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Alcaldes: no más
competencias sin
más financiación
Los alcaldes madrileños han traslada-
do a Esperanza Aguirre la necesidad
de reformar el Pacto Local. Se niegan
a asumir más competencias sin reci-
bir más financianción, manifestaba el
presidente de la Federación de Muni-
cipios a la presidenta. Pág. 8

MUNICIPIOS

El sorteo de pisos
hace felices a
68 valdemoreños
Había casi 500 vecinos, pero sólo 68
tienen ya su casa de alquiler protegi-
da en Valdemoro. Se trata de una pro-
moción de 180 viviendas de IVIMA en
la zona noroeste. Todos los adjudica-
tarios van a poder disfrutarlas de una
manera inmediata. Pág. 5

VIVIENDA

Basurama recicla
música en su cita
con Valdemoro
Basurama retorma a Valdemoro. Sus
promotores proponen, ahora, reciclar
sonidos.Varios talleres y un concierto
final serán las claves de un aconteci-
miento que pone especial atención
en la participación social. Pág. 7

CULTURA

EURO2008
Austria y Suiza

Lanzados a por
la Eurocopa
Lanzados a por
la Eurocopa

Los desheredados
de la sociedad que
nadie quiere ver
Unos 1.700 ‘homeless’ sobreviven en
Madrid. Sin familia, ni trabajo, son los
profesionales del Samur Social, servi-
cio de emergencias sociales del Ayun-
tamiento de Madrid, quienes les bus-
can para poder ayudarles. Los ‘sin te-
cho’ temen entrar en una sociedad
que les rechaza. Págs. 10 y 11

SAMUR SOCIAL

ROSSAMANÍA
ALBERTO CONTADORALBERTO CONTADOR

ALREDEDOR DE CUATRO MIL PINTEÑOS RECIBEN A SU VECINO TRAS GANAR EL GIRO DE ITALIA

El ciclista recibió el cariño
de su gente y afirmó que
“nunca me marcharé de
Pinto, gane lo que gane”

Pág. 3
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Concha Minguela · Directora

Crisis crea crisis

Los trabajadores de la construcción empiezan
a hacer cola en las filas del paro. Les siguen
los del sector industrial. Antes de que acabe

este año, serán los proveedores de ambos secto-
res debilitados los que se quedarán sin empleos.
Ya son 380.000 personas las que han perdido su
trabajo en el último año, cuando estábamos acos-
tumbrados a crear más de un millón de puestos
anuales. No son buenas noticias. La caída del em-
pleo entre abril y mayo, en más de cincuenta mil
personas, meses de habituales subidas, presagia
un final del 2008 nada halagüeño, con los indica-
dores del crecimiento económico, además, bajan-
do cada día. La desconfianza se ha apoderado de
la economía y ha frenado el consumo de las fami-
lias, que supone casi el sesenta por ciento del PIB
español. Es la desconfianza, en esta ciencia tan
emocional como es la Economía, la que induce a
acrecentar su deterioro. El ministro Solbes, o su
par en la oposición, Montoro, pueden hablar de
un punto de crecimiento arriba y abajo (2,3 este
año). Pero no es eso lo que afecta a las familias
sino la simple percepción de que la burbuja in-
mobiliaria les está estallando sobre sus ahorros,
tras la prodigiosa década del ladrillo, y que pue-
den quedarse en paro. No sólo han descendido
las ventas de casas y coches (40 y 27% respectiva-
mente). Lo peor para las familias españolas es la
impresión de que pueden perder el empleo al ex-

tenderse como un reguero de pólvora la sensa-
ción de la crisis. Los indicadores cifran en el 48,7
por ciento la caída del optimismo de las familias
en el consumo. Eso, traducido al lenguaje común,
indica que los bares no tienen un lleno total, los
grandes almacenes bajan sus ventas, las terrazas
están semivacías y, además de las inmobiliarias y
los concesionarios, las agencias de viajes no cua-
dran sus ganancias. Pues en tiempo de recesión,
ya se sabe, el decálogo aconseja ajustarse el cin-
turón y propiciar despidos, aunque sea ésta la ex-
cusa ideal para adelgazar un poco más la nómina
de las empresas. Hablar de crisis, y eso lo saben
todos los expertos, no combate la crisis. Más bien
la alimenta y genera un autoajuste social del que
siempre salen aún más favorecidas la banca y las
compañías financieramente fuertes. La semana
pasada, el presidente del Gobierno, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, en un Foro Económico, invita-
do por José Manuel Lara, presidente de Planeta,
esbozó algunas medidas inmediatas para paliar la
que se avecina, todas de poca monta. Esta sema-
na en el Congreso se planteó otro paquete. Mien-
tras que el sector de la construcción pide ayudas
fiscales para el comprador, la prevista escalada
del euríbor hasta el cinco por ciento tampoco
ayuda. Se aconseja calma. Las crisis económicas
son cíclicas. Es el ajuste natural de los mercados
y siempre se sobrevive a ellas.
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Tiempo de huelgas
El derecho a la huelga es un derecho constitucio-
nal y como trabajador no puedo por menos que
defenderlo, aunque en ocasiones las huelgas ven-
gan a causarnos muchos problemas. Aquí, en Ma-
drid, por aquello de ser la capital del Reino, ade-
más de sufrir las autonómicas y municipales, tam-
bién sufrimos las nacionales. Tras la de la EMT,
ahora llegan la de transportes, la de los pescado-
res y la de los taxistas por el precio de los carbu-
rantes. La de los parquímetros no tiene visos de
terminar, lo cual supone que yo, como residente
que pago al Ayuntamiento el impuesto para tener
una plaza en zona verde asegurada me veo ahora
con que está ocupada al no trabajar los vigilantes.
Es decir, que pago, pero no tengo plaza. Y a todo
esto, el ayuntamiento no hace nada y deja pudrir-
se el conflicto. Y yo lo que exijo es que si los tra-
bajadores tenemos derecho a la huelga, los usua-
rios tambien tenemos el derecho de exigir a las
autoridades competentes que las arreglen. Que
atiendan las reclamaciones justas para que no re-
caiga todo sobre los trabajadores-usuarios.

Carlos Salas (MADRID)

Una crisis que galopa
A medida que pasan los días estoy cada vez más
desconcertado por lo que ocurre en este país.
Pasadas las elecciones y después de cuatro años
de bonanza económica, me encuentro cn que la
crisis que no existía llevaba tiempo instalada. Los
precios suben, el empleo baja, los consumidores
cada vez consumimos menos, entre otras cosas
porque hay menos dinero. Pero además resulta
que los alimentos comienzan a escasear, no sé si
en España, en el mundo o si en las mesas de los
de siempre, los más pobres. Pero mi desconcierto
radica en que nadie hace nada. Todos dicen que
la culpa es del petróleo, del biocombustible o de
los chinos o de los indios. La culpa es de todos,
menos de aquellos que tienen la responsabilidad
de encontrar soluciones, que para eso los hemos
elegido. Al Gobierno y a la oposición, que no
dice esta boca es mía enzarzada como está en
una pelea que a los ciudadadanos ni nos va ni
nos viene. No leo más que propuestas de todos
los dirigentes, pero no veo resultados. Todos
hablan, pero la crisis, más que acelerarse, galopa.

José Sobrón (MADRID)
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E l lunes negro que los
analistas políticos pre-

veían para Rajoy, se quedó
en marrón oscuro, o claro,
según la dolora de Campoa-
mor sobre el color del cristal
con que se mira en este
mundo traidor. Catorce a
cinco no es un mal resulta-
do, sobre todo si la propor-
ción se mantiene en el Con-
greso de junio. Es el argu-
mento que pasean por los
cenáculos políticos los se-
guidores de Rajoy, que ade-
más, cosas de la política, po-
nen a Zapatero como ejem-
plo. ZP, dice un marianista
convencido, ganó la Secreta-
ría General del PSOE en el
2000 por un puñado de vo-
tos, sin llegar al 45% de los
sufragios totales, y ahí está.
Claro que el interlocutor se
calla que Zapatero fue la so-
lución a la crisis del PSOE y
Rajoy parece ser el proble-
ma, dicen, en los mismos ce-
náculos, sus rivales.

Unos rivales con discur-
sos tan ambiguos, que na-
die sabe qué van a hacer en
junio. Incluido Juan Costa,
el Bob Kennedy de la polí-
tica española, Pedro J. di-
xit. El único que habló con
claridad fue Ignacio Gon-
zález, fiel al estilo de su je-
fa, Esperanza Aguirre. El
caso es que a pocos días de
la gran bouffé popular, na-
die sabe si habrá candida-
tura alternativa, ni quién la
encabezaría y con qué apo-
yos, aunque los marianistas
piensan que ningún crítico
quiere inmolarse. Unos y
otros saben que, en Valen-
cia, sólo se juega el primer
partido de un play off al
mejor de cinco para cono-
cer al retador del campeón.

Un campeón que espera
tranquilo a que pase “la de-
saceleración acelerada”. La
maldad la cuenta un confi-
dencial digital. Preguntado
en la SER con qué tipo de
hipotecas compró su casa
de Las Rozas, ZP respondió
que fue fija. Acabada la en-
trevista, recibió un SMS de
Sonsoles, su esposa: “Te
equivocas, es variable”. Ni
sabe lo que cuesta un café,
ni el tipo de hipoteca que
tiene. Crisis, ¿qué crisis?

EL CUÉLEBRE
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LA CIUDAD SE VUELCA CON EL CICLISTA ALBERTO CONTADOR TRAS SU VICTORIA EN EL GIRO DE ITALIA

Pinto se tiñe de rosa
Casi cuatro mil pinteños recibieron a su vecino más ilustre en la Plaza de la Constitución

Jaime Domínguez
Asistir a la plaza de la Constitu-
ción tras una gran vuelta ciclis-
ta se está convirtiendo en una
costumbre para los vecinos de
Pinto. El culpable de todo esto
no es otro que Alberto Conta-
dor, el ciclista pinteño que hizo
historia al ganar el pasado do-
mingo el Giro de Italia.

Tras la explosión de alegría
del pasado mes de julio, cuan-
do se impuso en el Tour de
Francia, las calles se volvieron a
llenar el lunes con 4.000 perso-

nas, que recibieron al deportis-
ta tras su llegada de Milán. Un
centenar de vecinos ya había
ido a recibirle al aeropuerto
por la mañana y le había acom-
pañado en la recepción con Es-
peranza Aguirre en sede presi-
dencial de la Puerta del Sol.

ÉXTASIS COLECTIVO
Pero el éxtasis se desató cuan-
do llegó a Pinto y recorrió las
calles, teñidas de rosa por las
tres mil camisetas que repartió
el Ayuntamiento, montado en

un descapotable. “Le conozco
desde que iba con la bici de pe-
queño, y siempre ha sido muy
buen muchacho”, decía una se-
ñora con la camiseta enfunda-
da. Sus vecinos se sienten orgu-
llosos de él. Y viceversa. Cuan-
do salió al balcón del Ayunta-
miento con la alcaldesa lo dejó
claro. “Estoy orgulloso de ser
de Pinto y no lo cambio por na-
da. Es mi pueblo y aquí seguiré
aunque gane el Tour, el Giro o
lo que haga falta”. Visto lo vis-
to, seguro que lo cumple.

Un día antes de que Contador se diera el baño de masas con sus vecinos, cer-
ca de 500 personas siguieron con pasión la última etapa del Giro de Italia en
la pantalla gigante que el Ayuntamiento de Pinto instaló en el pabellón que
lleva el nombre del ciclista. A pesar de que la ventaja del pinteño era de tan
sólo cuatro segundos antes de empezar, sus seguidores lo tenían clarísimo.
“Alberto va a ganar de calle” o “el Riccó ese no tiene nada que hacer, sólo
protestar y meterse con Alberto”. Y es que los gritos de júbilo cuando el de
Pinto salía por la pantalla sólo eran comparables a los insultos que recibía su
rival por la polémica que mantuvieron. Cuando la etapa acabó y Alberto su-
bió al podio, la euforia se desató coincidiendo con la llegada de los herma-
nos de Alberto, Francisco y Alicia. Algunos incluso se bañaron en la fuente.

Pasión y alegría durante la última etapa
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G. R.
El poeta valenciano Blas Muñoz
Pizarro ha sido el ganador del
premio que entrega todos los
años el Aula de Poesía de Val-
demoro Pedro Antonio de Alar-
cón, y que organiza el Ayunta-
miento de la localidad. El direc-
tor del Aula, Juan Carlos Rodrí-

EL POETA BLAS MUÑOZ GANA EL CERTAMEN DEL AULA DE POESÍA

El galardón consiste en un premio en metálico de mil quinientos dos euros

guez Búrdalo, fue el encargado
de entregar a Blas Muñoz el
premio en metálico, que ascien-
de a 1.502 euros.

El poeta valenciano se hizo
con el galardón de la VIII edi-
ción de este concurso literario
gracias al poema ‘El silencio de
Dios’, seleccionado entre las

255 obras que se presentaron a
este certamen. La ceremonia se
celebró en la Biblioteca Munici-
pal Ana María Matute. Tras la
entrega del premio al autor,
María Rosal Nadales impartió
una conferencia bajo el título
‘Violencia simbólica en los chis-
tes machistas’.

Valdemoro otorga su premio poético

El poeta Blas Muñoz, a la derecha, con el director del Aula

La Policía Nacional detuvo el
pasado jueves a una persona
por utilizar documentación fal-
sificada. Los hechos se produje-
ron cuando los agentes requi-
rieron a esta persona que se
identificase. Cuando lo hizo, se
dieron cuanta de que el carné
era falso, por lo que la detuvie-
ron. Ese mismo día otras tres
personas fueron detenidas en la
región por el mismo motivo.

