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El Festival de Jazz
apuesta por los
jóvenes talentos
Este fin de semana comienzan los conciertos en Boadilla
Trompeta, saxo y el ritmo desgarrado de las notas
protagonizarán, el fin de semana, la vida de Boa-
dilla del Monte. El jueves comienza el IX Festival

de Jazz que apuesta por impulsar la carrera de jó-
venes talentos. Los conciertos están programados
en el campo de fútbol El Nacedero. Págs. 2 y 6

Gran fiesta para inaugurar más
piscinas públicas en Villaviciosa

NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA EL MUNICIPIO

Llega el verano y abren las piscinas. Este año, Villaviciosa de Odón
contará con un complejo que fue presentado el pasado viernes a
los vecinos con una gran fiesta popular. Pág.3

Rajoy llega al Congreso del PP sin
rivales, pero con un liderazgo débil
Este fin de semana, el Partido Popular celebrará en Valencia el con-
greso más polémico de su historia. Las dudas y el temor al voto en
blanco debilitan el liderazgo de Mariano Rajoy. Pág. 8

“Los madrileños
tenemos la mejor
Sanidad de España”

JUAN JOSÉ GÜEMES 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. Pág. 8

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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ZONA DE ENORME CAPACIDAD

Otras piscinas
para el verano
en Villaviciosa
Los más atrevidos se daban un chapuzón
en la inauguración de estas instalaciones

te Centro Acuático Hispaocio
de Villaviciosa de Odón.

PISCINAS NECESARIAS
Los vecinos que acudieron a la
inauguración, quedaron grata-
mente sorprendidos del cambio
que ha supuesto para la zona.
José María, un villaodonés de
siempre, quien estuvo presente
en la fiesta de apertura, afirma
que las antiguas piscinas muni-
cipales necesitaban cambiar, y
“la verdad es que esto es espec-
tácular. Villaviciosa necesitaba
este tipo de instalaciones desde
hacía ya tiempo, y la verdad es
que no tienen nada que ver con
las antiguas piscinas”.

noroeste@genteenmadrid.com

Los payasos animaron la inauguración de las piscinas

Kathy Montero
Ya ha sido el pistoletazo oficial
de apertura de piscinas y, este
año, los vecinos de Villaviciosa
de Odón están de suerte, pues
estrenan nuevas instalaciones.
La inauguración, a la que acu-
dió más de un millar de vecinos
para darse el primer chapuzón
de verano, contó con la presen-
cia del alcalde de la localidad,
José Jover, con miembros de la
corporación municipal y con el
director del área de concesio-
nes de la constructora Hispáni-
ca, Francisco Mozos, que agra-
deció la presencia de tantos ve-
cinos, anunciando que en el úl-
timo trimestre del año ya estará
listo el segundo espacio de este
grandioso complejo deportivo.

El primer edil se mostró muy
satisfecho con los resultados de
las piscinas exteriores. El área,
que tiene una superficie próxi-
ma a los diez mil metros cua-
drados, consta de cuatro pisci-
nas. La primera de ellas, de tré-
bol, con casi setecientos metros
cuadrados; otra grande de tres-
cientos diez metros cuadrados;
una pequeña con casi doscien-
tos metros cuadrados; la última,
de chapoteo, para los peque-

ños, que tiene unos treinta me-
tros cuadrados. Estas cuatro lá-
minas de agua cuentan a su vez
con enorme espacio verde para
el mejor disfrute. A la fiesta de
inauguración han acudido fami-
lias enteras, grupos de amigos,
estudiantes y amantes del de-
porte, quuienes pudieron todos
ellos disfrutar de una magnífica
tarde, en la que los más peque-

ños saltaban de alegría en los
tres castillos hinchables que la
organización instaló para ellos,
además de participar en las ac-
tuaciones de los payasos y co-
mer palomitas.

Los mayores disponían de
un catering, además de partici-
par del sorteo de regalo de una
cuota anual gratuita para el uso
de todas las instalaciones de es-

Los vecinos se
sorprendieron

gratamente con
las instalaciones
de estas piscinas

municipales

La segunda parte de este complejo
deportivo estará operativa en el últi-
mo trimestre del año. Una zona muy
completa, ya que tendrá dos piscinas
cubiertas, sala de fitness de quinien-
tos metros cuadrados, con equipa-
miento deportivo de última genera-
ción, y cuatro salas de actividades.
Además, contará con zona termal y
con spa, en las que podrán relajarse;
ludoteca y parque infantil, donde
poder dejar a los niños mientras sus
progenitores hacen deporte o se dan
algún capricho en el spa. Asimismo,
la zona alta de este complejo estará
reservada para restaurante acristala-
do, desde donde podrán contemplar-
se magníficas vistas.

Fitness de quinientos metros cuadrados

Baño de atrevidos
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K. M.
El complejo deportivo Sport
Center Manolo Santana acoge
este sábado 21 de junio, a par-
tir de las 17:30 horas, el III Tor-
neo Nacho Sanz Raquetas de
Madera. Un encuentro muy es-
pecial y singular, ya que todos
los participantes deberán jugar

III TORNEO NACHO SANZ RAQUETAS DE MADERA

Blanco impoluto y raquetas de madera para disputar estos partidos

al tenis con antiguas raquetas
de madera y vestidos de blanco
riguroso, como se jugaba en la
época. Tanto los participantes
como los asistentes podrán dis-
frutar de tenis de calidad y de
gran nivel de competitividad, a
la vez que rememoran la ele-
gancia en la vestimenta y la va-

riedad de raquetas de madera
con las que empezaron a jugar
los grandes del tenis en aquella
época. Después del torneo, los
participantes disfrutarán de una
cena que se celebrará en el mis-
mo complejo deportivo, segui-
da de la entrega de trofeos y re-
galos a los jugadores.

El tenis clásico vuelve otro año más

Los participantes, ataviados como a principios de siglo XX

Las alumnas que durante todo
el año han tomado clases en la
Escuela de Danza de Pilar Do-
minguez demostrarán el próxi-
mo sábado 21 de junio en el
Auditorio lo que han aprendido
durante el curso. Representarán
la obra ‘Carmen’ de Bizet, ade-
más de danzas españolas,
orientales, modernas, flamen-
cas, zarzuela y hip-hop. Será a
las 12:00 y a las 19:00 horas.

