculto y cree en los
espíritus.

LA NIEBLA DE STEPHEN KING
Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Ciné Cité
Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte, Cinesa Las
Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones,
Dreams Palacio de Hielo, Lido, Lux Cinemas
Plenilunio, Renoir Cuatro Caminos, Renoir
Princesa, Roxy B, 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 RONDA DE NOCHE
Renoir Plaza España. Dirección: Peter Greenaway.
intérpretes: Martin Freeman, Emily Holmes. Película
sobre la vida profesional y personal del gran pintor
holandés Rembrandt.

LA VIDA SIN GRACE
Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Conde Duque Alberto Aguilera, Palacio de la
Prensa, Paz, Princesa, Renoir Retiro, Yelmo Cines
Ideal, Cinesa Herón City Las Rozas, 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.

LARS Y UNA CHICA DE VERDAD
Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Conde Duque Alberto Aguilera, Palacio de la
Prensa, Paz, Princesa, Renoir Retiro, Yelmo Cines
Ideal, Cinesa Herón City Las Rozas, Kinepolis,
Renoir Majadahonda. 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
Paz, Renoir Plaza España, 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,
Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura.
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)

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

MI MONSTRUO Y YO
Cinesa 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)

MI NOVIO ES UN LADRÓN
Ábaco Villaverde, Yelmo Cines El Ferial. Dirección:
George Gallo. Intérpretes: Antonio Banderas, Meg Ryan.
Al joven policía Henry le toca seguir los pasos de un
refinado ladrón de arte. El ladrón resulta ser el novio de
su alocada madre.

MIL AÑOS DE ORACIÓN
Paz, Renoir Plaza España, 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.

NATURALEZA A LO BESTIA
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos. Dirección: Fred
Wolf. Intérpretes: Steve Zahn, Allen Covert. Una cadena
monta una expedición en busca de Bigfoot y manda a
dos inútiles.

NO TAN DURO DE PELAR
Mundo Cine Valdebernardo, Cinesa Parquesur, La
Rambla, 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 Plenillunio,
Vaguada M-2, Yelmo Cines Madrid Sur, Ciné Citè
Getafe, Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa
Xanadú, Multicines Aranjuez, Yelmo Cines
Avenida M-40, 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.

PERSEPOLIS
Renoir Plaza España, Renoir Majadahonda.
Dirección: Marjane Satrapi, Vincent Parronnaud.
Animación. Una niña de nueve años vive en Irán
durante la Revolución Islámica. rebelde y audaz, sus
padres, preocupados por su seguridad, la envían a
estudiar a una escuela en Austria cuando cumple 14
años. Categoría: (7)

PRETEXTOS
Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Golem, Palafox, Ciné Citè Getafe, Estrella,
Kinepolis, 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.

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

RITMOS DEL BARRIO
Dreams Palacio de Hielo, Cinebox Plaza Norte 2,
Cinesa Herón City las Rozas. 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, Lido, 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, Cinesa Herón City Las
Rozas, Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú, Dreams
Cinema, La Dehesa Cuadernillos, Multicines
Aranjuez, Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo
Cines El Ferial. 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.

THE DEAD GIRL
Cine Cité Manoteras, Mundo Cine
Valdebernardo, Yelmo Cines ideal, Estrella,
Yelmo Cines Parque Rivas. Dirección: Karen
Moncrieff. Intérpretes: Brittany Murphy, Toni Collette. El
cuerpo de una joven es encontrado por Arden. El caso
lo investigará una joven forense, cuya vida quedó
marcada por la desaparición de su hermana.

CONSULTAR ESTRENOS DE LA SEMANA EN PÁGINA 30 · Catalogación: (A) Apto para todos los públicos (7) Mayores de 7 años (13) Mayores de 13 años (18) Mayores de 18 años · Confirmar programación en los cines
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ESTRENOS DE LA SEMANA

Director: Bruce Hendricks. Intérpretes: Miley
Cyrus, Jaco Caraco, Teresa Espinosa. Género:
Musical. Nacionalidad: EE. UU. Duración:
noventa minutos
J. H.
Básicamente, un concierto para los
fans de esta serie televisiva impulsa-
da por Disney e interpretada por la
cantante Miley Cyrus, estrella del
pop estadounidense. Los más pe-
queños conformarán la demanda.