VALDEMORO

Detienen a
una persona por
usar un carné de
identidad falso

El partido político MIA-Pinto ha
denunciado que aún no se ha
puesto en marcha la bolsa de
ayudas que el Ayuntamiento de
Pinto aprobó hace dos meses
para paliar la subida del Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles
(IBI). MIA reclama que el go-
bierno formado por PP y JpP
ponga en marcha de inmediato
este sistema de ayudas.

PINTO

MIA se queja de que
no hayan llegado las
ayudas municipales
para pagar el IBI

El parque Tierno Galván de Val-
demoro fue el escenario en el
que se desarrolló los pasados
29 y 30 de mayo la VI edición
de la Carrera de la Orientación
de Valdemoro. Los escolares de
4º y 5º de Primaria de los cole-
gios públicos Fray Pedro de
Aguado, Vicente Aleixandre y
Pedro Antonio de Alarcón fue-
ron los participantes en esta ac-
tividad física y mental.

VALDEMORO

Cientos de escolares
participaron en la VI
edición de la Carrera
de la Orientación

En Breve

Los trabajadores mostraron su desacuerdo en el Pleno municipal P. PRADERA/GENTE

CC OO Y UGT NO PUDIERON INTERVENIR Y CRITICAN A LA ALCALDESA

Los sindicatos se enfrentan
al equipo de Gobierno de Pinto
Trabajadores municipales denuncian la ruptura en la negociación del convenio

J. D.
El Pleno ordinario que el Ayun-
tamiento de Pinto celebró el
pasado jueves puso de mani-
fiesto el desencuentro que se
vive en estos momentos entre
el equipo de Gobierno de la lo-
calidad (sobre todo del Partido
Popular) y los sindicatos.

Este enfrentamiento se esce-
nificó de manera especial en
dos situaciones. La primera de
ellas fue la presencia durante la
celebración del Pleno de varias
decenas de trabajadores muni-
cipales que acudieron a la se-
sión para protestar por la rup-
tura de las negociaciones de su
convenio colectivo. Recibieron
a los políticos con pitos y en
varios momentos se pusieron
de espaldas a la alcaldesa para
mostrar su desacuerdo con su
actuación en este asunto.

Según el secretario de la sec-
ción sindical de CC OO en el

PINTO

El Pleno solicita
que construyan
un psiquiátrico
en esta ciudad
G. G.
El Pleno del Ayuntamiento de
Pinto aprobó con los votos a fa-
vor de PSOE, IU y JpP una mo-
ción en la que instan a la Co-
munidad de Madrid construya
una Unidad de Salud Mental en
el municipio. esta moción tuvo
que ser incluida de urgencia
debido a la negativa del equipo
de Gobierno popular a que fue-
ra incluida en otra moción in-
cluida en el orden del día.

Los socialistas consideran
que, teniendo en cuenta las ne-
cesidades específicas que re-
quieren los trastornos mentales
y el importante porcentaje de la
población que padece este tipo
de problemas, es totalmente ne-
cesario que Pinto cuente con
una instalación de este tipo.
También plantean como motivo
la saturación existente en la
Unidad de Salud Mental de Par-
la, a la que acuden hasta ahora
los pinteños que necesitan de
estos servicios.

Además, se aprobaron por
unanimidad otras dos mocio-
nes. En una de ellas se acordó
la adhesión del Ayuntamiento
de Pinto a la Plataforma de Fa-
milias por la Creación de la Es-
pecialidad de Psiquiatría Infan-
to-Juvenil. Esta agrupación se
preocupa por que en España se
cree una auténtica especialidad
de atención psiquiátrica para
niños y jóvenes, algo que existe
en casi todos los países de la
Unión Europea. Su denuncia es
que las actuales unidades de
Psiquiatría del Menor son me-
ros remiendos que no solucio-
nan el problema. El Ayunta-
miento se ha comprometido a
colaborar para que el Ministe-
rio de Sanidad y la Comunidad
de Madrid pongan en marcha
esta actividad.

Por último, también se apro-
bó por unanimidad la moción
de apoyo a las familias que su-
fren los problemas mentales.

La moción que provocó el enfrentamiento entre los sindicatos y la alcaldesa
de Pinto, con acusaciones de trato de favor y de incumplimiento del regla-
mento incluidas, dejó otra noticia. Los dos concejales de Juntos por Pinto, Re-
yes Maestre y Juana Valenciano, se abstuvieron en la votación sobre la defen-
sa de la Sanidad Pública que habían presentado de manera conjunta PSOE e
IU. De esta manera, la moción salió adelante gracias a los diez concejales de
estos dos partidos y el voto en contra de los nueve ediles del PP.

Juntos por Pinto dejó solo al PP

Ayuntamiento, Fernando Mon-
je, los trabajadores han solicita-
do un aumento salarial del IPC
más el 3%, una petición recha-
zada por Gobierno local. Fuen-
tes municipales señalaron que
ese aumento significaría un so-
brecoste de tres millones de eu-
ros anuales para las arcas muni-
cipales, que no pasan por su
mejor momento.

Pero lo problemas no aca-
bron ahí. Tanto CC OO como
UGT quisieron intervenir en el
debate de la moción sobre la

protección de la Sanidad Públi-
ca. La alcaldesa Miriam Rabane-
da les negó esa posibilidad ar-
gumentando que no se había
hecho con el tiempo suficiente.
UGT y CC OO niegan que el re-
glamento especifique un tiem-
po determinado para solicitar la
intervención. Pero lo que más
molestó a los sindicatos fue la
afirmación de Rabaneda de que
habían tenido “trato de favor”
con otros equipos de Gobierno.
Ambas formaciones han pedido
a la alcaldesa que se disculpe.
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LA PROMOCIÓN HA FINALIZADO EN LA ZONA NOROESTE, JUNTO AL NUEVO HOSPITAL

El IVIMA reparte 68 viviendas de
alquiler protegidas en Valdemoro
Casi quinientos valdemoreños optaban a una de las viviendas que sortearon en el Teatro Juan Prado

Jaime Domínguez
Suele pasar en los sorteos. Casi
siempre que el azar interviene.
Da igual lo que esté en juego.
Al final, siempre es lo mismo.
Las caras de alegría se mezclan
con las de decepción y resigna-
ción. No hablamos de la lotería,
ni del sorteo de un coche, ni de
unas vacaciones en Hawai. Lo
que se dirimía en el teatro mu-
nicipal Juan Prado de Valdemo-
ro el pasado jueves era algo
mucho más serio. Y mucho más
necesario. Los que estaban allí
se jugaban al azar el hecho de
conseguir o no una vivienda.
Casi nada. O casi todo.

Y es que ningún sitio mejor
que un teatro para escenificar
las emociones extremas que vi-
vían los casi de 500 valdemore-

ños que optaban a uno de los
68 pisos de alquiler protegidos
que ha construido el Instituto
de la la Vivienda de Madrid
(IVIMA) en las calles María Mo-
liner, Carmen Conde y Lili Álva-
rez, en el nuevo barrio del No-
roeste de la ciudad cercano al
Hospital Infanta Elena.

ALEGRÍA Y RESIGNACIÓN
Muchos candidatos para tan
pocos pisos. Por ello, cada vez
que se oían los números agra-
ciados, los gritos de alegría re-
sonaban por todo el auditorio.
Muchos de los agraciados eran

Una de las familias agraciadas muestra su alegría tras el sorteo MANUEL VADILLO/GENTE

Los afortunados en el sorteo podrán disfrutar de sus pisos de inmediato. El
concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valdemoro, Javier Hernández,
aseguró nada más concluir el sorteo que los agraciados podrán acceder a sus
viviendas “de inmediato”, ya que los contratos quedarán formalizados “el
día 2 ó 3 de junio”, declaró. Las personas que optaron a una de las viviendas
en régimen de alquiler tuvieron que demostrar, entre otros requisitos, tener
unos ingresos familiares anuales iguales o inferiores a 3,5 veces el IPREM, y
estar empadronado en el municipio desde hace al menos tres años. De las 68
viviendas, 46 son de dos dormitorios, dieciocho de tres, tres de cuatro y una
de dos habitaciones reservada a discapacitados. El edil de Urbanismo adelan-
tó para los que no habían tenido suerte que el año que viene se llevará a ca-
bo con el IVIMA una promoción de unas 180 viviendas protegidas.

Ocuparán sus pisos esta misma semana

inmigrantes, vecinos de Valde-
moro desde hace poco tiempo
que veían como se cumple su
sueño de obtener una vivienda
digna. “Ahora vivimos compar-
tiendo un piso de alquiler con
muchos familiares. Pagamos
más de lo que pagaremos en la

nueva casa y tenemos que com-
partir entre muchos”, explicaba
visiblemente entusiamado un
ciudadano magrebí que había
conseguido uno de los pisos.
Frases y expresiones parecidas
se escuchaban del resto de los
68 afortunados, en algunos ca-

sos acompañados por sus fami-
liares y en otros ausentes por
motivos de trabajo.

El resto de los candidatos se-
guían esperando a medida que
avanzaba el sorteo esperando
que la suerte les sonriera en al-
gún momento. En la mayoría de
los casos, ese instante nunca
llegó. Una vez que acabó todo,
la mayoría se decantaban por la
resignación y la esperanza. “Es-
ta vez no ha podido ser, lo se-
guiremos intentando con sor-
teos de este tipo. De otra mane-
ra es casi imposible independi-
zarse”, contaba un joven de 26
años que se quiere ir a vivir con
su novia. Y es que, o mucho
cambian las cosas, o la mayoría
de estas personas tendrán que
seguir viendo como un sueño
lo que es un derecho.

“Ahora
podremos vivir

con más espacio,
pagando menos

que antes”, decía
un afortunado

VALDEMORO

Las Juventudes
Socialistas se
quejan de la falta
de pisos protegidos
G. R.
Juventudes Socialistas de Valde-
moro (JSV) denuncia la falta de
viviendas protegidas que hay
en Valdemoro, y con tal fin con-
vocó un acto de protesta el pa-
sado jueves. Para Samuel Mar-
tín, secretario general de JSV,
“el problema de la vivienda en
nuestro municipio es especial-
mente grave, ya que gracias a la
gestión de nuestra Corporación
Municipal, cada año una media
de 600 jóvenes se ven obliga-
dos a salir de nuestro munici-
pio para poder emanciparse,
como ya hemos denunciado en
otras ocasiones”.

Por su parte, el concejal del
PSOE Serafín Faraldos condenó
“las mentiras del alcalde José
Miguel Moreno. Su falta de res-
ponsabilidad, sensibilidad y
respeto hacia los problemas de
vivienda de los jóvenes de Val-
demoro está provocando que
sea imposible emanciparse”.

RESPUESTA DEL CONCEJAL
La respuesta a estas acusacio-
nes no tardó en llegar por par-
te del equipo de Gobierno. El
concejal de Urbanismo, Javier
Hernández, manifestó que des-
de que el Partido Popular go-
bierna “se han construido más
viviendas de V.P.P. que en todos
los años que el PSOE ha gober-
nado en el municipio, concreta-
mente 1.700 viviendas, sin con-
tar con las que están previstas
en los nuevos desarrollos y ya
están aprobadas”.

Hernández también declaró
que “de las viviendas construi-
das ya, la empresa de Gestión
de Vivienda y Suelo de Valde-
moro (GESVIVAL), ha promovi-
do 413 pisos del total, destina-
dos en su mayoría a jóvenes,
mientras que por parte del IVI-
MA se han construido 290 vi-
viendas para las familias con
menos recursos económicos”.

pinto.valdemoro@genteenmadrid.com
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EL AYUNTAMIENTO EDITA LA HISTORIA DE MANCIO SERRA DE LEGUIZAMÓN

El pinteño que se jugó el Sol
a los dados antes del amanecer
Este hidalgo, descendiente del Cid, participó en la conquista de Perú con la expedición de Pizarro
Jaime Domínguez
Cuentan las crónicas de la con-
quista de Cuzco el origen de un
refrán que se hizo célebre en
los años posteriores: ‘Juega el
sol antes que amanezca’. Un di-
cho que más o menos viene a
significar que no hay que per-
der las cosas antes de haberlas
conseguido. Lo más curioso de
esta historia es que fue un jo-
ven conquistador nacido en
Pinto en el año 1515 el que dio

origen a este dicho. Mancio Se-
rra de Leguizamón era
un joven de apenas 18
años cuando entró con
las tropas de Francisco Pi-
zarro en la capital del Im-
perio Inca, famosa por la
cantidad de los tesoros que
albergaba. Durante este sa-
queo, Mancio entraría en el
templo sagrado de Corican-
cha, donde los incas adora-
ban a su dios principal, el
Sol. Allí se hizo con una figu-
ra de oro que representaba al
astro rey y que los nativos lla-
maban Punchao.

DESCENDIENTE DEL CID
Esa misma noche, Mancio per-
dió la reliquia jugando a los da-
dos, un hábito que le persigui-
ría hasta su muerte y que le hi-
zo dilapidar gran parte de la
fortuna. De ese episodio, narra-
do entre otros por Garcilaso In-

G. R.
Mientras millones de seguido-
res esperan con ansiedad la lle-
gada del domingo para asistir a
la transformación de la prota-
gonista de Yo soy Bea, el rodaje
de esta serie de Telecinco se
trasladó el pasado jueves hasta
Valdemoro. Las instalaciones

EL CENTRO LÚDICO FUE EL ESCENARIO DE ALGUNAS DE LAS ESCENAS DE LA SERIE

El Alcalde se acercó para saludar a alguno de sus protagonistas

del Centro Lúdico de la ciudad
fueron el escenario escogido
por los responsables de la pro-
ducción para rodar algunas es-
cenas de los nuevos capítulos.

Hasta allí se acercó el alcal-
de, José Miguel Moreno, que
charló con el director de la se-
rie Rafael de la Cueva y con la

actriz Patricia Montero, que se
convertirá en la protagonista de
la serie una vez que se consu-
me la transformación de Ruth
Núñez (Bea) y su boda con Ale-
jandro Tous (Álvaro).