BOADILLA DEL MONTE

Variedad de danzas
en la gala de fin de
curso de la escuela
Pilar Domínguez

El próximo viernes 20 de junio
a las 20:00 horas, el Auditorio
Teresa Berganza de Villaviciosa
acoge la obra basada en la pelí-
cula de Woody Allen ‘Balas so-
bre Broadway’, que representa-
rán los alumnos del taller de
teatro de la Escuela Arthistrión.
Los seguidores de este gran ci-
neasta podrán difrutar con esta
representación.

VILLAVICIOSA DE ODÓN

La escuela de teatro
Arthistrión se sube a
las tablas con Balas
sobreBroadway

La Concejalía de Formación,
Empleo y Mujer está llevando a
cabo una campaña de sensibili-
zación en materia de concilia-
ción en igualdad en los distin-
tos colegios públicos y concer-
tados del municipio. Para ello
está repartiendo a los alumnos
de primer y segundo ciclo de
Educación Primaria un cuenta-
cuentos musical en formato CD
titulado ‘Las gafitas mágicas’.

BOADILLA DEL MONTE

Cuentacuentos
musical para educar
a los niños en
materia de igualdad

En BreveCONTRA LA PARALIZACIÓN

Los ediles piden
en Estrasburgo
que sigan las
obras de la M-501
K. M.
Una delegación de más de una
decena de alcaldes afectados
por la paralización de las obras
de desdoblamiento de la carre-
tera de los pantanos ha puesto
rumbo hacia Estraburgo con
6.500 firmas para intentar evi-
tar que se rompa el acuerdo al-
canzado entre la Comisión de
Peticiones del Parlamento Euro-
peo y la Comunidad. Además
de las rúbricas los ediles, que
representan a casi 50.000 veci-
nos de más de quince localida-
des, presentarán en su visita
una carta al Comisario Europeo
de Medio Ambiente, Stavros Di-
mas, para mostrar su apoyo al
acuerdo alcanzado con la Co-
munidad de Madrid el pasado
enero para facilitar la termina-
ción de las obras de la carrete-
ra y la implantación de medidas
correctoras medioambientales.

SOLICITUD RECHAZADA
Por otro lado, el juez titular de
lo contencioso-administrativo
del Tribunal Superior de Justi-
cia de Madrid ha rechazado la
solicitud de personación de
nueve pueblos afectados por la
M-501 por considerar que no
son parte interesada. El alcalde
de San Martín de Valdeiglesias,
Pablo Martín Cabezuela, ha
mostrado su sorpresa por la de-
cisión judicial, y afirmó que “es
chocante que el juez acepte la
implicación de los ecologistas
que ni son vecinos de los pue-
blos ni tienen su sede aquí y,
no la de los representantes legí-
timos de los vecinos y de los
pueblos cuyos habitantes nece-
seariamente pasan por esta
vía”, declaró el primer edil.

Asimismo, el regidor de San
Martín de Valdeiglesias lamentó
que no se les tuviera en cuenta
en el proceso judicial, ya que
“no se nos ha convocado en
ningún momento”.

Los afectados por el incedio ficticio cumplieron con su papel MANUEL VADILLO/GENTE

TODOS LOS PROFESIONALES ESTÁN COMPENETRADOS

Los servicios de emergencia
responden ante el simulacro
La coordinación frente a las emergencias en caso de incendio es fundamental

Kathy Montero
La residencia de mayores de la
Comunidad de Madrid ubicada
en Villaviciosa de Odón ha sido
el lugar elegido para realizar un
simulacro de incendio. La con-
sejera de Familia y Asuntos So-
ciales de la Comunidad de Ma-
drid, Gador Ongil, fue una de
las espectadoras, junto con el
alcalde de la localidad, José Jo-
ver, de este ficticio incendio.

En concreto se ha simulado
un incendio que ha afectado a
dos plantas del pabellón 1 de la
residencia pública, en la que re-
siden 80 personas mayores. Rá-
pidamente se ha notificado la
supuesta emergencia al 112,
que ha movilizado al resto de
servicios competentes indican-
do el tipo de emergencia, lugar
exacto y número de afectados.
Ya en el lugar del incendio, los
servicios de emergencia social
ha evaluado el suceso, y han

valorado la idoneidad de los re-
cursos para sistematizar la co-
ordinación y así estudiar la ra-
pidez y efectividad de la res-
puesta. “Hemos podido com-
probar cómo se ponen de

acuerdo entre la Policía, los ser-
vicios de emergencia, el propio
centro, en definitiva los profe-
sionales, los asistentes sociales,
los psicólogos, y se hace una
actuación sincronizada y total
para poder dar servicio a una

emergencia de este tipo”, decla-
ró la consejera de Familia y
Asuntos Sociales, Gador Ongil.
La consejera destacó que “todas
la residencias de la Comunidad
de Madrid y los centros de día
cuentan con equipos de extin-
ción automáticos y sistemas de
detección de gas en cocinas y
calderas de última tecnología,
de manera que si surgiese el ca-
so de un incendio en una de es-
tas residencias, automáticamen-
te se activarían. Están perfecta-
mente equipados”.

Al finalizar el simulacro, On-
gil agradeció el esfuerzo de los
participantes, sobre todo de los
mayores, que estaban muy me-
tidos en su papel de afectados
por el incendio. Asimismo, el
regidor municipal destacó la
gran labor realizada por los di-
ferentes servicios de emergen-
cias y el trabajo de los mayores.

noroeste@genteenmadrid.com

Ante el simulacro,
todos los servicios
están totalmente
compenetrados

para atender
a los afectados
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OBRAS FINANCIADAS POR EL PRISMA

Inauguran el Parque Lineal y
también la Avenida de Calatalifa
Con una inversión de casi setecientos cincuenta mil euros

A. S.
El director general de coopera-
ción en la Administración local,
Jaime González Taboada, junto
al alcalde de Villaviciosa, José
Jover, y miembros de su equipo
de Gobierno, han inaugurado
las obras de remodelación de la
Avenida Calatalifa y del Parque
Lineal. Unos trabajos acometi-
dos integrados en el Plan Pris-
ma 2006-2007 que han supues-
to una inversión de 747.774 eu-
ros; en la Avenida Calatalifa han
sustituido el pavimento, instala-
ron un sistema de riego, así co-

mo mobiliario urbano, la nueva
iluminación y el soterramiento
de los contenedores.