Para fans televisivos de la serie

SEXO EN NUEVA YORK

Carrie, Samantha, Charlotte y Miranda vuelven con su
glamour, esta vez a la gran pantalla, para responder a
todas las preguntas que la serie dejó sin resolver:
¿Carrie y Mr.Big finalmente decidirán contraer matrimo-
nio? ¿Podrá Samantha sentirse realmente satisfecha con
un solo hombre? ¿Conseguirá Charlotte quedar embara-
zada alguna vez? ¿Serán Miranda y Steve realmente
felices para siempre?

WONDERFUL TOWN

La historia transcurre en
una aldea tailandesa asola-
da por el tsunami de 2004,
a la que se traslada un
arquitecto de Bangkok
para supervisar la recons-
trucción de un hotel

‘3:19’

‘3:19’ es un pasaje del
‘Génesis’ que nos cuenta
una historia de amor,
humor y amistad repleta de
preguntas. M.Á. Silvestre,
Félix Gómez y B. Goenaga
son los protagonistas

IT’S ALL GONE PETE TONG

Frankie Wilde se ha abierto
camino hacia la cumbre de
los mejores DJ’s de Ibiza.
La isla se rinde al genio.
Disfruta de una vida de
glamour cuando la trage-
dia le golpea

EL INCREIBLE HULK

El científico Bruce Banner
(que interpreta Edward
Norton) busca una cura
para la radiación de rayos
gamma que desata una
furia desenfrenada dentro
de sí mismo: Hulk

MARGOT Y LA BODA

Noah Baumbach vuelve a
dirigir una película que
explora la relación entre
dos hermanas y cómo afec-
ta a las personas que las
rodean: sus hijos, maridos y
también los amantes

EL PATITO FEO Y YO

El cascarón de un huevo se
rompe delante de una rata
y nace un patito. La rata
macho, llamada Ratso, que
pasaba por ahí, se ve for-
zada a asumir un improvi-
sado papel de cuidadora

viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves

30|Cine y TV
MUERE STAN WINSTON

Stan Winston, padre de algunas de las
creaciones más fantásticas del cine,
como ‘Terminator 2’, los monstruos de

‘Aliens’ o los dinosaurios de ‘Jurasic Park’,
falleció a los 62 años a causa de un cáncer
contra el que llevaba siete años luchando

GENTE EN MADRID · Del 19 al 26 de junio de 2008

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. Telenovela.
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.

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 familia
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)

Un juego sin demasiadas luces
Director: George Clooney. Intérpretes: Renée Zellweger, Jonathan
Pryce, John Krasinski. Género: Comedia romántica. Nacionalidad:
EE. UU. Duración: 114 minutos.
M.B.
La calidad interpretativa de Clooney, Zellwe-
ger o Krasinki no compensa un guión grisá-
ceo, sin conexión entre las situaciones de
los personajes y los referentes cómicos
de la película. Falta profundidad en la
historia del fútbol americano, pero la
trama rosa sentimental sí entretiene.

Director: Paolo Barzman. Intérpretes: Susan Sarandon,
Christopher Plummer, GabrIel Byrne. Género: Drama.
Nacionalidad: Canadá. Duración: 99 min.
Marcos Blanco
No es una obra maestra. Ni mucho menos.
Sin embargo, la fuerza sentimental de va-
rios personajes unidos por una vivencia tan
dolorosa que no consiguen quitársela de
encima, las relaciones de dependencia entre
ellos, y la intensa lucha por salir de las ti-
nieblas, otorgan a esta obra cinematográfica
un punto de cali-
dad indiscutible.

Con una esceni-
ficación casi tea-
tral, en la que utili-
zaron flashbacks
para que pudieran
ser comprensibles
determinados ges-
tos, el nivel inter-
pretativo de los ac-
tores es impresio-
nante. ¿Susan Sa-
randon? Terrible-
mente emotiva. La
bofetada de Mela-
nie a Christopher
en el coche, la ten-

sión dramática en la mesa o la tendencia de
Jakob a encerrarse en el establo son esce-
nas notables de una película que parece
plantear la duda: ¿hay que afrontar el pasa-
do desde el recuerdo o desde el rechazo?
Las respuestas a este planteamiento no son
demasiado diáfanas, aunque los intercam-
bios diálecticos entre Melanie, Jakob, Chris-
topher, David y Benjamin sugieren nume-
rosas visiones de ese mundo tan desconoci-
do... el de las emociones.

Actores sublimes para enfrentar el pasado

ARITMÉTICA EMOCIONAL

ELLA ES EL PARTIDO HANNAH MONTANA...