Valdemoro ya ha albergado
rodajes de otras series como
Cuenta atrás o UCO.

Yo soy Bea pasó por Valdemoro

El Llcalde, a la derecha, junto a Rafael de la Cueva y Patricia Montero

Las razones que llevan a un historiador in-
glés, nacido en el siglo XX y de nombre
Stuart Stirling, a escribir un libro sobre la vi-
da de uno de los conquistadores que ayudó
a Pizarro a someter a los incas y nacido en
Pinto en el siglo XVI no parecen sencillas a
priori. Sin embargo la cosa parace más
normal cuando uno sabe que Stirling es
descendiente del propio Mancio Serra de
Leguizamón, obviamente por vía mater-
na. De hecho, el libro está dedicado por
el autor a su madre Dora-Elena y al
abuelo de esta, Rubén Díez de Medina

y Leguizamón, ambos descendientes directos del conquis-
tador pinteño. El británico también ha escrito otras obras sobre la conquista
de Perú, como la biografía de Francisco Pizarro o un libro que lleva el título
de ‘Las princesas incas’ y que narra la historia de las descendientes de los in-
cas que se tuvieron hijos con españoles, entre ellas la princesa Beatriz, que
tuvo un hijo ilegítimo con el propio Mancio Serra de Leguizamón. Lo de la afi-
ción por la historia y por el hispanismo le viene, sin embargo, de su familia
paterna. De hecho, su antepasado directo William Stirling escribió una biogra-
fía sobre el pintor Diego Velázquez en el siglo XIX, publicada recientemente.

Un historiador inglés que
desciende del descubridor

Varios historiadores en la presentación del libro MIGUEL ESTÉVEZ/GENTE

ca de la Vega nace el dicho ‘Jue-
ga el sol antes que amanezca’.
El Ayuntamiento de Pinto acaba
de publicar la biografía de este
pinteño que participó de mane-
ra activa en la conquista de Pe-
rú, luchando al lado de Francis-
co Pizarro, Hernando de Soto y
demás figuras históricas de ese
episodio de la Conquista. Man-
cio nació en Pinto en 1515 sien-
do la familia de su madre origi-
naria del pueblo durante varias
generaciones. Sin embargo, la
familia de su padre, los Legui-
zamón, venían de la nobleza
vizcaína y se enorgullecían de
descender de Álvar Fáñez de
Minaya, primo del Cid y compa-
ñero de éste en la Reconquista.

Mancio apenas
tenía dieciocho
años al entrar

en la ciudad de
Cuzco con las

tropas de Pizarro

www.gentedigital.es

El reportaje completo sobre este
descubridor en nuestra página web.

LINKIN PARK EN CARTEL

Festimad cumple
su XV edición este
año en La Cubierta
de Leganés
P. R.
Ni las contraprogramaciones, ni
las promesas electorales ni otro
tipo de obstáculos puede evitar
que Festimad acuda a su cita
anual con la música y este año
lo hará por décimoquinta vez.
Para la ocasión recuperará el
espíritu de sus primeras edicio-
nes y se presentará como una
feria de biodiversidad musical
que tendrá lugar, como hace
dos años, en La Cubierta de Le-
ganés los días 6 y 7 de junio.

Durante este tiempo, este
evento musical ha seguido la fi-
losofía de la entidad ‘Creacción’
que desde 1995 es su responsa-
ble. Así, alejándose de los ma-
crofestivales que recorren la Pe-
nínsula o que nacen para ha-
cerle sombra. Como dicen sus
organizadores, “Festimad pre-
tende acercar a la sociedad la
diversidad de las músicas de ca-
lidad, sin pretensiones comer-
ciales, generar nuevos públicos
y descubrir nuevos valores”.

CLÁSICOS Y NUEVOS VALORES
Ese es el espíritu que ha carac-
terizado al que en su día fue
considerado uno de los mejores
festivales de música. Muchos
grandes grupos actuales apro-
vecharon Festimad para darse a
conocer al gran público, caso
de Sober, Dover o The Rage
Against The Machine, estrellas
de la edición de 1996. Pero por
los tres escenarios que llegó a
tener este festival también han
pasado grupos de la talla de
Metallica, Marilyn Manson, The
Prodigy, Jamiroquai, Alice In
Chains o Pearl Jam. A ellos se
unirán los de este año. Emir
Kusturika & The No Smoking
Orchestra lo hará el día 6 junto
a los vencedores del concurso
de grupos locales y Kumar,
Bigg y El Chojín. En la jornada
del sábado estarán Nunnery,
The Blackouts y Lostprophets y
los esperados Linkin Park.
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HASTA EL DÍA DOCE EN VALDEMORO

Joyas, platería y esmalte por
la Escuela de Arte 3 de Madrid
G. R.
Los trabajos de los alumnos de
la Escuela de Arte 3 de Madrid
se podrán contemplar en la sa-
la de exposiciones del centro
cultural Juan Prado de Valde-
moro, hasta el próximo 12 de
junio. Los estudiantes de este
centro, situado en el centro de

Madrid, junto a la Plaza Mayor,
han querido rendir un homena-
je a Madrid a través de trabajos
de joyería, platería y esmalte de
fuego sobre metal.

La muestra se podrá visitar
de lunes a sábado, de 19:00 a
21:00 horas, y los domingos y
festivos de 12:00 a 14:00 horas.

EN VALDEMORO EL MES DE JUNIO

Veinte jóvenes en el curso
de monitores de Fútbol Base
Cuenta con la participación de la Federación madrileña

G. R.
Una veintena de jóvenes del
municipio, y otros dos de la ve-
cina localidad de Ciempozue-
los, participan estos días en el
curso de Monitor de Fútbol Ba-
se que ha organizado la Oficina
Joven de Vivienda, Empleo y
Emprendimiento, en colabora-
ción con la Federación de Fút-
bol de Madrid.

Los participantes en esta ac-
ción formativa, muchos de ellos
futbolistas aficionados, y algu-
nos entrenadores de equipos
de fútbol base, aprenderán, de

la mano del profesor en psico-
logía aplicada David Boíllos, y
del director de la Federación de
Fútbol de Madrid, Julián R. Gil,
técnicas, tácticas, principios del
entrenamiento deportivo, re-
glas de juego, medicina del de-
porte, psicología, metodología,
dirección de equipos y regla-
mentación deportiva.

El curso se desarrollará du-
rante todo el mes de junio, y
aquéllos que lo completen sa-
tisfactoriamente obtendrán el
título que les acredita como
monitores de fútbol base.

EXPOSICIONES Y TALLERES TODO EL MES

La Universidad Popular de
Valdemoro exhibe sus trabajos
G. G.
Durante todo el mes de junio,
los alumnos de la Universidad
Popular de Valdemoro exhiben
los resultados de su trabajo du-
rante este curso. En concreto, la
semana que viene se podrá ver
en el Centro Municipal de Ma-
yores la exposición de los
alumnos de cerámica, restaura-
ción y decoración, y posterior-

mente será el turno de los estu-
diantes de fotografía.

El sábado, el Café Teatro a
las 21:00 horas será el escena-
rio para que los alumnos del ta-
ller de teatro lleven a las tablas
una selección de obras de Gar-
cía Lorca, Buero Vallejo y Sha-
kespeare. También habrá exhi-
biciones de artes marciales y de
lenguaje de signos.

Clases para los candidatos a monitores de Fútbol Base

EL FESTIVAL ITINERANTE LLEGA POR TERCER AÑO A LA CIUDAD

Basurama hará música con
los desechos en Valdemoro
Varios talleres y un concierto final serán los principales eventos del festival

Una de las actividades de Basurama en Madrid OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Jaime Domínguez
Basurama vuelve este fin de se-
mana a Valdemoro por tercer
año consecutivo. Después de
las experiencias de reciclar ba-
sura industrial en el año 2006 y
de concienciar a los pequeños
con Basuramita 2007, en esta
edición, la protagonista absolu-
ta será la música.

La intención de los organiza-
dores no sólo es hacer sonar
notas musicales, sino también
fomentar la creatividad de los
asistentes y disparar su imagi-
nación, además de intentar que
vean el mundo de otra manera
al menos durante un rato. Ha-
cer instrumentos con basura y
tocarlos es el eje central del fes-
tival de este año en Valdemoro.
Los mejores músicos y profeso-

La participación del público siem-
pre ha sido una de las principales
señas de identidad de Basurama
en Valdemoro. Este año se enfo-
cará a través de los cuatro talle-
res gratuitos que se van a impar-
tir: el de construcción de guitarras
con basura, el de instrumentos de
viento, el de percusión y el de ri-
mas con propaganda. Los asisten-
tes darán un concierto el domin-
go en la plaza de la Piña a las
20:00 horas para demostrar lo
aprendido. Para apuntarse, las ba-
ses se pueden encontrar en la pá-
gina web basurama.org.

Talleres gratis y un
concierto final en
la plaza de la Piña

res de esta disciplina imparti-
rán una serie de talleres que se
presentarán en un gran con-
cierto el domingo por la tarde.
Además, la actuación del grupo
Los Arrancacorazones demos-
trará que un camión de recogi-
da de basuras puede convertir-
se en un instrumento. Malolien-
te y enorme, pero musical.

“Parece que para hacer mú-
sica hace falta una larga forma-
ción y una gran inversión en
instrumentos, pero sólo hace
falta sentirla, y saber que casi
todo lo que vemos puede pro-
ducir un sonido más o menos
sofisticado. En basurama musi-
cal la idea es demostrar que la
música se encuentra en todos
los rincones de la vida”, dicen
en su web. Suena bien.
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Los alcaldes rechazan asumir
competencias sin presupuestos
Los regidores madrileños manifiestan al Gobierno regional que es urgente reformar el Pacto Local

V. G. Navarro
Los expertos coinciden en que
es un problema grave pero to-
davía no se le concede social-
mente la importancia debida.
España se sitúa a la cabeza de
Europa en absentismo laboral,
con una pérdida media de ho-
ras de trabajo del 3,8%, lo que

AL GOBIERNO REGIONAL LE PREOCUPAN ESTOS DATOS

En administraciones públicas de la Comunidad, ronda el veintidós por ciento

se traduce en un gasto cercano
al 1% del Producto Interior Bru-
to. Los datos en la Comunidad
de Madrid no son mucho mejo-
res y también destaca de forma
negativa por el 22% de absen-
tismo en las administraciones
públicas, dos puntos por enci-
ma de la media nacional. Por

todo ello, el Gobierno autonó-
mico propondrá a grupos polí-
ticos, sindicatos y empresarios
una reunión para acordar medi-
das que reduzcan los índices de
absentismo laboral en la re-
gión. Un problema que afecta a
la productividad y a la imagen
de las empresas madrileñas.

Pacto contra el absentismo laboral

A la cabeza de Europa en absentismo laboral JOSÉ BLANCO/GENTE

Toda la actualidad de la
Comunidad de Madrid en

www.gentedigital.es

Verónica González
Todos a una, sin colores políti-
cos ni ideologías. Los alcaldes
madrileños, a través de la Fede-
ración de Municipios de Madrid
(FMM), han sido los últimos en
pedir mayor participación en
los tributos del Estado como
posible solución a los proble-
mas económicos de los ayunta-
mientos de la región. Una situa-
ción financiera que el alcalde
de Alcalá de Henares y presi-
dente de la FMM, Bartolomé
González, calificó de “muy gra-
ve” al término de la reunión
mantenida con la presidenta de
la Comunidad de Madrid, Espe-
ranza Aguirre. El que iba a ser
un encuentro protocolario para
presentar a la nueva Comisión
Ejecutiva de la Federación sir-
vió, sin embargo, para repasar
la situación del municipalismo
madrileño y para acercar posi-
ciones en temas como el urba-
nismo o las tasas municipales.

PACTO LOCAL
Los regidores trasladaron a la
presidenta la urgencia de abor-
dar la negociación del Pacto Lo-
cal. Bartolomé González recor-
dó que “los ayuntamientos
prestamos muchos servicios sin
tener competencias y lo hace-
mos con fondos propios. Por
eso es necesario establecer las
competencias de cada Adminis-
tración”. Sin embargo, los alcal-
des madrileños advirtieron de
que este reparto debe ir acom-
pañado de financiación. “Enten-
demos que la cercanía de los
ayuntamientos obliga a prestar
determinados servicios pero no

queremos competencias sin
presupuesto”, puntualizó Gon-
zález. Por su parte, Aguirre
también se sumó al debate en
el último Pleno de la Asamblea
de Madrid donde manifestó su
intención de abordar la nego-
ciación del Pacto Local a través
de las comisiones mixtas crea-
das por la Ley de 2003.

Tan preocupante es el esta-
do de las arcas municipales que
los alcaldes esperan con los
brazos abiertos el nuevo Plan
PRISMA de la Comunidad. La
inversión regional servirá para
desarrollar los proyectos com-
prometidos con los ciudadanos
durante las pasadas elecciones
municipales y que de otra for-
ma nunca verían la luz. Al me-

nos aquí, los alcaldes salieron
de la reunión con el compromi-
so de que el nuevo PRISMA se-
rá aprobado en el próximo Con-
sejo de Gobierno.

PETICIÓN SOCIALISTA
El urbanismo también estuvo
encima de la mesa, como no
podía ser de otra forma hablan-

do de financiación local. En es-
ta ocasión, fueron los alcaldes
socialistas los que protestaron
por la lentitud en la negocia-
ción de los planeamientos urba-
nísticos que, en muchos casos,
constituyen la principal fuente
de ingresos para los ayunta-
mientos. La presidenta, en este
sentido, se comprometió a agili-
zar los trámites y a reducir las
trabas administrativas de estos
procesos. Por último, la discu-
sión sobre la regulación de al-
gunas tasas municipales como
la de basuras, cerró la reunión.
La Comunidad confirmó que
vería con buenos ojos la apro-
bación de una Ley autonómica
que diera más capacidad finan-
ciera a los ayuntamientos.