Por otro lado, en el Parque
Lineal en el que han invertido
180.313 euros, han llevado a
cabo la mejora del camino que
ya existía, colocando arbolado,
césped, riego con goteo, mobi-
liarios e iluminaciones. Ambas
obras eran necesarias en el mu-
nicipio, “ya que suponen una
mejora en la calidad de vida de
los villaodonenses y en la esté-
tica de la localidad”, afirmaba el
primer edil, José Jover.

González Taboada cortó la cinta en la inaguración del parque

EL BOAJAM CALIENTA MOTORES

Grupos juveniles ofrecerán
su espectáculo en el auditorio
A. S.
El Ayuntamiento de Boadilla
del Monte, a través de la Conce-
jalía e Juventud e Infancia orga-
niza, para el tres de julio, a las
19:00 horas, un Festival Musical
Juvenil que va a tener lugar en
el Auditorio al aire libre situado
en el exterior de la Casa de Ju-
ventud e Infancia de este muni-
cipio. El Festival contará con la

participación de varios grupos
de toda clase de corrientes mu-
sicales como son el pop, rock o
hip-hop, entre otras. El pasado
viernes, la tarjeta de presenta-
ción del Festival corrió a cargo
de Los Madison, quienes duran-
te hora y media hicieron disfru-
tar de forma contundente a los
asistentes que fueron al Audito-
rio municipal.

EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE EL NACEDERO

En el IX Festival de Jazz,
sonidos de saxo y de trompeta
Un certamen para catapultar a los jóvenes talentos nacionales

Con la singularidad del Jazz CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Kathy Montero
Este fin de semana arrancará la
IX Edición del Festival de Jazz
de Boadilla del Monte. Un cer-
tamen que se ha hecho un hue-
co importante ya dentro del pa-
norama musical nacional. El ci-
clo boadillense, asentado cada
vez más en el circuito jazzístis-
co tiene la característica de pre-
sentar exclusivamente produc-
tos nacionales, como una mues-
tra de apoyo al buen hacer de
los músicos españoles.

Para ello, y como ya es tradi-
ción en el propio marco de es-
te Festival, será inaugurado el
jueves, 19 de junio, a las 22:00,
horas con los artistas ganado-
res del Circuito de Música Jo-
ven del INJUVE, y que este año
son el saxofonista Christian Ko-
xholt y el trompetista Javier Pe-

reiro. El día siguiente, los prota-
gonistas serán Irene Shams, voz
de la Big Band de la Universi-
dad Complutense, quien vendrá
acopañada por el pianista ar-
gentino Horacio Icasto. El trío
de Icasto es unos de los más
veteranos en la escena del jazz,
con lo que la buena música es-
tará más que asegurada. Cierra
la velada el guitarrista Niño Jo-
sele, cuya trayectoria la iniciaba
junto a cantaores de la talla de
Enrique Morente, de Remedios
Amaya o El Cigala. Actualmente
forma ya parte del reconocido
grupo del guitarrista Paco de

Lucía quien le contagió su fasci-
nación por el jazz; el sábado,
día 21 de junio, contarán con
dos artistas que están de actua-
lidad y tienen sus recientes tra-
bajos discográficos en la calle;
Javier Limón, que estaría acom-
pañado para esta ocasión de la
cantante mallorquina de origen
guineano Concha Buika. Ade-
más, el marco elegido para esta
novena edición es el campo de
fútbol de El Nacedero, situado
en la Avenida de España.

Otra de las actividades adi-
cionales sumadas al IX Festival
de Jazz es una muestra fotográ-
fica del conocido fotógrafo Ja-
vier Nombela, referente indis-
cutible del Jazz, quien ha retra-
tado con sus cámaras a los más
grandes en este género.

Una ‘Marching
Band’ recorrerá

las calles de
Boadilla con

música típica de
Nueva Orleans

Una de las novedades de este año
es la oferta musical para los más pe-
queños del municipio. El sábado 21
de junio a las 19:00 horas tendrá lu-
gar un concierto interactivo de la
evolución del jazz en el que una na-
rradora y la vocalidata Pia Norton
junto a su banda muestran el mun-
do del jazz a los pequeños. Durante
el concierto los niños harán un reco-
rrido por la evolución de este estilo
musical participando en las cancio-
nes para entender la historia y lo
que tiene de característico el sonido
de esta música. Una buena manera
de inculcarles el gusto por la música

Concierto interactivo
de la evolución del
Jazz para los niños
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BOADILLA DEL MONTE

La IV Feria de la
Salud trae a
profesionales para
realizar pruebas
K. M.
La salud es vital para que las
personas puedan hacer su vida
diaria y el Ayuntamiento de
Boadilla del Monte quiere que
sus vecinos estén lo mejor in-
formados para prevenir posi-
bles enfermedades. Por eso ha
organizado la IV Feria de la Sa-
lud que celebrarán el fin de se-
mana del 21 al 23 de junio. Va-
rias serán las casetas que insta-
larán en la rotonda que se en-
cuentra entre la Avenida Siglo
XXI y la Avenida Infante Don
Luis. Asociaciones y fundacio-
nes informarán a los asistentes
de patologías diversas, como es
el parkinson, diabete, cáncer o
alzheimer, y los profesionales
darán gratuitamente sus servi-
cios de fisioterapia o de oftal-
mología, entre otros muchos.

La Asociación Ataxias Boadi-
lla en Movimiento participa es-
te año, por primera vez, en las
jornadas sobre salud, en las que
desarrollarán actividades lúdi-
cas y rifa, informando de aspec-
tos delicados de una enferme-
dad poco común.

EL PRIMER DOMINGO DE JUNIO SERÁ SU DÍA GRANDE

Fiesta en honor de las hermandades
Las cuatro cofradías villaodoneses han recibido un apoyo masivo de su mismos habitantes

Kathy Montero
Un merecido homenaje fue el
que recibieron las cuatro he-
mandades que conviven en Vi-
llaviciosa de Odón; del Santísi-
mo Cristo del Milagro, Nuestra
Señora de la Soledad, San Se-
bastian y San Isidro. En su ho-
nor, han instalado en la pared
lateral de la iglesia de Santiago
Apóstol cuatro mosaicos de ce-
rámica que representan las imá-
genes a las que son fervientes
los cofrades villaodonenses. El
acto comenzó con una misa so-
lemne oficiada por el obispo de
la Diócesis de Getafe, Monse-
ñor Jaquín María López de An-
dújar y Cánovas del Castillo,
quien fue el encargado al finali-
zar el oficio religioso de bende-
cir a los cuatro mosaicos.