ÚLTIMOS DÍAS DE ‘INTERIORES’

La exposición fotográfica
‘Interiores’, del artista Olmo
González toca su fin. La muestra
que combina naturalidad y entor-
no se podrá ver en la sala Espacio
Menosuno hasta el día 22

STALLONE EN BOLLYWOOD

El protagonista de ‘Rambo’ y
‘Rocky’ debutará en la meca del
cine indio y lo hará en
‘Kambakkth Ishq’, una película en
la que el actor y director estadou-
nidense se interpreta a sí mismo

viernes sábado domingo lunes martes miércolesjueves

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

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

laSexta

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. 17.20 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. A de-
terminar. 02.15 Telediario 3ª edición.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.30 El día por delante. 14.00 Motoci-
clismo: GP de Gran Bretaña. 15.00 Tele-
diario.1ª edición. 15.25 El tiempo medio-
dia. 15.30 Motociclismo: GP de Gran Bre-
taña.17.00 Sesión de tarde. ‘A determi-
nar’. 19.00 Cine de barrio. ‘A determi-
nar’. 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo
noche. 21.33 Informe semanal. 22.30
Programación a determinar. 01.00 Cine.

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 11.30 Motociclis-
mo: Gran Premio de Gran Bretaña. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.40 El tiempo.
15.45 Motociclismo: GP de Gran Breta-
ña. 17.00 Sesión de tarde. Película a de-
terminar. 19.00 España directo. 21.00 Te-
lediario 2ª edición. 21.50 El tiempo no-
che. 21.55 La película de la semana.A
determinar. 00.30 Especial cine.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo. 14.30 Corazón de primave-
ra. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Victoria. 17.35 Marina. 18.15 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa-
ción a determinar. 23.45 59 segundos.
01.45 Telediario. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Victoria. 17.35 Marina.
18.15 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. 17.15 Victoria. 17.35 Marina.
18.15 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edic. 21.55 El tiempo. 22.00
Programacion a determinar. 00.00 Cine a
determinar. 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. 17.15 Victoria. 17.35 Marina.
18.15 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edic. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Programa a determinar. 23.45 59
Segundos. 01.45 Telediario 3ª edicición.

10:00 Uned. 11.15 Los pueblos. 12.30 Te-
ledeporte. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.15 Bricolocus. 18.50 Muchovia-
je. 19.30 En construcción . 20.30 La 2 No-
ticias Expres y el tiempo. 20.35 Smallvil-
le. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión española a determinar. 00.55 La
2 Noticias Express. 01.00 Miradas 2.
01.30 La Mandrágora. 02.00 Cine.

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 Pa-
labra por palabra.13.20 Tendido cero.
13.50 Lotería Nacional. 13.50 Telecarte-
lera. 15.00 Teledeporte 2, fin de semana.
20.00 La 2 Noticias Express. 20.05 Pro-
grama a determinar 22.05 Es tu cine. A
determinar. 00.00 La noche temática. A
determinar. 02.45 Cine Club.

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 España en comunidad. 13.00 Tele-
deporte 2. 20.10 La 2 Noticias Express.
20.15 Tres 14. 20.55 Página 2. 21.30 Cro-
nicas. 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
Smallville. 21.30 Lotería diaria. 21.35
Programamación a derminar. 22.00 El Ci-
ne de la 2, a determinar. 24.15 La 2 Noti-
cias. 01.00 El tiempo. 01.05 Camara
abierta 2.0. 01.15 Ley y Orden, acción
criminal. 02.05 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 expres. 20.35
Smallville. 21.30 Lotería diaria. 21.35
Programación a determinar. 22.00 Cua-
dernos de paso. 23.10 Documentos TV.
24.15 La 2 Noticias. 01.00 El tiempo.
01.05 Camara abierta 2.0. 01.15 Progra-
ma 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 Express. 20.35
Smallville. 21.30 Lotería diaria. 21.35
Programación a determinar. 22.00 Muje-
res desesperadas. 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 Documental. 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
Smallville. 21.30 Lotería diaria. 21.35
Programación a determinar. 22.00 Sobre-
natural. 23.05 Paddock GP. 24.15 La 2
Noticias. 24.55 El tiempo de la 2. 01.00
Turf. 02.00 Conciertos de radio - 3. 03.00
Cine de madrugada, a determinar.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Las tontas no van al cielo. 17.00 El Méto-
do 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. Pre-
sentado por Javier Estrada. 22.30 ¿Dón-
de estás corazón? 02.30 Antena 3 Noti-
cias 3. Informativo.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y
‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson. ‘Mil-
house dividido’ y ‘La cita de Lisa con lo
espeso’. 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’. 14.00 Los Simpson.
‘Huracán Neddy’ y ‘El viaje misterioso de
Homer’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. Película por determinar. 18.00
Multicine. Película por determinar. 20.00
Numb3rs. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 El peliculón. Película por determi-
nar. 00.30 Espacio por determinar.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Bart al anochecer” y “Los ex-
pedientes de Springfield”. 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 “El retorcido mundo de Marge
Simpson” y “La montaña de la locura”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las ton-
tas no van al cielo. 17.00 El método Gon-
zo. 18.45 El diario de Patricia. 20.15 Ven
a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30
Reflections. 00.00 El rastro del crimen .