Los socialistas
protestaron por la

lentitud en la
negociación de los

planeamientos
urbanísticos

La Comisión Ejecutiva de la FMM en la reunión con Esperanza Aguirre ROBERTO CÁRDENAS/GENTE

PUNTO DE VISTA

Ponte freno,
depende de ti

Hay muchas formas de mo-
rir: aburrimiento, cansan-
cio, amor, prisa, angustia,
enfermedad, desamor, au-
toingesta, locura, fe, desen-
canto, hambre. La muerte,
la dulce muerte que a to-
dos nos ha de llegar. Todos
pensamos en nuestro últi-
mo segundo y nos gustaría
morir sin dolor, rodeados
de los nuestros y viendo,
según comienza nuestro
viaje, cómo brindan por el
reencuentro que nunca se
producirá, porque somos
energía y materia, y nuestra
energía se unirá al resto de
la del Universo, y nuestra
materia regresará a la Tie-
rra que nos dio la vida.
Y sigo pensando en las dis-
tintas y solitarias formas de
morir. Leo en un blog en
internet de una madre heri-
da por la muerte de su hija:
‘Víctima del alcohol que
otro bebió’. Una nueva e in-
comprensible forma de mo-
rir. El problema ético que
plantea la frase es la rabia
de no poder decir quién la
mató. Porque la ingesta de
alcohol debe ser suprimida
antes de utilizar máquinas.
Ellas nos gobiernan, pero
nosotros somos los culpa-
bles. Antena 3 ha puesto en
marcha la campaña, ‘Ponle
freno’. Invito a los millones
de lectores de GENTE a de-
cir “Ponte freno porque de-
pende de ti’. Sólo los pa-
dres podemos evitar la tra-
gedia de nuestros jóvenes,
y la mezcla explosiva de al-
cohol y volante. Acabemos
con el surrealismo que tan-
to dolor genera.

Pedro Aparicio
Director de PR Noticias
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Nazaret no para de revolotear
por una de las salas de la sede
del Samur Social. Se sube al so-
fá para asomarse a la ventana,
sale al pasillo, se sienta en el
suelo, chilla, corre a esconderse
tras la puerta... Cuando nació
hace año y medio, su madre
Ángela, (nombre falso) malvivía
entre palizas de su pareja. Esta-
ba anulada y había bajado to-
dos los peldaños de una escale-
ra que la tenía sumida en el
abandono vital. Hoy, esta mujer
de belleza castigada por los
golpes y la droga, lucha por sa-
car adelante a “este torbellino
que me trae de cabeza. No para
quieta, no puedo con ella...”,
cuenta Ángela, que calla para
añadir “pero es Nazaret quien
me ha dado las fuerzas necesa-
rias para vivir. Mi próximo obje-
tivo es encontrar un trabajo”.

Darío Pérez, director del Sa-
mur Social y Personas sin Ho-
gar, guarda en la memoria cien-
tos de historias similares a la de
Ángela. En sus casi veinte años
de trabajador social, ha descu-
bierto que “la mayoría de las

personas sin hogar, llevaba una
vida normal, hasta que de una
tacada perdieron todo, bien sea
porque los despidieron del tra-
bajo, la familia los echó de ca-
sa, sufrían maltratos...”.

El imaginario popular dice
que los homeless nacieron en la
calle, pero el Segundo Recuen-
to de Personas Sin Hogar en
Madrid lo desmiente. Los prin-
cipales motivos que los han
conducido a la vía pública son
el desempleo (22,6%), los pro-
blemas familiares (21,1%) y la
condición de inmigrante ilegal
(13,1%). Sólo una minoría ha
acabado durmiendo entre car-
tones por problemas con el al-
cohol y las drogas (12%). “Hay
que borrar los prejuicios que
pesan sobre ellos. No son per-
sonas ariscas. Rompen lazos
con su antiguo entorno, pero
crean otros”. Las relaciones que
entablan no son especialmente
conflictivas. Sí que hay peleas
por un cartón, una botella de
vino, una esquina para pedir...,
pero es igual de cierto que
construyen lazos de solidari-

Varón, soltero,
de unos 40 años
y sin trabajo

PERFIL La mayoría de las personas
sin hogar de Madrid son hombres,
están solteros, rondan la cuarentena,
no tienen trabajo y duermen en la
almendra central de la ciudad. Pasan
la mayor parte del día solos y apenas
tienen relación con sus familiares

LOCALIZACIÓN Eligen el centro para
instalarse, aunque en los últimos
meses se ha notado una dispersión.
Prefieren la almendra central porque es
más fácil subsistir (hay más comedores,
más turismo y más gente que les da
dinero) y por el deseo de anonimato
(no quieren ser reconocidos por fami-
liares y amigos)

NACIONALIDAD El 47%, españoles,
y el 53% es de origen extranjero

PLAZAS La red de acogida de la ciu-
dad de Madrid cuenta con más de mil
trescientas plazas

Gente en Madrid acompaña a una patrulla de calle
del servicio de emergencias sociales que atiende a las
1.700 personas sin hogar que sobreviven en Madrid

Una mirada
sobre los otros

SAMUR SOCIAL
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dad. Pérez recuerda cómo un
chaval le contó que dormía
acompañado “para tener a al-
guien que llamara a la ambu-
lancia si tenía un mal chute”.
Dormir juntos también les pro-
tege de las agresiones, una la-
cra padecida por más de la mi-
tad de las 1.700 personas sin
hogar de Madrid.

RELACIÓN CON EL SIN TECHO
“Hay que tener en cuenta que
somos intrusos. Invadimos los
espacios de los homeless. Por
eso, hay que respetar que no
quieran vernos”, dice Aikyas,
trabajador social de uno de los

equipos de calle del Samur So-
cial. Su compañera Maribel cu-
bre una suplencia de auxiliar
social y admite que es un tra-
bajo al que se ha “engancha-
do”. En los primeros contactos
avanzan tanto como les permi-
ten. “El primer acercamiento es
suave y breve. Nos presenta-
mos y estamos con ellos lo que
nos dejen”.

Ambos coinciden en que la
paciencia es clave para abrir la
puerta de contacto con el sin
techo. Los plantones forman
parte de su trabajo. “Quedamos
con ellos y no se presentan. Es
normal, pues tienen miedo de

entrar en la sociedad. Tenemos
que seguirles la pista un día
tras otro. Es esencial que vincu-
len nuestra cara con la de al-
guien que quiere ayudarlos”.
Hasta tres personas sin hogar
visitan esa mañana Aikyas y
Maribel, pero no hay suerte.
Uno ha cambiado de zona, otra
duerme y el tercero ha salido a
buscar chatarra.

Aikyas matiza que no hay
que asociar la mendicidad a es-
tas personas. “La mayoría no pi-

de. Otros piden, pero tienen ca-
sa. Además, el sistema de la
mendicidad es neoliberalismo
puro. Unos recaudan mucha
pasta y otros casi nada”. En de-
finitiva, un reflejo de la socie-
dad que antes los acogía y de la
que ahora se han desvinculado.
Mientras, los miembros del Sa-
mur Social trabajan para visibi-
lizar este fenómeno que tanto
molesta mirar de frente.

reportajes@genteenmadrid.com

“Los personas sin
hogar tienen

miedo de entrar
en la sociedad”,
dice Aikyas, del

Samur Social

ACTOS CONMEMORATIVOS EN JUNIO

La Asamblea de Madrid
celebra su primer cuarto de siglo
Las jornadas de puertas abiertas, entre los atractivos

Verónica González
Conciertos, jornadas abiertas,
exposiciones y una sesión ple-
naria muy especial. Este es el
resumen del programa de actos
previsto para celebrar el 25 ani-
versario de la constitución de la
Asamblea de Madrid. Las activi-
dades comenzarán el próximo
8 de junio con un concierto en
el Auditorio Nacional y continu-
rán el día 9, con la inaugura-
ción de la exposición ‘25 años
de la Asamblea de Madrid’. Una
oportunidad para que los ma-
drileños repasen la historia de

la Cámara regional a través de
fotografías y vídeos. El día 10,
la presidenta de la Asamblea
presentará un libro monográfi-
co sobre el Estatuto de Autono-
mía, que el pasado mes de fe-
brero también cumplió 25 años.
La entrega del Primer Premio
Periodista Parlamentario y la
celebración de un Pleno Ex-
traordinario el día 12 cerrarán
el programa. En esta última ci-
ta, Elvira Rodríguez hará entre-
ga de las primeras medallas de
oro de la Asamblea a los ex
presidentes de la Cámara.

PLANTEADO POR LA COMUNIDAD DE MADRID

Admitido a trámite el recurso
contra la renta de emancipación
V. G. Navarro
El Pleno del Tribunal constitu-
cional ha admitido a trámite el
conflicto de competencia pre-
sentado por la Comunidad de
Madrid contra la Renta Básica
de Emancipación, medida por
la que el Gobierno otorga una
ayuda de 210 euros para fo-
mentar el alquiler de vivienda
entre los jóvenes. El Gobierno

regional alegó que este paquete
de ayudas suponía una inva-
sión de sus competencias en
materia de vivienda, por lo que
ahora valora “muy positivamen-
te” la decisión del Tribunal.
Desde la Consejería de Vivien-
da aseguran que debe ser la
Comunidad quien proceda a la
tramitación de las solicitudes y
al pago de la ayuda.

Pleno extraordinario para cerrar el programa MANUEL VADILLO/GENTE
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M. Hernández
Sobre la mesa, la situación eco-
nómica de la Comunidad. Alre-
dedor, los representantes del
PSM, de la patronal CEIM y de
los sindicatos CC OO y UGT. El
objetivo, poner en común pro-
puestas para remontar la dificil
coyuntura económica por la

CON PATRONAL Y SINDICATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Los socialistas presentaron, el día 30 de mayo, su plan para Madrid
que, a juicio de las partes, atra-
viesa la región. La necesidad de
fomentar la concertación social
fue uno de los ejes de un en-
cuentro que tienen previsto re-
petir de forma regular. Los so-
cialistas aprovecharon la oca-
sión para presentar su Plan
Económico de cara a “relanzar

la economía”. El secretario ge-
neral, Tomás Gómez, preocupa-
do por el aumento del desem-
pleo, considera de vital impor-
tancia que la Administración re-
gional intervenga en el sector
de la construcción, con una ma-
yor inversión y apuesta por la
promoción de vivienda pública.

El PSM debate sobre economía

Tomás Gómez, secretario general del PSM

PLAN DIRECTOR

IU pide a Fomento
que impida un
nuevo aeropuerto
en El Álamo
M. H.
IU afirma, con rotundidad, que
la Comunidad de Madrid no ne-
cesita un nuevo aeropuerto en
el entorno de El Álamo y Naval-
carnero. Dicen que no hay nin-
guna necesidad real que ampa-
re la construcción de la nueva
infraestructura, y por este moti-
vo reclaman la actuación de Fo-
mento. Piden al Ministerio que
se abstenga de conceder la per-
tinente declaración de interés
general a las instalaciones pre-
vistas por el Ejecutivo Autonó-
mico en la zona.

La coalición comparte las
reivindicaciones de la Platafor-
ma No al Aeropuerto Navalcar-
nero-El Álamo. Inés Sabanés,
portavoz de IU en la Asamblea,
pide que el Gobierno Regional
tenga en cuenta la opinión de
los vecinos de los municipios
afectados y que haga un estu-
dio “serio” sobre el impacto que
esta infraestructura puede oca-
sionar en la zona.

Sabanés denuncia que el
consejero de Transportes, Ma-
nuel Lamela, ha mantenido ya
reuniones con las compañías, a
las que ha solicitado su colabo-
ración en el proyecto, “mientras
la información que han recibi-
do vecinos y colectivos es nula.
Por eso creemos que se está
promoviendo un plan que res-
ponde más a las expectativas
empresariales en el negocio ae-
roportuario que a las necesida-
des de los habitantes”, apunta.

PLAN DIRECTOR
La portavoz defiende que para
evitar posibles conflictos, la Co-
munidad precisa un Plan Direc-
tor Aeroportuario que estudie
la conveniencia y el impacto so-
bre el territorio de las instala-
ciones. Al respecto, Sabanés re-
cuerda que IU presentó una ini-
citativa en este sentido que fue
rechazada por el PP.
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PHOTOESPAÑA RECUPERA EL EJE ARGUMENTAL CON EL LUGAR COMO TEMA

El Festival de Fotografías será repartido entre Madrid, Cuenca y Portugal

La mirada fija
Miguel Ángel Vázquez
Madrid vuelve a convertirse,
por undécimo año consecutivo,
en el álbum de fotos más gran-
de y más privilegiado de todo
el país. Desde esta semana y
hasta el 27 de julio PHotoEspa-
ña, el Festival Internacional de
Fotografía y Artes Visuales,
vuelve a colgar sus ins-
tantáneas de las paredes
de las 69 salas y museos
participantes. Las páginas
de ese albúm ecléctico e
imapctante están firma-
das por 230 artistas de 35
países diferentes y entre
sus nombres figuran fotó-
grafos de primerísima lí-
nea como Bill Brandt, Ro-
ni Horn, Cristina García
Rodero, Robert Smithson
o Javier Vallhonrat.

Tras el subidón del
año pasado con la celebración
por todo lo alto de la décima
edición, la organización se pro-
pone en esta ocasión no solo
mantener el nivel y la expecta-
ción, sino continuar generando
espacios nuevos para el diálo-
go y la exposición en el que
probablemente ya sea el festi-
val de fotografía más importan-

te de toda Europa. Para ello,
Sérgio Mah, comisario de este
año del festival, ha decidido re-
cuperar el tema como hilo ar-
gumental de la sección oficial.
El elegido para este año es el
lugar, un lugar entendido no
solo como espacio físico sino
también como espacio vivido.