“Con esta iniciativa, Villavi-
ciosa rinde homenaje y recono-
cimiento a estas hermandades,
que durante siglos han sido de-
positarias de unas tradiciones
más ancestrales de nuestro mu-
nicipio, y en torno a las que se
congregan millares de villaodo-
nenses”, dijo el alcalde José Jo-

ver. Asimismo, el primer edil re-
conocería la labor que realizan
estas cofradías por el pueblo ya
que cada una siempre que cele-
bra su fiesta grande no duda en
invitar a cada uno de sus veci-

nos. “Ahora lo vamos a hacer al
revés, es el pueblo el que va a
invitar a las cuatro hermanda-
des. En definitiva es un home-
naje del pueblo hacia las her-
mandades que desde tiempo

inmemorial vienen haciendo
fiestas para el pueblo” afirmó
Jover.

COFRADÍAS CON HISTORIA
La hermanad de Nuestra Seño-
ra Virgen de la Soledad surgió
en el 1896, es femenina y su día
grande es el cuarto domingo de
septiembre. Por el contrario, la
hermandad de San Sebastián
data de 1633. Es la más antigua.
Sólo admiten varones. Celebran
su fiesta principal el día veinte
de enero con misa, procesión y
con la degustación del caldo ca-
liente, mientras celebran las tra-
dicionales pujas, que consisten
en piezas de caza, rosquillas del
santo y también naranjas, entre
otros productos. La hermandad
del Santísimo Cristo del Milagro
festeja su día el tercer domingo
del mes de septiembre. Es una
cofradía que realiza ayudas ca-
ritativas, utilizando sus recursos
propios, procededentes de tóm-
bolas y de donativos. Por últi-
mo, la hermandad de San Isidro
es la más joven, pues sólo tiene
siete años de vida.

El pueblo homenajeó a las hermandes E. GONZÁLEZ/GENTE
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La revelación duran-
te este año. Hombre
fuerte de Camps,
Rajoy le permitió intervenir en dos
debates a siete en TVE. Su manera
de desenvolverse en ambos y su
moderación le situaban en la porta-
vocía del Congreso o incluso del
grupo. Ahora se piensa en él para
sustituir a Acebes

E. GONZALEZ-
PONS

Número tres en las
listas por Madrid.
Anteriormente era
europarlamentaria. Muchos piensan
que si ha vuelto es para algo; y
aunque dudan de su capacidad de
mando, su juventud juega a su
favor. Los más críticos no se imagi-
nan que Rajoy vaya a desplazar a
Soraya en favor de Mato

ANA
MATO

Fue el primer miem-
bro del equipo de
Aguirre que se pro-
nunció a favor de Rajoy. Actual con-
sejero de Transportes y anterior de
Sanidad, muchos de sus compañe-
ros regionales aseguran que esta-
rían encantados de que fuera él. De
todas maneras su candidatura coti-
za menos que otras

MANUEL
LAMELA

Líder del PP de
Castilla La Mancha.
Anteriormente fue
consejera de Transportes de la
Comunidad de Madrid. Aunque al
principio no se pronunció sobre a
quién apoyaría, luego se definió.
Eso sí, dejó claro que no “apuñala-
ría” a Aguirre, por quien tiene gran
estima. Su nombre suena poco

M. DOLORES
DE COSPEDAL

Portavoz del PP en el
Senado. Ya lo fue en
la anterior legislatu-
ra. Ha sido uno de los hombres cer-
canos a Rajoy durante la campaña
de 2008, momento en que coordinó
el programa electoral. Su perfil es
bajo. Dicen que su elección no
molestaría ni a unos ni a otros. Él
no niega ni desmiente la elección

PÍO GARCÍA
ESCUDERO

LA QUINIELA DEL SECRETARIO GENERAL

ASPIRA A SER ELEGIDO PRESIDENTE DEL PP POR ACLAMACIÓN ESTE FIN DE SEMANA

Rajoy llega a Valencia
sin ilusionar a los críticos
C. T. Mascuñano
Desfondado cual ciclista. Maria-
no Rajoy, líder de los popula-
res, llega a Valencia tras haber
superado muchas etapas de
montaña y contrarreloj con es-
caso mérito deportivo, que di-
rían sus críticos. No ha tenido
que esprintar en ningún mo-
mento. Pues las única sombra
que pretendía hacerle sombra
era la suya propia. Aguirre lo
intentó. Y Costa, comparado
por algún medio nacional con
el mismísimo Bobby Kennedy,
amagó. Pero nada. Rajoy corre
solo. En su competición, como

si de un ciclista quijotesco se
tratara, se ha rodeado de gigan-
tes que él, a día de hoy, todavía
cree molinos de aspas inofensi-
vas. Alguna sorpresa le deparan
las armas cortacabezas.

El mañana lleva nombre de
varapalo; de debacle electoral
vasca, gallega y europea. El ma-
ñana lleva apellido de convoca-
toria de verdadero Congreso, el
XVII, no éste, que es el de la
impostura. De ese, el que se ce-
lebrará en 2011, saldrá el líder
que deberá arrebatar la Mon-
cloa a los socialistas, tarea que
no parece haber tejido el sastre

pontevedrés de Rajoy a su me-
dida. En este XVI Congreso, el
líder de los populares saldrá in-
vestido ‘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 importante cita
(todo un detalle. Los crtíticos
siempre eligen momentos espe-

ciales) resalta la falta de capaci-
dad para ilusionar y la ausencia
de democracia interna. En fin...

Los pro-primarias se sienten
un tanto esquinados ya que su
propuesta va mucho más allá
de la de los ponentes. Un ejem-
plo: los primeros piden que el
presidente del PP se elija por
todos los militantes mediante
voto secreto, directo y univer-
sal. Los segundos, más pacatos,
simplemente dicen que cual-
quier afiliado puede ser candi-
dato y tendrá tiempo y medios
suficientes para hacer campa-
ña. En sus manos está dar su

respaldo a Rajoy. En la mayoría
de los Congresos del PP no ha
habido sorpresas pero en este,
especialmente polémico en el
periodo precongresual, podría
pasar cualquier cosa. Un 10%
de votos en blanco ya sería in-
terpretado como castigo. Sólo
ha ocurrido algo similar en
1989, en el congreso de refun-
dición de AP, en el que la candi-
datura la encabezaba Manuel
Fraga. Hubo 311 votos en blan-
co, un 12,5% del total. Y fue in-
terpretado como un desastre.