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Simpson-
califragilisticalacious” y “El show de ras-
ca y pica”. 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 El internado “La noche del fue-
go”. 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 “Homer-fobia” y “El hermano
de otra serie”. 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 LEX. Serie. 23.30 Espacio por
determinar. 02.15 Antena 3 Noticias 3.

08.50 El zapping de surferos. 09.25 Aler-
ta Cobra, ‘En la mira de la muerte’ , ‘Sin
salida’ y ‘Amigos en apuros ‘. 12.15 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.50 Supermodelo 2008. 17.25
Friends. 18.30 Alta tensión. 19.30 Euro-
Cuatro 2008. 20.45 Eurocopa 2008: Cuar-
tos de final. 22.45 Callejeros. 00.25
Gente extraordinaria. 02.15 Las Vegas: El
dinero es lo último que se pierde .

08.50 Los Algos. Con ‘Street Football’ y
‘Bola de dragón GT’. 11.05 O el perro o
yo. 12.05 El encantador de perros. 14.25
Noticias Cuatro. 15.30 Pressing Catch:
Raw. 16.30 Home Cinema. 18.30 Home
Cinema. 20.00 EuroCuatro 2008: Pode-
mos. 20.45 Eurocopa 2008: Cuartos de
final. 22.45 Cine Cuatro. 01.10 Psych
‘Negro y moreno: un crimen a la moda y
¿Poker? , Si acabamos de empezar.

08.50 Los Algos. Con ‘Street Football’ y
‘Bola de dragón GT’. 11.05 O el perro o
yo. 12.05 El encantador de perros. 13.10
Pressing Catch: Smackdown. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.30 Home cinema. 18.30
Home cinema. 20.00 Zona Cuatro. Pode-
mos. 20.45 Eurocopa 2008: Cuartos de fi-
nal. España - Italia. 22.45 El Gran Quiz,
Con Nuria Roca. 00.15 Cuarto milenio.
02.40 Más allá del límite.

07.00 Los Algos. Con las series Street
Football’ y ‘Bola de dragón GT’. 08.50 El
zapping de surferos. 09.20 Alerta Cobra
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.50 Serie a determinar.
17.00 Friends. 18.25 Alta tensión. 20.30
Noticias Cuatro. 22.00 Kyle XY: Mentiras
que unen y Zambulléndose . 00.15 Dres-
den, Licántropo y Reglas de juego . 02.00
Cuatrosfera. 02.00 Marca y gana.

08.50 El zapping de surferos. 09.20 Aler-
ta Cobra ‘Sin piedad ’, ‘Enemigo íntimo’ y
‘Al límite’ . 12.15 Las mañanas de Cua-
tro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Serie a
determinar. 17.00 Friends. 18.25 Alta
tensión. 20.30 Betty ‘El paseo en trineo
de Fey y La mentira’, ‘El reloj y el arma-
rio’. 00.10 Cinco hermanos ‘Por los niños
y La escapada’. 01.55 Cuatrosfera. Inclu-
ye la serie Alias. 02.00 Marca y gana.

08.50 El zapping de surferos. 09.20 Aler-
ta Cobra: ‘Enfrentamiento’, ‘Entusiasmo’
y ‘A cualquier precio ’. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Serie a determinar. 17.00 Friends.
18.25 Alta tensión. 19.30 EuroCuatro
2008: Podemos. 20.45 Eurocopa 2008:
Primera Semifinal. 22.45 Entre fantas-
mas. 00.50 Serie a determinar. 01.45
Cuatrosfera. 03:15 Marca y gana.