Un lugar distinto
en términos físi-
cos, poéticos e
ideológicos-

FOTOS DE CALLE
En la línea de an-
teriores ediciones,
PHotoEspaña pri-
vilegiará no solo
las exposiciones,
31 en la sección
oficial y 38 en las
galerías del Festi-
val Off, sino los

encuentros con maestros y las
actividades en la calle. Así vuel-
ven el Campus PHE y los En-
cuentros PHE, donde se reali-
zan talleres y diálogos con fotó-
grafos como Daniel Canogar o
Paul Graham, con la novedad
este año de los Descubrimien-
tos PHE, una muestra de jóve-
nes talentos. El 13 de junio el
Barrio de las Letras volverá a
acoger La Noche de la Fotogra-
fía para todos aquellos que
quieran formar parte del festi-
val y terminar de rellenar las
páginas del álbum de Madrid

cultura@genteenmadrid.com

‘Dr. Ceriani’, de W. Eugene Smith

‘#72’, de Javier Vallhonrat ‘#69’, de Javier Vallhonrat

Anoek Steketee, Manción de Honor

‘Babel’, de Gayle Chong Kwan ‘Proyecto de techo’, Arni Haraldsson

Este año, el Festival vuelve a ex-
pandirse y, en esta ocasión, lo
hace hacia Cuenca y hacia Portu-
gal. El país vecino acogerá las
exposiciones ‘Utopía’ y una re-
trospectiva de Ignasí Aballí en el
Museu Colecçao Berardo de Lis-
boa y en el Museu de Portimao
respectivamente. Cuenca expon-
drá la obra de Francesc Català-
Roca, Juan López, Estaban Pasto-
rino y Marcellvs L.

CUENCA Y PORTUGAL, SEDES

INVITADAS DE PHOTOESPAÑA

Miguel Ángel Vázquez
El jazz emociona porque llega
al fondo de la piel, al rincón de
nuestro cuerpo donde nacen
las sensaciones y éstas se hacen
más patentes. El jazz no es sólo
música, el jazz es una forma de
ser. Desde hace cuatro años,
Móstoles está contagiada de esa

EL FESTIVAL DE MÓSTOLES CUMPLE SU CUARTA EDICIÓN

El jazz vuelve a salir de los clubs
Antonio Serrano, Horacio Icasto o Larry Martin son los nombres destacados

forma de ser, de ese sonido sin-
copado inconfundible, gracias
al festival de jazz de la locali-
dad. Con sede una vez más en
el Teatro del Bosque y la Plaza
de los Pájaros, este año desfila-
rán por los escenario artistas
nacionales e internacionales de
la talla de Antonio Serrano, Ho-

racio Icasto, Rodolfo Halffter o
la Larry Martin Band. Las actua-
ciones, que comienzan este fin
de semana y estarán presentes
hasta mediados de mes, ten-
drán un precio máximo de seis
euros (algunas son gratuitas), y
el abono de todos los concier-
tos es de quince euros.
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MacbethLadyMac-
beth
Matadero Madrid
Paseo de la Chopera, 10
De M a S a las 21:00 horas. D a
las 20:00 horas. // 22 euros

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

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

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

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

VARIOS
Rodin. El cuerpo
desnudo
Fundación MAPFRE
Calle General Perón, 40
Hasta el 6 de julio

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

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

DIVULGATIVA
Bollywood
fotografiado
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
Après moi, le déluge
Teatro Valle-Inclán
Plaza de Lavapiés, s/n
De M a S a las 20:30 horas. D a
las 19:30 horas. // 15 euros

La paz perpetua
Teatro María Guerrero
Calle Tamayo y Baus, 4
Martes a Sábado a las 20:30h,
Domingo a las 19:30h // De 11
a 18 euros

CUE, el evento cultural de
creación espontánea que,
desde hace un mes, invita a
creadores de todas la disci-
plinas a invadir libremente
una de las naves de Mata-
dero con su arte, vuelve este
viernes a partir de las 20:30

CUE vuelve
este viernes

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

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

El curioso
impertinente
Teatro Pavón
C/ Embajadores, 9
M y D a las 19:00h, X a S a las
20:00h // 18 euros

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

Conciertos
6 y 7 de junio · 10:00h
Festimad
La Cubierta de Leganés
C/ Maestro, 4
El gran festival de música y cul-
tura de calle de Leganés llega
este año con Emir Kusturica y
su No Smoking Orchestra y El

SALIR POR MADRID

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

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

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

Chojín como platos fuertes. //
58 euros

7 de junio · 21:30h
Extremoduro
Juan de la Cierva
C/ Juan de Borbón, s/n
Con una exitosa gira recién es-
trenada, Extremoduro llega a
Getafe en su esperada vuelta a
los escenarios. // 22 euros

7 de junio · 21:30h
Pedro Guerra
Teatro Albeniz
Calle de la Paz, 11
El cantautor canario viene a
dar más categoría al festival
Madrid en Canto, recién inau-
gurado. // De 20 a 30 euros

Tamara Morillo
Mónica Naranjo regresa con
más fuerza que nunca y lo ha
demostrado: ha pasado un mes
desde el lanzamiento de su
nuevo trabajo ‘Tarántula’ y ya
es número uno en ventas y Dis-
co de Oro. Son siete años de si-
lencio, pero sobre ellos pesan
los catorce de profesión que
tiene la cantante.
¿Qué ha cambiado en Mónica
Naranjo desde 1994?
Lo que más he aprendido en
estos años es a evolucionar. A
lo largo de estos años he trata-
do de no perder nunca la leal-
tad hacia mí ni como mujer ni
como profesional. De hecho en
el momento en que vi que po-
día perderla decidí tomar un
tiempo prudencial para no per-
derme. Mi debut se caracteriza
por la inocencia, me fui sola a
México con dieciocho años y
fue mi primera actuación: una
niña, con el pelo bicolor que
hace su primera actuación con
‘El Amor coloca’, y a partir de
ahí todo lo que acontece.
Tras una pausa en el camino,
Mónica Naranjo reaparece an-
te un público que la acoge co-
mo el primer día. ¿Qué sintió
en ese momento?
Mi primera aparición fue en OT
y ese día era un flan. Recordé
cuando hace unos años, tra-
bajando con Rocío Jurado,
ella me dijo “hay que ver, con
mi edad y todavía tengo pá-
nico escénico”. Y yo res-
pondí “¿todavía?”. Pues sí,
era peor. Lo que más me
sorprendió fue la pre-
sencia de un público fan
joven. En torno a die-
ciocho años. ¡Cuando
yo dejé esto, ese chico
tendría diez años! Esto
quiere decir que he-

mos hecho un gran trabajo.
También me sorprendió la can-
tidad de gente que me echaba
de menos.
¿Qué ofrece ‘Tarántula’, tu
nuevo disco?
Tarántula ofrece el día a día,
realismo, y no ficción. ‘Europa’
por ejemplo es más profunda

que ‘La diva de aquella
nación’; hablamos de la
posguerra que vive la
música en la actualidad.

Mónica Naranjo reapareció ante un público entregado en la ga-
la de apertura de OT, pero otro de los exámenes a los que se en-
frentó fue el del día 23 de abril, en la firma de discos en Madrid.

A ésta, acudieron millares de personas que querían manifestarle
su apoyo incondicional a la cantante catalana. “Lo único que sen-

tí es no poder dedicarles más tiempo, el que ellos se merecen, y
conversar con todos, además de firmar”, dijo Mónica Naranjo

Éxito de Ventas y Disco de Oro,
éstos son los apellidos de Tarántula

“Me sorprendió la cantidad
de gente que me esperaba”

La artista musical regresa con sus porpias canciones, temas que muestran
el lado más auténtico de esta sociedad, asuntos muy comunes en el día a día

| MÓNICA NARANJO Cantante |

Mónica Naranjo es un icono

En el Tour Minage “peligró el
Palacio de los Deportes” con
‘Sobreviviré’. ¿Peligran los ci-
mientos de Madrid de nuevo?
(Risas) Eso fue una broma. Te-
nemos prevista una gira que se
celebrará en tan sólo dos meses
y que tendrá conciertos muy
trabajados para que todos
aquellos que vayan sientan de
lleno el mensaje. Serán concier-
tos que, seguro, harán peligrar
los cimientos de Madrid.

Miguel Ángel Vázquez
Bajo la hierática efigie de don
Camilo José Cela se encontraba
un hombre que en muchas oca-
siones y declaraciones tuvo a
bien ser una caricatura de sí
mismo, cosa que es de agrade-
cer cuando de personajes tan
grandes se trata. El mismo Cela,

CARICATURAS DEL PREMIO NOBEL EN VALDEMORO

Las obras expuestas pertenecen a la Fundación Camilo José Cela de Galicia

ese hombre robusto, de expre-
sión seria, ese busto socrático,
lo mismo recogía con toda dig-
nidad un Premio Nobel que ha-
blaba con una franqueza exce-
siva de sus inquietantes habili-
dades con la ya célebre palan-
gana llena de agua. A lo largo
de su vida fueron muchos los

artistas que plasmaron la figura
del escritor de Iria Flavia en di-
bujos, viñetas y caricaturas. To-
das ellas están guardadas en la
Fundación que lleva su nombre
en Galicia y ahora llega una
parte a modo de exposición a
la biblioteca Ana María Matute
de Valdemoro hasta el día 14.

Las distintas caras de Don Camilo

Algunas de las caricaturas que pueden verse en Valdemoro
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L. G. La selección española de
balonmano conocerá sus riva-
les olímpicos el próximo 16 de
junio. Después de lograr su cla-
sificación hace una semana en
París, el equipo que entrena
Juan Carlos Pastor espera cono-
cer los rivales de la primera fa-
se. Participan doce equipos.

SELECCIÓN DE BALONMANO

España conocerá sus
rivales olímpicos el
próximo 16 de junio

España celebra la clasificación

J. R. España ya ha completado el
cupo de cuatro tenistas que
competirán a nivel individual
en Pekín. Serán Rafa Nadal, Da-
vid Ferrer, Tommy Robredo y el
jovencísimo Nicolás Almagro.
En chicas, está asegurada la
presencia de Anabel Medina y
la revelación Carla Suárez.

FORMARÁN LA ARMADA ESPAÑOLA

Rafa Nadal, Robredo,
Ferrer y Almagro
estarán en Pekín

J. R. La Oficina Municipal de Tu-
rismo de Pekín ha comunicado
que espera un máximo de
450.000 visitantes durante la
disputa de los Juegos Olímpi-
cos. Las autoridades chinas han
advertido igualmente que las
medidas de seguridad serán
máximas para evitar altercados.

SEGÚN LA OFICINA DE TURISMO

Pekín espera más
de 450.000 visitantes
durante los Juegos

Nicolás Almagro

“En la selección
hablan castellano”

Javier Rodríguez / Ladis García
La selección española de hoc-
key hierba está viviendo uno
de sus mejores momentos. Ha
conseguido reunir a una gene-
ración espléndida que está mar-
cando una época, y que tiene la
intención de poner el broche
de oro en los Juegos de Pekín.
Rodrigo Garza, el único jugador
madrileño que acudirá a la cita
olímpica, lo tiene claro: “Estos
juegos son los buenos”.

Con su palo de 600 gramos,
ligero pero muy rígido, hará de
la defensa española un auténti-
co muro para lograr que el him-
no nacional retumbe en Pekín.
“Por supuesto que firmaba una
medalla ahora mismo, pero va-
mos a por el oro. Es la mejor
oportunidad que vamos a tener
nunca, apunta.

La selección, que ya se en-
cuentra concentrada en el CAR
de San Cugat, cuenta con tan
sólo tres jugadores no catala-
nes, a lo que se suma el entre-
nador holandés, considerado el
gran revulsivo que ha hecho
dar al conjunto español un sal-
to de calidad desde que lle-
gara al cargo hace seis
años. “Pese a que son
mayoría, el míster im-
puso hablar castella-
no a todos los juga-
dores por respeto a
los demás”, aunque
aclara que él ya lo en-
tiende después de tantos
años de convivencia.

El equipo, a excepción de
dos jugadores, mantiene el
mismo bloque que consi-
guió el campeonato de Eu-
ropa, la cuarta plaza en los Jue-

gos de Atenas y el bronce en el
Mundial. Por ello, como indica
Rodrigo, “la experiencia puede
ser una clave importante. Ade-
más de llegar en nuestro mejor
momento, todos hemos jugado
semifinales y finales de cam-
peonatos importantes en los úl-
timos años”.

AUSTRALIA, LA OTRA FAVORITA
En febrero, ya visitaron China
para probar las instalaciones,
que parecen estar en mejores
condiciones que las de Atenas.
Como en aquella ocasión, los
principales rivales serán los
mismos. Tendrán que pelear
con Alemania, campeona
del mundo, y Corea, para
ganarse uno de los dos
puestos de su grupo que
permite pasar a semifina-
les. Por otro lado, Austra-
lia y Holanda completarán
seguramente las otras dos
plazas. “El favorito es el ac-
tual campeón, Australia, pero
en las últimas ocasiones les he-
mos ganado”, señala.

Rodrigo, que juega en Ho-
landa, compagina sus entrena-
mientos vespertinos con el tra-
bajo matutino en el banco ABN
AMRO. Aunque echa de me-
nos España, reconoce que en
Ámsterdam se vive muy bien.
Más aún tras ganar hace un
par de semanas la Liga. No sa-

be si en un futuro seguirá liga-
do al mundo del hockey, pero
lo que tiene muy claro es que
va a luchar por llegar a sus

cuartos Juegos Olímpi-
cos, que celebrarán
en Londres el año
2012.