Los que tendrán que poner-
se manos a la obra para evitar
abstenciones futuras serán Ba-
sagoiti, sustituto ‘de consenso’
de San Gil, la referente moral
fugada, y Mayor Oreja, el deste-
rrado al que se quiere volver al

desterrar al viejo continente.
Por cierto, San Gil no asistirá al
Congreso. Y por cierto, la po-
nencia de la que era ponente
ha admitido una serie de en-
miendas de Vidal Quadras. La
más importante es la reforma
parcial de la Constitución para
garantizar la estabilidad del Es-
tado; la definición del partido
como una formación de centro
reformista, liberal y con valores
cristianos; y garantizar el uso
del castellano en toda España.

Si bien el tema de las en-
miendas ha traído varios que-
braderos de cabeza en los últi-
mos días, otro tema que ha he-
cho ‘despachear’ a Ana Pastor,
es el matrimonio gay. Ha inten-
tado frenar las embestidas de
unos y otros que, en tres días,
quieren llegar a un acuerdo so-
bre la palabra matrimonio. ¿Ha-
brá fumata?

Mariano Rajoy y Alberto
Ruiz-Gallardón se abrazan
tras un acto promocional
de la candidatura

Sólo en el
Congreso de 1989,

con Fraga como
candidato, hubo

una abstención de
12,5 por ciento

Toda la actualidad de la
Comunidad de Madrid en

www.gentedigital.es

Los pro Primarias lanzan un vídeo en el que critican al líder y los fundamentos del PP · Temor al
debate sobre el matrimonio gay · La incertidumbre del voto en blanco planea sobre el Congreso
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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-
tan en instituciones privadas,
en Andalucía el 30%.
¿Qué podemos esperar de es-
ta legislatura en Sanidad?

“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

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-
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-

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 Pública madrileña pero
merece la pena, primero por el
sentimiento de solidaridad que
tenemos los madrileños hacia el
resto de los españoles, y ade-
más porque de otra forma sería
muy difícil justificar la existen-
cia de esos servicios en Madrid.
Somos la Comunidad Autónoma
con más servicios de excelencia
y de referencia, y a muchísima
distancia de la siguiente. La Sa-
nidad madrileña es la mejor de
España sin ningún género de
dudas. Es un capital social ex-
traordinario que tenemos que
cuidar, tratando con respeto a
nuestros profesionales y tratan-
do con respeto los recursos del
sistema sanitario, que no son
otros que los impuestos de los
ciudadanos.

“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”

“
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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 no-
ticia extraída de una interpreta-
ción errónea de un documento
científico presentado en un
congreso. Fue desmentida no
sólo por los profesionales del
hospital, sino por toda la comu-
nidad científica. Después, su-
pongo que para intentar justifi-

car la noticia, la vicepresidenta
Fernández de la Vega dijo que
iba a investigar el fiscal. Hemos
mandado todas las comunica-
ciones científicas de ese mismo
congreso 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 mu-
cho que decir sobre la Sanidad

por su experiencia, porque en
Madrid se forman la gran parte
de médicos de España, porque
casi el 5% de los pacientes in-
gresados en los hospitales ma-
drileños provienen de otras co-
munidades autónomas. Pero lo
que le he pedido al ministro es
que vayamos concretando el
contenido. Hay problemas co-
munes 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 finan-
ciación. En Madrid pagamos
impuestos seis millones de ma-
drileños pero 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 abor-
dar eso también.

El gran pacto
por la

Sanidad también
debe abordar el de
financiación”

“PSOE e IU se
dedican a

deteriorar la
imagen de la
Sanidad madrileña”

“

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
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MÁS DE 62,5 MILLONES DE EUROS

Ayuda del Gobierno central a la
Educación Infantil madrileña
Completará la gratuidad del segundo ciclo de Infantil

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 presupuestados
para las comunidades autóno-
mas, Madrid recibirá más de
62,5 millones de euros, por de-
trás de los 82 millones de Anda-
lucía que será la Comunidad
que más fondos reciba.

Durante la reunión, los con-
sejeros coincidieron en señalar
la lucha contra el fracaso esco-
lar como una de las prioridades
de futuro para la Educación. En
este sentido se comprometiron
a poner en marcha un calenda-
rio de trabajo para abordar me-
didas conjuntas como la oferta
de plazas en Formación Profe-
sional, la promoción para la
formación del profesorado, o la
concesión de mayor autonomía
a los centros educativos.

La ministra Mercerdes Cabrera junto a los consejeros de Educación

El pequeño comercio se ha mostrado contrario a la Ley DIEGO SÁNCHEZ/GENTE

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.

TEXTO DEFINITIVO
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 en-

miendas del Grupo Socialista y
siete de IU, se quedarán por el
camino. Incidían en la pérdida
de competencias de control de
la Administración respecto a la
actividad de las grandes super-
ficies, en el perjuicio de la libe-
ralización total de horarios en
días laborales o en la necesi-
dad de concretar ayudas para
el pequeño comercio.

TRAS EL ÚLTIMO CONCURSO DE TRASLADOS

Granados exige a Rubalcaba
más policías 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 cifra
en 1.327 agentes. Por todo ello,

el consejero de Presidencia e
Interior, Francisco Granados,
ha exigido al ministro del Inte-
rior que “ponga remedio, al me-
nos paliativo, a la situación de
inseguridad que vive la región
y que, en parte, se debe a la fal-
ta de agentes”.

Desde el principio,
la norma ha

contado con el
rechazo frontal de

los grupos de la
oposición
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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 en el mes de mayo de
2008, que hace falta que la Co-
munidad de Madrid ponga en
marcha, de forma urgente, me-
didas que atajen la siniestrali-
dad laboral en la región.

Los sindicatos insisten en
tres cuestiones para ellos fun-
damentales. Reclaman la publi-
cación de una relación de em-
presas sancionadas por incum-
plir la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, la aplicación
de la norma de Subcontratación
en el sector de la construcción
y la firma de los convenios de-
rivados del Plan Director de
Riesgos Laborales. CCOO pone
el acento en el crecimiento del
número de siniestros mortales
en el sector de la industria con
respecto al mismo periodo de
2007, mientras que UGT pide
que se vigile de forma especial
el ramo de la construcción.