07.00 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’ 08.45 Zapping de surferos.
09.15 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30
Serie a determinar. 17.25 Friends. 18.25
Alta tensión. 19.30 EuroCuatro 2008: Po-
demos. 20.45 Eurocopa: Segunda Semi-
final. 22.45 Cuestión de sexo. ‘La pareja
es un milagro’.00.00 Californication
‘Inocencia interrumpida’ y ‘Dinero sucio’.

10.30 El programa de Ana Rosa (maga-
cín) 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Ope-
ración Triunfo. La Academia. 16.30 Mu-
jeres 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 Dutifrí. Berlín. 10.45 Operación
Triunfo. 13.15 Decogarden. 14.00 Clasifi-
cación Fórmula 1: GP Francia. 15.15 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 18.00 El Fronton. 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.

09.00 Tú si que vales. 11.30 Más que co-
ches competición. 12.00 Bricomania.
12.45 Gran Premio de Fórmula 1: Francia.
16.00 Cine on. 18.00 Está pasando. Pre-
sentado por Lucía Riaño y Emilio Pineda.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez 20.55 Informativos Te-
lecinco 21.30 Camera café. 22.15 Aida
(Serie). 00.45 Dutifrí. Estambul (Docu-
mental). 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 ‘Ojos vacíos’ y ‘Formali-
dades’. 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 ‘Pide tres de-
seos’. 00.00 El juego de tu vida.

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 ‘Más vale ri-
ñón conocido que ciento volando’.

12.00 Crímenes imperfectos: Ricos y Fa-
mosos. 12.55 Crímenes imperfectos.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
Me llamo Earl. 17.30 Navy. 18.30 JAG.
Alerta Roja. 20.20 laSexta Noticias.
20.55 Padre de familia. 21.25 La tira.
21.55 Cine ‘El retorno de las Brujas’.
00.25 Shark. 01.15 Todos ahhh 100.

09.15 Cocina con Bruno. 09.50 Las tenta-
ciones de Eva. 11.15 VII Torneo Interna-
cional infantil de Fútbol “Ciudad de Le-
ón”. 13.55 La hora de National Geogra-
phic. 14.20 Noticias. 14.55 Padre de fa-
milia.15.55 Futurama. 16.55 VII Torneo
Internacional de Fútbol “Ciudad de Le-
ón”. 19.30 Planeta finito. 20.20 Noticias.
20.55 Padre de Familia. 21.25 Cine.‘ Loca
academia de Policía 7’. 23.00 Shark.

09.35 Las tentaciones de Eva. 10.00
Mundial GP2. GP de Francia. 11.00 Hoy
cocinas tú. 12.55 Documental ‘Enigmas
de la biblia’. 14.20 La Sexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
16.55 VII Torneo Internacional de Fútbol
“Ciudad de León”. 18.15 La Ventana in-
discreta. 18.40 CQC. 20.20 La Sexta No-
ticias. 20.55 Padre de familia. 21.25 Sé
lo que hicistéis la ultima semana.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicistéis. 12.00 Rebelde. 14.20 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por
Patricia Conde y Ángel Martín 17.00 Me
llamo Earl. 17.30 NAVY. Investigacion
Criminal. 18.30 JAG. Alerta Roja. 20.20
LaSexta Noticias. 20.55 La tira. 21.25 El
intermedio. 22.30 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 Me llamo Earl.

10.00 Cocina con Bruno. 10.25 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Rebelde. 14.20 laSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. Presentado por Patri-
cia Conde y Ángel Martín. 17.00 Me lla-
mo Earl. 17.30 Navy. Investigación Crimi-
nal. 18.30 JAG Alerta Roja. 20.20 laSex-
ta noticias. 20.55 La tira. 21.25 El inter-
medio. 22.15 The Unit (Doble capitulo).
00.00 Buenafuente. 01.25 Los Soprano.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Rebelde. 14.20
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis.17.00 Me llamo Earl.
17.30 Navy Investigación Criminal 18.30
JAG Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias.
20.55 La tira. 21.25 El intermedio. Pre-
sentado por Wyoming. 22.30 Caiga
quien caiga-CQC. 00.15 Buenafuente.
01.30 The Office. 02.30 Ganas de Ganar.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Rebelde. 14.20 la-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis.17.00 Me llamo
Earl. 17.30 Navy Investigacion Criminal.
18.30 JAG Alerta Roja. 20.20 laSex-
ta/Noticias. 20.55 La tira. 21.25 El inter-
medio. 22.30 Bones (Doble capítulo).
00.00 Buenafuente. 01.35 El Rey de la
Colina. 02.35 Ganas de Ganar.
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