”En Pekín
vamos a por

el oro. Es la mejor
oportunidad que
vamos a tener”

“

LOS DATOS DEL
HOCKEY HIERBA
Origen Sus inicios se remon-
tan al 2.000 a. C. en Persia.
Muchos consideran que es el
primer deporte con pelota de
la historia. Es disciplina olímpi-
ca desde 1908

Detalles La única modalidad
de hockey que es olímpica es
la que se desarrolla sobre hier-
ba artificial. La selección de
Australia es la vigente cam-
peona olímpica

Grandes logros El equipo
masculino fue Plata en los
Juegos de Roma 1960 y
Atlanta 1996
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Es uno de los tres jugadores internacionales que no ha nacido en Catalunya
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LA SELECCIÓN DEBUTA CONTRA RUSIA EL 10 DE JUNIO

La hora de
Un equipo con futbolistas como Iker Casillas, Cesc Fábregas,
Xavi, Silva, Torres o David Villa, está obligado a hacernos soñar

www.gentedigital.es
Consulta en nuestra web los resultados de la Eurocopa
que va a disputarse en Austria y Suiza hasta el 29 de junio

ESPAÑA
Ladis García
Primavera de 2008. La historia se repite.
La selección española de fútbol afronta
con gran optimismo la cita europea que
cada cuatro años reúne a las 16 mejores
escuadras del viejo continente. Frases co-
mo ‘Este año sí’, ‘ya nos toca ganar’, ‘tene-
mos mejor equipo que nunca’... vuelven a
recorrer los foros futbolísticos de esta piel
de toro que nunca pierde la esperanza.
Pero la cruda realidad nos dice que, desde
el subcampeonato de 1964, nada de nada,
lo mismo de siempre.

Pero nosotros erre que erre, volvemos a
creer que nadie es más que nosotros, que
el título de campeones está más cerca que
nunca. Y tal vez sea verdad, pero cuesta
tener confianza, aunque algunos detalles
nos llevan a pensar que esta vez es posi-
ble pasar la angustiosa y fatídica barrera
de los cuartos de final.

El fútbol español se ha in-
ternacionalizado durante
los últimos años como
nunca antes lo había he-
cho. La selección cuenta
con futbolistas que
son referencia en
equipos de ligas
igual o más importan-
te que la española. Los
casos más evidentes son
los de Cesc Fábregas en
el Ársenal y Fernando To-
rres en el Liverpool. Fut-
bolistas determinantes
para sus técnicos que
han triunfado sin paliati-
vos tanto en las compe-
ticiones locales como en
las internacionales.

Aunque aún carecemos de más jugado-
res determinantes. Desafortunadamente,
en la mayoría de equipos españoles, los
jugadores extranjeros son los que conti-
núan llevando la voz cantante. Esa falta de
experiencia aún es notoria en demasiados
futbolistas. Un lastre muy pesado.

Para compensar esa deficiencia, Luis
Aragonés ha decido apostar descarada-
mente por el bloque descartando jugar la
carta de las individualidades. Una decisión
que ha dado con los huesos de Raúl en la
playa unas semanas antes de lo que él
mismo deseaba. Arriegado pero conse-
cuente con su idea futbolística.

UNA ESPAÑA DE TOQUE Y CONTROL
Otro síntoma diferente respecto de citas
anteriores es la apuesta decidida por un
fútbol de toque y control dejando atrás la
tan manida referencia a la garra y furia

que algún día tuvo, según cuentan los
clásicos, la selección española.

Este equipo tiene a futbolis-
tas con la suficiente inteligen-

cia y capacidad como para
pasar por encima de

cualquier selección,
pero el primer esca-

lón pasa por creer que
sí es posible.

Una selección con futbo-
listas como Casillas, Cesc,
Iniesta, Silva, Villa o Torres
está obligada a hacernos
soñar. Un país cuyo latido
va al son del bote del ba-
lón merece disfrutar co-
mo ya lo han hecho fran-
ceses, ingleses o italia-
nos. Que así sea.

Villa y Cesc trastocan los planes
iniciales que tenía Luis Aragonés
Aragonés inició la concentra-
ción para la Eurocopa con un
esquema definido al que quería
dar continuidad, pero los días
de concentración le han ido
cambiando de opinión. El astu-
riano ha llegado en un estado
de forma tan óptimo que dejar-
lo fuera de la titularidad es un
lujo que España no puede per-

mitirse, mucho más cuando To-
rres no acaba de cogerle el aire
al equipo nacional. Otra situa-
ción comprometida es la de
Cesc Fábregas. El jugador cata-
lán tiene un gran cartel en In-
glaterra, pero con España nun-
ca ha ofrecido un rendimiento
óptimo. Luis quiere contar con
él, pero no le encuentra sitio

Inglaterra se
hace de la Roja
Los aficionados ingleses, huér-
fanos de representación en la
Eurocopa, han decidido apoyar
mayoritariamente a la selección
española. La presencia de To-
rres y Fábregas en dos de los
equipos ingleses con más tradi-
ción en Gran Bretaña es la cla-
ve de este inesperado interés
por el destino de España

VILLA Y FÁBREGAS

ARAGONÉS CONSULTA LA HORA CON CASILLAS
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La Liga suma 41 jugadores
en los 16 equipos de la Eurocopa
La Liga española estará muy
bien representada en la Euroco-
pa, con 41 jugadores (uno me-
nos si quitamos al lesionado Fa-
bio Cannavaro). Sólo la Bundes-
liga alemana, con 57 futbolistas,
y la Premier inglesa, con 43 ju-
gadores, aportan mayores efec-
tivos. Por lo que respecta a los
clubes españoles, Madrid y Bar-

celona son los equipos con más
presencia, con ocho futbolistas
cada uno. Por contra, las com-
peticiones europeas con menos
representación son Croacia y
República Checa, que aportan
únicamente tres jugadores. Los
clubes aprovecharán la cita para
mover el mercado de fichajes y
buscar nuevas incorporaciones

Por mucho que algunos de-
tractores de Aragonés, co-
mo tú, Javi, se empeñen en
lo contrario, España tiene
equipo para ganar a cual-
quier rival de Europa. A
nuestra selección (bueno, a
la de algunos, porque otros
demostráis que no os im-
porta nada) sólo le ha falta-
do una pizca de suerte en
momentos puntuales, por-
que jugadores nos sobran.
Ahora tenemos gente que
juega fuera de España y
eso es un punto diferencial
respecto a otros años. Javi,
yo creo en Luis y en el
equipo, y no en ‘vendebu-
rras’ como tú y tu secuaces.

Mario Torrejón

Ingenuo Mario, parece
mentira que con tu expe-
riencia sigas confiando en
un equipo que viene fallan-
do desde tiempos inmemo-
riales. Esta selección no tie-
ne arreglo. Yo soy el primer
interesado en que España
nos dé una alegría, pero lo
veo imposible. Sólo con mi-
rar al banquillo se me quita
la poca esperanza de ver
una selección ganadora.
Con Aragonés en la direc-
ción y una defensa que ha-
ce aguas por todas partes,
poca confianza se puede
tener. Ahora bien, si quie-
res llevarte un nuevo dis-
gusto, pues allá tú.

Javier Rodríguez

¿PASAREMOS
DE CUARTOS?

Aunque os pese,
ésta es la nuestra

¿Qué no entiendes
de la palabra no?

SÍ

NO

ARJEN ROBBEN
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José Garrido
La caída de confianza del con-
sumidor español, en 7,4 puntos
en mayo, el aumento del paro
en 15.000 personas, por prime-
ra vez en los últimos doce años,
junto a la previsible subida de
tipos de interés en Europa ha
dejado su impronta en el sector
del automóvil que ha matricu-
lado, hasta mayo, 100.000 uni-
dades menos, un -24% en el úl-
timo mes. Algunas empresas ya
hablan de despidos y bajas in-
centivadas, caso de BMW que
ha presentado un ERE para 15
empleos menos. El resto del
sector espera a junio y julio,
meses de mayores ventas por

las vacaciones, para adoptar de-
cisiones parecidas. Ganvan,
Asociación Nacional de Vende-
dores “asegura que hay empre-
sas que están cerrando”.

La crisis se ha hace notar
con mayor fuerza en el sector
de gama alta, caso de los Cadi-
llac, Ferraris o Porsches, con
caídas superiores al 50%. Las
patronales Anfac y Faconauto,
culpan al endurecimiento en la
concesión de créditos, se recha-
zan seis de cada diez peticio-
nes, y, como no, a la entrada en
vigor del nuevo impuesto de
matriculación, destinada a pe-
nalizar los vehículos más conta-
minantes, con fuerte incidencia

CAMPAÑA ‘LA SALUD TAMBIÉN VIAJA’

Para la alerta sanitaria
sobre los destinos turísticos
G. G.
Sanidad ha puesto en marcha,
cara al verano, el programa ‘La
salud también viaja’, donde in-
forma a los viajeros sobre los
países donde existen mayores
riesgos sanitarios y las medi-
das preventivas que deberán
adoptar, sobre todo en zonas

del Caribe, o países asiáticos,
como China, donde las Olim-
piadas llevarán a miles de visi-
tantes. Cada país necesita unas
vacunas específicas, dicen. Los
problemas más frecuentes,
alerta, son el paludismo, fie-
bres tifoideas, hepatitis B, y té-
tanos, entre otros.

La testosterona no tiene relación con la obesidad

SI AFECTA AL NIVEL DE TESTOSTERONA

La obesidad en el hombre no
disminuye su actividad sexual

G. G.
La obesidad hace que dismi-
nuya la testosterona en los
hombres, aunque ello no indi-
ca que descienda su actividad
sexual, al no existir una rela-
ción directa entre ambas, se-
ñala un estudio europeo sobre
el envejecimiento masculino.
Felipe Casanueva, miembro
del Consejo Hospitalario de
Santiago, que ha participado
en el mismo, señala que debi-
do al envejecimiento se produ-
ce una caída “muy leve” de tes-
tosterona pero las enfermeda-
des asociadas, “principalmen-
te” la obesidad “hacen que la
caída sea mayor “. La obesidad
provoca el 63 por ciento de la

reducción de testosterona,
asociada a la edad, mientras
que el envejecimiento “sola-
mente” provoca el 13 por cien-
to, asegura Casanueva.
Hay una reducción evidente
asociada a la edad y hay otros
factores como la reducción de
actividad muscular, psicológi-
ca o la presencia de enferme-
dades, que también influyen.
En la investigación han partici-
pado 3.200 varones entre 40 y
79 años, a quienes se les han
realizado análisis bioquímicos,
hormonales y de genes rela-
cionados con funciones endo-
crinológicas, además de test
visuales, congnitivos, de capa-
cidad física, etcétera.

Las enfermedades asociadas sí incrementan su caída

La crisis de ventas de coches podría aumentar el paro

En el mes de mayo, la Seguridad So-
cial ha ganado 132.647 afililados,
situándose en 19.384.191 personas
a pesar de que los datos del paro
han sido negativas en 15.058 traba-
jadores, por primera vez vez en los
últimos doce años. Solbes ha admiti-
do que “no es un buen dato” mien-
tras la CEOE asegura que refleja un
“intenso proceso de desacelera-
ción” y pide cautela en el gasto pú-
blico. Por su parte, los sindicatos
muestran su preocupación y piden
medidas correctoras inmediatas.

La Seguridad Social
gana afiliados, pese
a la subida del paro

Pedro Solbes
anuncia medidas
para incentivar
la retirada de

vehículos viejos y
renovar el parque

en los todoterreno, y de mayor
cilindrada. Los concesionarios
ya empiezan a quejarse y piden
medidas para su correción. El
presidente de FACONAUTO,
Antonio Romero, no obstante
dice: “Las marcas lloran con la-
grimas de cocodrilo, que se ríe
mientras enguelle su presa”, en
referencia al mucho dinero que
han ganado en los últimos
años. Al tiempo que las critica
por su agresiva política de ati-
borrar a los concesionarios de
coches de kilómetro cero para
aumentar las ventas cada mes.
Mientras, Pedro Solbes anuncia
medidas para facilitar la retira-
da de vehículos viejos.

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

J. Garrido
La subida del recibo de la luz
es una incógnita con declara-
ciones del Ejecutivo y la patro-
nal contrapuestas. Así, mientras
Solbes, Miguel Sebastián o el
propio Zapatero, tras un primer
tanteo en que parecían aceptar
el 11,3% de subida, se han des-

ZAPATERO AFIRMA QUE RONDARÁ EL IPC, Y LA PATRONAL, EL 25 POR CIENTO

La subida de la luz es una incógnita
UNESA dice que el sector tiene un déficit de casi quince mil millones de euros

marcado y se posicionan en un
incremento del IPC, la patronal
UNESA asegura que asociar las
tarifas del IPC a las de la ener-
gía carece de todo sentido y
creen que la subida debe llegar
al 25%. Lo justifican en que el
sector lleva acumuladas unas
pérdidas de 14.550 millones de

euros y señalan que cuanto
más se ajuste ahora menor será
el endurecimiento en el futuro.
Pedro Rivero, presidente de
UNESA, dice que el déficit tari-
fario se debe al desajuste entre
los costes reconocidos y los in-
gresos regulados, que el último
año llegó a 4.750 millones.