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. Del resto, casi una cuar-
ta parte, el 22%, fueron votos
en blanco y nulos.

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 del proceso pura-
mente designativo, el PSM de-
batió la Ponencia marco del
Congreso Federal. Al respecto,

adelantó el secretario general
Tomás Gómez, sus propuestas
versarán sobre los derechos de
los ciudadanos y sobre cuestio-
nes 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, más moder-
no, que no confronte con otros
territorios y que sitúe la región
entre las diez primeras de Euro-
pa”. Por su parte, el senador so-
cialista y alcalde de Alcorcón,
Enrique Cascallana, considera
que el partido sale más reforza-
do de este congreso y que está
“en el mejor de los tiempos” pa-
ra dar respuestas “a todos los
problemas que preocupan a las
nuevas generaciones”.

comunidad@genteenmadrid.com
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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

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”

C
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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.

EL THYSSEN MUESTRA ‘OTRA’ VISIÓN DEL ARTISTA

Cuando Miró sabe a tierra,
una perspectiva innovadora
La exposición está dividida en siete bloques temáticos

Miguel Ángel Vázquez
Probablemente sea, junto con
Velázquez, Picasso y Dalí, el
pintor español más conocido
en todo el mundo. Sus obras
forman parte del ideario colec-
tivo español, y han creado un
sello personal e irrepetible den-
tro del surrealismo y el infor-
malismo. Joan Miró siempre es
una fuente de talento e inspira-
ción y, por eso, oportunidades
como las que presenta el Mu-
seo Thyssen Bornemisza esta
semana se vuelven visita obli-
gada. Con ‘Miró: Tierra’, que es-
tará hasta el próximo 14 de
septiembre en la pinacoteca
madrileña, se presenta al espec-
tador un recorrido nunca reali-
zado hasta la fecha a través de
la obra del pintor catalán. Las
más de 70 obras expuestas, en-
tre las que se encuentran pintu-
ras, esculturas, cerámicas, dibu-
jos y collages, presentán la pro-
funda visión que tenía Miró de
la tierra desde distintas pers-
pectivas. En palabras de Tomàs
Llorens, comisario de la mues-
tra, “Todo el arte de Miró está

profundamente relacionado
con el concepto ‘tierra’ en su
acepción más amplia y simbóli-
ca: desde la fuerte conexión
con su Cataluña natal, su gente
y sus tradiciones, o su fascina-
ción por el mundo rural y el
culto a los orígenes, hasta los
temas relacionados con la sen-
sualidad o la fertilidad, el infier-
no y la metamorfosis, la vida y
la muerte, la materia y la nega-
ción de la forma”.

Una obra de la primera etapa
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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
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M. T. De todos los españoles que
estaban esperando este día pa-
ra ajustarles las cuentas a los
italianos, hay uno que lo vivirá
especialmente. Luis Enrique no
olvidará el codazo que el mila-
nista Tassotti le propinó en el
área, cuando el partido agoni-
zaba. Luego Baggio sentenció.

PENALTI Y EXPULSIÓN NO PITADOSÓN

Luis Enrique nunca
se olvidará de la
agresión de Tassotti

14 AÑOS DESPUÉS...
Otra vez Italia

España no se enfrentaba a la selección azurra en una fase final desde el Mundial de Estados
Unidos · Cayó eliminada en los cuartos de final con goles de Roberto y Dino Baggio

nidad de vengar a su paisano
asturiano. Los italianos ya han
probado la medicina letal del
futbolista del 7 de España, aun-
que fue en un compromiso
amistoso. Porque en un partido
oficial, España hace 88 años
que no gana a los transalpinos.

NI PIRLO NI GATTUSO
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 en
las grandes competiciones.

La mejor noticia para el con-
junto de Aragonés es la ausen-
cia en Italia de Pirlo y Gennaro
Gattuso, principales referentes
tanto para el ataque como para
la defensa azurra. Mientras,
España llega con un once ini-
cial muy descansado y con el
aval de un fútbol vistoso y muy
efectivo. Pero desde que se co-
nococió que Italia es el rival, la
euforia se ha transformado en
escepticismo. Somos así.

deportes@genteenmadrid.com

Todas las esperanzas para eliminar a Italia están centradas en el delantero as-
turiano. Villa está demostrando que es el atacante europeo más en forma.
Junto con Torres forman la pareja ofensiva más peligrosa del continente.

Villa es el principal arma de la selección

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, Palop, tenía 20
años aquel día de verano.

En el mundial del 94,
nuestras estrellas
eran unos niños

España ha perdido los últimos cinco
encuentros de cuartos de final que ha
disputado en las grandes competicio-
nes. La última derrota se produjo en el
Mundial 2002 cuando España cayó
frente a la anfitriona Korea. Contra
Italia, España cayó en el Mundial de
Estados Unidos por 2-1 con goles de
Dino y Roberto Baggio para ellos y Ma-
ceda para los nuestros. Otra derrota
muy dolorosa fue la del Mundial de
Korea y Japón. La selección que entre-
naba José Antonio Camacho cayó de
forma injusta después de sufrir varios
errores arbitrales de gravedad.

La maldición de
cuartos se alarga

demasiado tiempo

Fernando Torres
Ladis García / Mario Torrejón
Dice la literatura clásica que la
venganza es un plato que se sir-
ve frío y se come despacio.
Siendo así, España está más
que preparada para devolverle
a Italia la injusta y dolorosa eli-
minación que la selección su-
frió en el Mundial de Estados
Unidos ‘94. Catorce años son
más que suficientes para culmi-
nar la vendetta.

Con todo, Italia es el peor ri-
val de los posibles. España de-
berá eliminar al vigente cam-
peón del Mundo para ganarse
un puesto en las semifinales de
la Eurocopa. Un hito que Espa-
ña no logra desde 1984 cuando
llegó a la final.

Aquella eliminatoria quedó
grabada en el recuerdo por el
codazo que Mauro Tassotti le
propinó a Luis Enrique y que el
colegiado húngaro Sándor Puhl
no vio o no quiso ver. Una sen-
sación de impotencia que mu-
chos aficionados aún 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-

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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Cours, la casa de Renault. Pese
a todo, las opciones para que
Alonso pelee por un lugar en el
pódium son mínimas. La batalla
está centrada en Ferrari, McLa-
ren y la sorpresa agradable de
BMW Sauber y el polaco Robert
Kubica, actual líder. EL equipo
del asturiano trabaja contra re-
loj para mejorar las prestacio-
nes del R28, pero la evolución
es tan lenta que acaba por de-
sesperar a todos los componen-
tes del equipo francés.

G.P. GRAN BETRAÑA
Por su parte, el Mundial de Mo-
tos aterriza en el rápido circui-
to de Donington Park. De nue-
vo, el interés lo centrará la ca-
rrera de Moto GP. La gran nove-
dad será el regreso de Jorge Lo-
renzo después de perderse la
carrera de Cataluña por otra
inoportuna caída. “Ver la carre-
ra de Barcelona desde el hospi-
tal no fue divertido. Creo que
tengo que pilotar con más cui-
dado este fin de semana”, seña-
la el piloto mallorquín. Por su
parte, Rossi y Pedrosa prome-
ten otro duelo espectacular.

En 250cc, las opciones espa-
ñoles pasan nuevamente por
Debón, Barberá y Bautista. Este

último necesita mantener la
buena línea mostrada

en Cataluña para
progresar en la clasi-
ficación.

Por último, en
125cc, las mejores

posibilidades pasan
por la derbi de Es-
pargaró. El piloto ca-
talán lleva una buena
progresión que debe
culminar con un
triunfo final después
del segundo puesto
en Barcelona.
deportes@genteenmadrid.com

PEDROSA Y LORENZO CENTRAN LA ATENCIÓN

Las motos ya
ganan terreno

El Mundial de Motos obtuvo mejor audiencia
que la Fórmula 1 la última vez que coincidieron
Ladis García
La pasión por el mundo del
motor sigue creciendo en Espa-
ña, pero curiosamente, lo hace
en favor de las motos y no de
los monoplazas de Fórmula 1.
Pedrosa y Lorenzo están siendo
capaces de convocar a más afi-
cionados frente al televisor que
el mismísimo Fernando Alonso.

El pasado domingo 8 de ju-
nio ambos acontecimientos
compartieron horario y, por pri-
mera vez, el Mundial de Moto-
ciclismo obtuvo mejores resul-
tados que la carrera de mono-
plazas en Canadá. La victoria de
Pedrosa en el Circuito de Cata-
luña tuvo una cuota de pantalla
del 36’5% por el 35’3% de la
Fórmula 1.

Este cambio de tendencia
tiene mucho que ver con los re-
sultados deportivos que están
cosechando los pilotos españo-
les. Mientras Lorenzo y Pedrosa
están planteando una batalla
muy interesante en Moto GP,
Alonso ni tan siquiera es capaz
de acercarse a los puestos de
privilegio.

En términos televisivos, la
máxima preocupación la tienen
los dirigentes de La Sexta, ya
que a partir de la próxima tem-
porada son ellos los
que tienen los dere-
chos para retrans-
mitir los Gran-
des Premios de
Fórmula 1. Una
opción que lo-
graron a un pre-
cio muy elevado,
fuera de mercado
según dicen desde
Telecinco.

G.P. FRANCIA
EL Mundial de Fórmu-
la 1 llega este fin de se-
mana al trazado de Magny

M. T. Después de todo el revue-
lo provocado por la denuncia
que el Manchester United pre-
sentó contra el Real Madrid an-
te la FIFA, el máximo organis-
mo del fútbol mundial ha archi-
vado el caso porque “a la vista
de la documentación recibida,
no parece que, por el momen-
to, se haya producido una rup-
tura del contrato del jugador”.

QUEJAS DE FERGUSON

La FIFA archiva la
denuncia puesta por
el United contra el
Madrid por Ronaldo

M.T. A la tercera puede ir la ven-
cida, ya que, después de dos fi-
nales perdidas de manera con-
secutiva ante Roger Federer,
Rafa Nadal se presenta en el
prestigioso torneo de Wimble-
don en un gran momento. Na-
dal venció en la final de
Queen’s, también en superficie
de hierba, en un partido durísi-
mo ante el serbio Djokovic.

MEJORA EN LA HIERBA

Nadal descansa tras
ganar en Queen’s,
a la espera del asalto
final a Wimbledon

M. T. La próxima temporada, el
Majadahonda, que milita en la
Primera División Nacional, pue-
de ser la atracción en todas las
canchas, ya que puede vivir la
vuelta a las canchas de Nacho
Azofra, mítico base de Estu-
diantes. En el equipo ya juega
Zan Tabak, ayudante de Joan
Plaza en el Real Madrid.

VUELVE A JUGAR

Nacho Azofra puede
volver a las canchas
junto con Zan Tabak
en el Majadahonda

M. T. Tras muchas especulacio-
nes, rumores y nombres de
candidatos, el banquillo del Ge-
tafe ya tiene inquilino, y estará
ocupado, finalmente, por Víctor
Muñoz. Como ya había anun-
ciado el presidente azulón, Án-
gel Torres, esta temporada se
pretendía apostar por un entre-
nador español y en efecto así
ha ocurrido.

APUESTA POR UN ESPAÑOL

Víctor Muñoz será
el nuevo entrenador
del Getafe para la
próxima temporada

En Breve

El piloto asturiano estuvo esta semana en Madrid para recibir el premio Diá-
logo a la Amistad Hispano-Francesa. Una visita que Alonso aprovechó para
hablar sobre su futuro inmediato. “Se ha mejorado un poco el coche, pero su-
pongo que hasta después del verano o hasta que no lleguemos a la parte fi-
nal del campeonato no tomaremos una decisión”. Parece evidente que Alon-
so no está dispuesto a pasar otra temporada en blanco, aunque las opciones
de fichar por otra escudería tampoco parecen muy claras. Con todo, el astu-
riano no baja los brazos y espera dar alguna sorpresa antes de que finalice
el Mundial. “Ahora podemos luchar por ser quintos o sextos. Estamos, clara-
mente, en una línea ascendente”, dijo con bastante optimismo

Alonso tiene un futuro muy incierto

El piloto catalán está completando su mejor temporada en Moto GP y pa-
rece que esta temporada sí está en condiciones de luchar hasta la última
prueba por el triunfo final. Su gran rival es Valentino Rossi, aunque tampo-
co hay que descartar completamente al mallorquín Jorge Lorenzo

Pedrosa disputa a Rossi el cetro de la GP

Ni el más pesimista pensaba que la temporada de Alonso iba a ser tan ne-
gativa. Después de siete Grandes Premios disputados, el mejor resultado
del asturiano lo logró en Australia, terminado la carrera en cuarta posición.
Las perspectivas para lo que queda de competición no son muy halagüeñas

Alonso aún no ha logrado ni un pódium

SUBE

BAJA
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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”.
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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 que estuvieron en el restaurante, 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 casa. En sus pare-
des cuelgan fotos del Madrid
del siglo pasado y de algún que
otro famoso que se ha dejado
caer por el local para degustar
su popular cocido madrileño.

fieres es picar, te decantarás
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.