“LLORAN CON LÁGRIMAS DE COCODRILO”, SEGÚN ANTONIO ROMERO

La crisis viaja en automóvil y ya
anuncian los primeros despidos
Habrá un nuevo Plan Prever para el achatarramiento de los coches viejos

SALUD

MADRID TIENE ÍNDICES BAJOS

En España hay casi setenta mil
infartos de miocardio cada año
J. G.
En España se producen 68.500
infartos de miocardio al año,
siendo las comunidades don-
de su índice es más alto, Anda-
lucía, Extremadura y Levante.
Madrid está entre las que tie-
nen los índices más bajos, se-
gún un estudio de la Funda-
ción Española del Corazón,

presentado durante la XXIV
Semana del Corazón. El 40 por
ciento de los mismos fallecen
antes de llegar el hospital. Tan
sólo un tres por ciento son se-
guidos y tratados por especia-
listas, un porcentaje muy infe-
rior a países como Alemania,
Austria, Bélgica, y Francia.
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Esta semana en la Guía de Res-
taurantes de Pinto y Valdemoro
os presentamos cinco restau-
rantes para que disfruteis de
sus variadas gastronomias.

Vivaldi en c/Buenavista 5 en
Pinto, c/ Aguado esq. Hispanoa-
mérica en Valdemoro, c/ Prínci-
pe 30 en Aranjuez. Más infor-
mación en www.restaurantevi-
valdi.es

The Black Corner en c/ Pa-
blo Picasso 10, junto a C.C. Pla-
za Éboli donde probar su menú
diario.

Expres, bar-restaurante en c/
Guardia Civil 15, local 5 en Val-
demoro. Si acudes los martes a
este local disfrutarás de sus
“Martes de vinos”.

Nova Galicia II, restaurante -
marisquería en c/ Alfaro 11 pos-
terior en Pinto. Local especiali-
zado en mariscos, carnes y pes-
cados de Galicia.

Capote, bar de copas - chupi-
tería situado en c/ Real 18, jun-
to al Ayuntamiento en Pinto.
Disfruta de su buen ambiente y
sus precios populares.

Naranja, negro y caracteres chinos en las paredes decoran el restaurante

RESTAURANTES COCINA TRADICIONAL ASIÁTICA EN ALCOBENDAS

Con o sin palillos, no dejarás
nada en La Fuente Oriental
Comida asiática de calidad a degustar en el restaurante o donde quieras
LA FUENTE ORIENTAL

Dirección: Avenida de Madrid, 71
Teléfono: 91 229 04 52 / 666 088 314
Especialidades: comida asiática
Horario: abierto todos los días de 11:30
a 14:00h y de 19:30 a 24:00h
Municipio: Alcobendas

Elisa Muñoz
Comidas tradicionales de Tai-
landia, Vietnam, Japón, India y
China se aúnan en el primer
restaurante asiático de Alcoben-
das que abrió hace apenas un
mes, justo en la frontera con
San Sebastián de los Reyes. Su
decoración en negro y naranja,
sus sillas de inspiración van-
guardista y sus paredes con ca-
racteres chinos, ya nos hacen
presagiar que éste no es un res-
taurante asiático más. Sólo en
los precios se parece al resto.
Diariamente podemos encon-
trar una amplia variedad de
menús (desde 7,95 euros), cada
uno con tres platos, bebida y
postre. Su carta tiene más de
113 platos, entre los que se en-
cuentran los típicos rollitos

vietmanitas, arroz tres delicias y
sushi, pero merece la pena pro-
bar exquisiteces como arroz en-
vuelto en hoja de loto con ma-
riscos o la ensalada de mango
fresco con langostinos. Para co-
midas o cenas con amigos, es
perfecto compartir su pato la-
queado de Pekín con crepes. Se
sirve en tres platos diferentes:

piel con crepes, carne salteada
con verduras al wok y sopa de
hueso de pato. Además, el res-
taurante ofrece una amplia se-
lección de vinos, para que mez-
cles lo mejor de allí con lo me-
jor de aquí.
En definitiva, una Fuente Orien-
tal que, en vez de agua, nos da
buena comida asiática.

RUTAS POR MADRID

Puente medieval
sobre el río Cofio

Alicia Bravo
El Puente Mocha, también
llamado Puente de los Cinco
Ojos, sobre el río Cofio en
Valdemaqueda, se remonta
al Medievo. Esta bella in-
fraestructura se encuentra a
poco más de tres kilómetros
del pueblo, en un camino
que une trasversalmente la
carretera de Valdemaqueda a
Robledo de Chavela, donde
enlaza este último pueblo
con Cebreros. Para llegar
hasta él, el camino discurre
de manera fácil entre enor-
mes pinos. Alrededor del
puente confluyen grandes
praderas para que los niños
jueguen y los adultos des-
cansen. El río en esta época
lluviosa lleva buen caudal,
por lo que el paisaje del mis-

Buen lugar para descansar P. A

mo sobre el Cofio es aún
más bello. A todos aquellos
que acudan hasta allí no les
será complicado observar
águilas imperiales, buitres
negros y alguna garza real.
Por algo nos encontramos en
una de las zonas de más va-
lor ecológico de la región.



ARIES
Mucho dinamismo mental y sueños

premonitorios. Los días 7 y 8 está fa-
vorecida la suerte en general. El 9 y 10 opor-
tunidades económicas y del 11 al 13 aventuras
románticas.
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LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar
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SUDOKU 70

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

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

TAURO
Tu encanto te ayudará en tus negocios

y en todos tus contactos. Cuidado el 7
y 8 con los retrasos. Aprovecha los días 9 y 10
para oportunidades económicas. Y el 9 para la
vida amorosa.

GÉMINIS
Felicidades. Tiempo de ganancias y de

suerte en la profesión y en la economía,
así como en el amor especialmente del día 11
al 13. Los días 9 y 10 retrasos o pequeños in-
convenientes.

CÁNCER
Planifica todas tus metas con tranqui-

lidad. Disfrutarás de la vida especial-
mente los días desde el 7 al 10 en tus negocios.
Y el día 9 que será afortunado para todos tus
momentos románticos.

LEO
Tendrás suerte el 7 y 8 en tus activi-

dades y en tus acciones en general. Y
tu economía se fortalecerá si sabes aprovecha
y no equivocarte en las decisiones entre los días
9 y el 12.

VIRGO
Los mejores días para la economía

son el 9 y el 10. En ellos se concentra
tu actividad para saber aprovechar las opor-
tunidades. Y tu vida romántica será afortuna-
da los días 11 y 12.

LIBRA
Aprovecha los días desde el 8 al 10

para lanzar tus negocios. El 11 tendrás
la suerte de tu lado en cualquier acción que em-
prendas. Y tu vida romántica será favorable el
7 y el 8.

L

ESCORPIO
Tu sensibilidad te hará sentir nostal-

gia y recuerdos de tiempo atrás. Pero
tendrás mucha diversión con los amigos y
con la pareja especialmente el día 6. La eco-
nomía se verá favorecida los días 9 y 10.

E

SAGITARIO
Equilibra tu trabajo y tu forma desin-

teresada de ayudar a los demás. El 9 y
10 posibles demoras en tus acciones. Pero el
11 y 12 están de enhorabuena las relaciones
románticas.

S

CAPRICORNIO
Pasarás algún altibajo emocional en-

tre los días 11 y 13. Pero el 6 y los días
9 y 10 te traerán suerte en temas económicos.
Y el 6 están favorecidas las relaciones y tu vida
románticas.

C

ACUARIO
Los días 7 y 8 demoras en la profesión.

En cambio del 11 al 13 podrás tener
suerte en lo que emprendas. El 11 y 12 espe-
cialmente favorecidos los temas amorosos y
económicos.

A

PÍSCIS
Intenta ver la realidad y no te confun-

das con espejismos especialmente los
días 9 y 10. Tendrás suerte en el amor los días
11 y 12. Y la economía estará favorecida los
días 7 y 8.

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

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onde Cero
954

ESTA SEMANA HACE 160 AÑOS...

...del nacimiento de Paul Gauguin.
Nacido en París, este pintor post-
impresionista decidió pasar sus días
en Polinesia creando una forma de
utilizar el color rompedora

EFEMÉRIDES

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 31 de mayo

52927 Fracción 3 // Serie 2

EUROMILLONES
Viernes, 30 de mayo

5·7·14·20·49 Estrellas 2-8

ONCE
Jueves 29/05

47488
Viernes 30/05

38781
Serie 082

Domingo 1/06

49076
Serie 026

Lunes 2/06

55822
Martes 3/06

69357

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 1 de junio

1·11·40·50·53 Clave 0

7/39 de la ONCE
Domingo, 1 de junio

1·7·13·18·24·36·37 R: 5

BONOLOTO
Miércoles, 28 de mayo
3·10·17·22·27·39 Comp: 8 // R: 0

Viernes, 30 de mayo
1·20·22·26·28·34 Comp: 8 // R: 6

Lunes, 2 de junio
2·25·31·40·44·46 Comp: 7 // R: 7

Martes, 3 de junio
18·19·28·31·40·48 Comp: 36 // R: 2

LOTOTURF
Domingo, 1 de junio

3·7·14·16·20·30 Cab: 9// R: 0

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

GENTE EN MADRID · del 5 al 12 de junio de 2008

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 31 de mayo

12·27·31·38·48·49 C: 2//R: 8

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 1 de junio

Primera Carrera 3
Segunda Carrera 12
Tercera Carrera 3
Cuarta Carrera 9
Quinta Carrera (Ganador) 6
Quinta Carrera (Segundo) 12

FARMACIAS
PINTO
Pza. Raso Nevero, 5 (día 5) 91 691 13 34

c/ Getafe, 1 (día 6) 91 691 07 75

c/ Cañada Toledo, 17 (día 7) 91 691 44 81

c/ Manuel J Alguacil, 1 (día 8) 91 692 27 11

c/ Bélgica, 47 (día 9) 91 692 54 48

Av. España, 20 (día 10) 91 691 48 57

Pza. Raso Nevero, 5 (día 11) 91 691 13 34

c/ Galicia, 3 (día 12) 91 692 39 37

VALDEMORO
Av. Europa, 120 (día 5) 91 895 52 98

c/ Dr. Benito, 9 (día 6) 91 895 02 13

c/ Dr. Lacalle, 9 (día 7) 91 895 05 01

c/ José M. Pemán, 2 (día 8) 91 895 38 22

c/ Cristo la Salud, 32 (día 9) 91 895 30 87

Pasaje Colón, 2 (día 10) 91 808 47 27

c/ Tenerife, 1-3 (día 11) 91 808 29 56

c/ Herencia, 23 (día 12) 91 808 55 89

TELÉFONOS INTERÉS
URGENCIAS
Emergencias: 112
Urgencias Hospital Clínico: 91 330 37 48

CENTROS DE SALUD
C.salud C/ Parla (Brezo) 91 895 50 00
C.salud-El Restón 91 801 84 00
(urgencias, noches y festivos)
Urgencias 91 808 59 40

POLICÍA
Policía Local: 91 808 48 39
Policía Nacional: 91 580 52 63
Guardia Civil: 91 809 94 05
Renfe: 902 240 202
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VUELVE ‘EXPEDIENTE X’

Aunque hay quien dice que la cuarta
parte de Indiana Jones es realmente
la segunda de Expediente X, la vuelta
al cine de los agentes Mulder y Scully
el próximo mes de julio lo desmiente

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

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

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

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

ALEKSANDRA
Princesa, Verdi. Dirección: Alexander Sokurov.
Intérpretes: Galina Vishnevskaya, Vasili Shevtsov.
Aleksandra Nikolaevna ha ido a Chechenia para visitira
a su nieto, un oficial de renombre en su unidad. Allí
descubrirá un universo desconocido para ella.

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

ANTES QUE EL DIABLO SEPA QUE HAS
MUERTO
Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Cinesa Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones, Conde
Duque Santa Engracia, Dreams Palacio de Hielo,
Golem, Morasol, Palacio de la Música, Paz, Verdi,
Yelmo Cines Ideal, Ciné Citè Getafe, Cinebox
Plaza Norte 2, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón
City Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja,
Cinesa Parquesur, 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.

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

CASUAL DAY
Acteón, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez
Álvaro, Cinesa Proyecciones, Dreams Palacio de
Hielo, Mundo Cine Valdebernardo, Princesa,
Renoir Cuatro Caminos, Renoir Retiro, Ábaco
Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cinebox 3C,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Equinocio, Cinesa
Herón City Las Rozas, Cinesa Moraleja,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, Renoir
Majadahonda, Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección:
Max Lemcke. Intérpretes: Juan Diego, Javier Ríos.
Algunas empresas organizan viajes al campo los
viernes, una costumbre adoptada de los Estados
Unidos.

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

COBARDES
Lux Cinemas Plenilunio, 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.

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

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

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

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

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

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

ELEGY
Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Proyecciones, Golem, Morasol, Verdi, Yelmo
Cines Ideal, Cinesa Herón City Las Rozas,
Estrella, Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, La
Rambla. 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.

ENLOQUECIDAS
Luchana, La Rambla. Dirección: Juan Luis Iborra.
Intérprtes: Verónica Forquée, Concha Velasco. Cuando
cree que ha encontrado al fin al hombre de sus
suseños, Blanca descubre que es el hijo de sus vecinos y
que ha fallecido.

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

FAY GRIM
Verdi. Dirección: Hal Hartley. Intérpretes: Parker Posey,
Jeff Goldblum. Fay Grim es una madre soltera y su
principal objetivo es educar a su hijo de 14 años, Ned,
para que no sea como su padre.

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

FUERA DE CARTA
Acteón, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez
Álvaro, 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
Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, Minicines Olympo Las Lomas,

Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Nacho García
Velilla. Intérpretes: Javier Cámara, Fernando Tejero. Un
cocinero de prestigio tiene una vida de éxito y su
homosexualidad la vive sin complejos hasta que
aparecen sus hijos, fruto de un matrimonio de
escaparate, y un vecino que hará que se replantee su
escala de valores.