Como manda la tradición, el buen
cocido madrileño consta de tres par-
tes; la primera, caldo con los fideos.
Después los garbanzos, acompaña-
dos de verduras (repollo, zanahoria,
etcétera) y de los rellenos de pan ra-
llado, huevo, ajo y perejil. Deben ser-
virlo con tomate aliñado aparte pa-
ra quien lo quiera. Por último, la car-
ne; morcilla, chorizo, pollo, tocino y
jamón. Solamente queda la elección
del vino tinto para acompañar.

Cocido servido
con tres vuelcos

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.

Una ruta por antiguos pastos

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-



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.

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

TELÉFONOS INTERÉS
URGENCIAS
Emergencias: 112

HOSPITALES
Hospital Montepríncipe: 91 708 99 00
Hospital La Paz: 91 734 55 00
Hospital Puerta de Hierro: 91 316 23 40
Hospital Quirón Madrid: 91 799 23 80
Hospital La Zarzuela: 91 585 80 00

POLICÍA
Policía Local: 092
Bomberos: 112
Boadilla del Monte: 91 634 93 15
Las Rozas de Madrid: 91 637 00 00
Majadahonda: 91 638 00 00
Pozuelo de Alarcón: 91 799 04 82

FARMACIAS
BOADILLA DEL MONTE
C/ José Antonio, 38 (día 19) 91 633 12 58
C/ Valle de Sella, s/n 91 633 17 07
(días 20, 21 y 22)
Cc. Montepríncipe, lc. 12 91 351 02 62
(días 23 y 24)
C/ Sigüenza, s/n 91 632 30 54
(días 25 y 26)

LAS ROZAS DE MADRID
Burgo Centro II,Lc. 11-12 91 636 13 68

MAJADAHONDA
C/ San Andrés, 21 91 638 17 48
C/ San Roque, 37 91 634 12 09
Ed. Novotiendas, Lc. 17 91 638 61 11

POZUELO DE ALARCÓN
Avda. de Europa, 7 91 351 41 40
Avda. de Europa, 23 91 715 30 62
Avda. de Europa, 2 (diurno) 91 351 42 04

VILLAVICIOSA DE ODÓN
Pasaje de los Poetas, 1 91 665 71 43
(días 19 y 20)
C/ Carretas, 36 91 616 28 87
(días 21, 22, 23, 24, 25 y 26)
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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...
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Jueves 19 y 26 de junio, 22:00. LA 1

TVE estrena este jueves ‘El Caso
Wanninkhof’, una miniserie de dos capítulos
inspirada en el proceso abierto a Dolores
Vázquez (a la que dará vida la actriz Luisa
Martín), tras el asesinato de la joven Rocío
Wanninkhof. Ésta es una producción de
Pedro Costa rodada en escenarios de
Madrid, Segovia y Málaga

Llega ‘El Caso
Wanninkhof’

Viernes, 19:30. LA 2

El espacio ofrece diferentes posibilidades
para disfrutar de varios destinos turísticos.
María Esquisábel presenta este programa en
el que los espectadores pueden obtener
información sobre viajes, lugares y hoteles,
siempre desde un punto de vista lúdico y
familiar. ‘Aventura’ o ‘Fenómenos naturales’
son algunas de las secciones

Una escapada
con ‘Muchoviaje’

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

DUTIFRÍ (Telecinco). Cada
domingo, a las 00:45 horas.
ME LLAMO EARL (LaSexta). De
lunes a viernes, 17:00 horas
SMALLVILLE (La2). De lunes a
viernes, 20:35 horas
LAS MAÑANAS DE CUATRO. De
lunes a viernes, 12:15 horas
PÁGINA 2 (La2). Domingo, a las
20:55 horas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No, no ha sido capaz de
camuflarse entre el pú-
blico, fundirse en la bu-

taca del Teatro Salón Cervantes
de Alcalá y desde ahí presen-
ciar el estreno de su última cria-
tura, ‘Hamlet’, el pasado martes.
“He tenido que estar de pie, en
la cabina de luces; no tengo el
temple suficiente como para
sentarme y verla tranquilo por
primera vez”, admite el actor
Juan Diego Botto, quien en es-
ta ocasión ha asumido el reto
de dirigir un texto clásico.

Los aplausos y la complici-
dad del público se los ha gana-
do en su primera función, y es
que la obra está pensada para
que el espectador “sienta la cer-
canía del actor”. Éstos pululan
por los palcos y la platea, dan-

do así a la puesta de escena un
rasgo contemporáneo.

A la tensión de los ensayos
generales, que dicen los vive
“de los nervios”, se le sumará
en Almagro la doble tarea de
actuar y dirigir. Aunque en Al-
calá se ha buscado sustituto en
la escena para que emule a
Hamlet: “mi primo Alejandro
Botto, un actor argentino con el
que ya he trabajado otras veces,
y que me daba toda la confian-
za. Primero yo necesitaba ver la
obra desde fuera, antes de lan-
zarme a actuar en la misma. El
festival de Almagro será para
mí un doble estreno”.

No es la primera vez que él
dirige, pero sí que lo haya he-
cho para un texto clásico: “pero
más que en el aspecto decimo-

HAMLET O
LA CONDENA
DE SER HIJO

El actor Juan Diego Botto en la presentación del Festival Clásicos en Alcalá ÁLEX GIL/GENTE

nónico de la obra, nos hemos
fijado en la relación humana
que se desprende de la misma.
Por un lado, esa presión de los
padres sobre los hijos para que
cumplamos con sus mandatos o

hagamos o seamos lo que ellos
quieren, y que todos hemos
sentido alguna vez; y por otro,
la lucha de poder. El texto se ha
acortado mucho para que la
obra sea sencilla”.

Él manifiesta que después de
Hamlet, no se ha planteado na-
da: “Primero la gira con la obra,
y después ya veremos. Igual me
tomo un descansito del teatro”.
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