HORTON
Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Cinesa
Príncipe Pío, Lux Cinemas Plenilunio, Mundo
Cine Valdebernardo, Vaguada M-2, Yelmo Cines
Madrid Sur, Ciné Citè Getafe, Cinesa Equinocio,
Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa Loranca,
Cinesa Moraleja, Cinesa Xanadú, Dreams
Cinema, 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, Acteón, Callao, Cine Cité
Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox
Alcalá Norte, Cinebox Mirasierra, Cinesa las
Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones,
Conde Duque Alberto Aguilera, Conde Duque
Goya, Conde Duque Santa Engracia, Dreams
Palacio de Hielo, Lido, Lux Cinemas Barrio Art
Deco, Lux Cinemas Plenilunio, Morasol, Mundo
Cine Valdebernardo, Palafox, Princesa, Renoir
Cuatro Caminos, Roxy A, Vaguada M-2, Victoria,
Yelmo Cines Ideal, Yelmo Cines Madrid Sur,
Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cinebox
3C, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Bulevar,
Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas,
Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza Éboli,
Dreams Cinema, Estrella, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla, Minicines Olympo Las
Lomas, Multicines Aranjuez, Teatro Cine
Municipal, Villa, 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, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè
Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte, Cinesa Las
Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Dreams Palacio de
Hielo, Lido, Lux Cinemas Barrio Art Deco, Lux
Cinemas Plenilunio, Morasol, Mundo Cine
Valdebernardo, Vaguada M-2, Yelmo Cines Ideal,
Yelmo Cines Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné
Citè Getafe, Cinebox 3C, Cinebox Plaza Norte 2,
Cinesa Bulevar, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón
City Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja,
Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza
Éboli, Dreams Cinema, Estrella, Kinepolis, La
Dehesa Cuadernillos, La Rambla, Villa, Yelmo
Cines Avenida M-40, Yelmo Cines Parque Rivas,
Yelmo Cines Planetocio Villalba, Yelmo Cines
Rivas Futura, Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección:
Jon Favreau. Intérpretes: Robert Downey Jr., Terrence
Howard. Tony Stark, un fabricante de armas, se enfunda
de vez en cuando en su armadura de tecnología punta
para convertirse en Iron Man, el Hombre de Hierro, que
se dedica a perseguir el mal y la injusticia en el mundo.

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

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

LA BANDA NOS VISITA
Renoir Plaza España, La Dehesa Cuadernillos.
Dirección: Eran Kolirin. Intérpretes: Ronit Elkabebetz,
Sasson Gabai. Una bbanda de músicos integrada por
policía egipcios viaja a Israel. Por problemas
burocráticos se quedan perdidos en el aeropuerto.

LA BODA DE MI NOVIA
Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité Manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinebox Mirasierra, Cinesa Capitol, Cinesa las
Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones,
Conde Duque Alberto Aguilera, Conde Duque
Goya, Conde Duque Santa Engracia, Dreams
Palacio de Hielo, Lido, Lux Cinemas Plenilunio,
Morasol, Mundo Cine Valdebernardo, Palafox,
Vaguada M-2, Victoria, Yelmo Cines Ideal, Yelmo
Cines Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè
Getafe, Cinebox 3C, Cinebox Plaza Norte 2,
Cinesa Bulevar, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón
City Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja,

Cinesa Parquesur, Cinesur Xanadú, Cinesur Plaza
Éboli, Dreams Cinema, Estrella, Kinepolis, La
Dehesa Cuadernillos, La Rambla, Yelmo Cines
Avenida M-40, Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo
Cines Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas
Futura, Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: paul
Weiland. Intérpretes: Partrick Dempsey, Michelle
Monaghan. Tom Tom y Hannah son excelentes amigos
hasta que Hannah se marcha a esocia y Tom descubre
que está enamorado de ella.

LA CRISIS CARNÍVORA
Ciné Citè Getafe, La Dehesa Cuadernillos.
Dirección: Pedro Rivero. Animación. Todos los animales
viven felices después de acordar un Pacto Vegetariano.
Pero Crevel, la hiena, pretende a pesar de todo seguir
comiendo carne.

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

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

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

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

LA 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.

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

LAS CHICAS DE LA LENCERÍA
Palacio de la Prensa, Paz, Princesa, 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,
Minicines Olympo Las Lomas, Yelmo Cines
Avenida M-40, Yelmo Cines El Ferial, Yelmo Cines
Parque Rivas, Yelmo Cines Planetocio Villalba.
Dirección: Mark Waters. Intérpretes: Freddie Highmore,
Sarah Bolger. Tres hermanos, al mudarse a la mansión
Spiderwick, se introducirán en un mundo misterioso,
donde conviven globins, hadas, ogros...Categoría: (7)

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

MI MONSTRUO Y YO
Cinesa 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, Cinesa Herón City Las Rozas,
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 Cuatro Caminos, Renoir Plaza
España, Victoria, Estrella, Multicines Cisneros,
Renoir Majadahonda. Dirección: Wayne Wang.
Intérpretes: Hernry O, Pavel Lychnikoff. Cuando la hija
del señor Shi decide divorciarse, éste viaja hasta
Estados Unidos para acompañarla y ayudarla a superar
el duro momento de su vida.

NO TAN DURO DE PELAR
Yelmo Cines Madrid Sur, Ciné Citè Getafe,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Heron City Las
Rozas, Cinesa Parquesur, Dreams Cinema, la
Dehesa Cuadernillos. Dirección: Steven Brill.
Intérpretes: Owen Wilson, Leslie Mann. Dos chicos
hartos de los matones de su instituto deciden contratar
los servicios de un guardaespaldas.

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

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

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

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

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

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

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

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: Frank Darabont. Intérpretes:
Thomas Jane, Marcia Gay. Género: Thriller.
Nacionalidad: EE.UU. Duración: 127 min.
P. Costa
El mundo de Stephen King siempre
resultará maravilloso, en este caso
acompañado de numerosos efectos
visuales y criaturas, aunque se trate
de un film cojo en tensión para po-
der ‘aterrar’ contando la historia de
una misteriosa niebla.

Garantía Stephen King

ELLA ES EL PARTIDO

George Clooney y Renée Zellweger se trasladan a 1925
para enseñarnos los primeros pasos de la liga de fútbol
profesional americano, él como deportista y ella como
periodista. Clooney interpreta a un crack del balonpié
que consigue llenar los estadios salvando todos los obs-
táculos y buscando soluciones como la contratación de
Carter, la estrella del fútbol universitario. Pero nada es
lo que parece y Renée se encarga de demostrarlo

ARITMÉTICA EMOCIONAL

Tres supervivientes de
Drancy, el campo de reclu-
sión ideado por los alema-
nes en París en la II Guerra
Mundial, se reúnen para-
ponerse al día en sus vidas
y hacer surgir el amor

CAOS CALMO

Antonello Grimaldi se basa
en la novela de Sandro
Veronesi para contar la his-
toria de un hombre que
salva la vida a una mujer
en la playa. Nanni Moretti
es su protagonista

ELLOS ROBARON LA PICHA...

‘Ellos robaron la picha de
Hitler’ nos hace viajar
hasta Berlín para descubrir
el búnker secreto de Adolf
Hitler, donde asombrosa-
mente se conserva uno de
sus miembros principales

ÚLTIMO ASALTO

Erik Kernan, un reportero,
conoce a un vagabundo
que asegura ser Bob
Satterfield, una leyenda del
boxeo que interpreta
Samuel L. Jackson. Al final,
todo se vuelve en contra

ENCARNACIÓN

La directora Anahí Berneri
rescata la historia de
Encarnación, una actriz-
vedette ahora en horas
bajas. A pesar de sus inten-
tos, no consigue mantener-
se en la brecha

HANNAH MONTANA...

La cantante, compositora y
actriz Miley Cyrus salta a la
pantalla grande para darlo
todo en un concierto filma-
do durante una gira por 69
ciudades. Será exhibida en
tecnología 3-D

viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves

30|Cine y TV
FESTIVAL DE CINE ERÓTICO

El Festival Internacional de Cine
Erótico de Barcelona se trasladará por
primera vez a Madrid, a la Sala Fabrik,
del 26 al 28 de junio. 150 artistas y 60
empresas homenajearán a la actriz Tera
Patrick

GENTE EN MADRID · Del 5 AL 12 de junio de 2008

13.00 Cine. ‘'La Ruta
hacia El Dorado'’ 

14.50 Médico de familia
‘Más que antojos’ 

18.50 Hermanos de san-
gre.

21.05 Yo soy Bea. Serie. 

22.00 Cine: 'Jóvenes
Salvajes' ‘

13.00 Birlokus Klub
TDT.  

21.30 Mujer, casos de
la vida realr.

22.25 Lazos de amor.
Cap. 87 

21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   

19.30 Series de Hoy.
Física o química.   

00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.  

13.00 Cine 'El angel de
papa'. 

20.20 El colecionista de
imagenes 

22.00 CSI Las Vegas ‘La
'La ley de la gravedad'.  

14.00 Acnur
‘Refugiados en Kenia’. 

15.00 Operación
Triunfo’ 

18.00 El frontón.
Deportes.  

19.45 Reporteros.
Semanal. Informativo.  

21.30 La Academia en
directo: Extra.  

12.30 Mujer, casos de
la vida real. Telenovela.  

20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.

21.30 Cine. película por
determinar.

13.00 Cine. 'Tormenta
de fuego' 

20.55 Becari@s.  

22.00 Cine. ‘Legado
mortal’ (1998).

10.00 La Academia en
directo. Extra.   

12.00 Tele 5 dos: El
Tiempo.   

19.00 DUTIFRI ´Bombai
90'.   

22.00 Formula 1:
Canadá.  

15.30 Cine Nova. Por
determinar.

22.00 Cine Nova. Por
determinar.

18.30 En sociedad:
Código rojo

22.20 Forrito.

Forrito. 

12.30 Tortugas Ninja.
Animación.    

15.30 NBA Live.
Baloncesto USA. 

17.00 Guasanga.
Juvenil

22.00 Cine. La noche
Sundance.  

14.00 Lazos de amor.
Telenovela.

15.00 Bajo un mismo
rostro. Serie. 

20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.

23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.

16:30 Inside Health.
Serie de acción. 

21.00 Los deportes.
Información deportiva.  

22.15 El mundo en por-
tada. Serie.  

08.25 Al salir de clase. ‘
Coestion de confianza’.

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.  

00.15 La noche millona-
ria. Concurso.  

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
nacional.    

22.00 Yo soy Bea.
Serie 

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
criminal).  

00.30 Impacto total.
Vídeos. 

Vecinos de El Cairo
Director: Marwan Hamed. Intérpretes: Adel Imam, El-Sherif, Youssra.
Género: Drama. Nacionalidad: Egipto. Duración: 165 minutos.
C. Grande
Película demasiado extensa pero con buenos papeles que
nos acerca a una construcción de El Cairo -y a sus resi-
dentes-, levantada en 1934. Lo hace bajo la inspiración de
la novela que escribió el egipcio Alaa Al Aswani y con el
debut de Marwan Hamed. Describiéndonos a los habitan-
tes del inmueble, ‘Edificio Yacoubian’ exprime la socie-
dad egipcia, con todos sus contrastes, su maltrato hacia la
mujer y las distancias kilométricas entre las clases.

Director: Peter Greenaway. Intérpretes: Martin
Freeman, Emily Holmes. Género: Drama. Nacionalidad:
R. Unido, Polonia, Canadá y Holanda. Duración: 141 min.
Patricia Costa
Hace no muchas semanas, en ‘Óscar, una
pasión surrealista’, el debutante Lucas Fer-
nández nos presentaba a Óscar Domínguez,
un pintor canario surrealista, que se mezcló
con Picasso y compañía, en París y en Espa-
ña, pero que no corrió su misma suerte.
Nos enseñó su obra, sus amores, sus vicios,
su enfermedad. Ahora, en ‘La ronda de no-
che’, Peter Greenaway rescata para nosotros
algunas escenas de la vida de Rembrandt,
escogiendo como título uno de sus cuadros
más populares, que refleja la conspiración

para un asesinato; y si en la película de Lu-
cas Fernández cojeaba Victoria Abril y el ca-
so poco creíble de los buscadores de teso-
ros, en el film de Greenaway escasea el rit-
mo en dos horas y cuarto de cinta. Lo me-
jor, la fotografía, la composición pictórica,
la galería que abre para describir una mala
etapa vital de Rembrandt. También el atrevi-
miento del protagonista hacia la cámara pa-
ra hablar en primera persona y, sobre todo,
la oportunidad que nos ofrece para poder
tomar notas en una clase de pintura impro-
visada. El tema central será ‘La ronda de no-
che’, todo lo que rodea su proceso de crea-
ción, sus protagonistas, sus virtudes, sus de-
fectos, y el punto de vista de Rembrandt.

Clase de pintura con Rembrandt

LA RONDA DE NOCHE

EDIFICIO YACOUBIAN LA NIEBLA



LAS CARAS DEL RENACIMIENTO

El Museo del Prado inaugura
nueva exposición con los retratos
del Renacimiento como protago-
nistas. Las caras (o los caras) de
una sociedad antropocentrista
nos miran a los ojos

BOLLYWOOD EN LAVAPIÉS

La plaza de Lavapiés acoge
BollyMadrid 2008 del 6 al 8 de
junio. Las proyecciones de los últi-
mos estrenos de Bombay se reali-
zarán en la plaza de Agustín Lara
a partir de las 21:30 horas

viernes sábado domingo lunes martes miércolesjueves
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Jueves, 22:15 CUATRO

La comedia de Cuatro, protagonizada por
Guillermo Toledo y Pilar Castro, ha sido
galardonada en el Festival de Islantilla, de
entre las 29 series emitidas en España, por-
que “afronta en clave de comedia la delica-
da y controvertida cuestión de las relaciones
sexuales, de su impacto en la vida de las
parejas y en las relaciones padres-hijos”.

‘Cuestión de
sexo’, premiada

Domingo, 22:30 TELECINCO

Este 8 de junio y en prime time -sustituyen-
do a ‘Aída’-, Telecinco emite un episodio
especial de ‘Yo soy Bea’. El motivo: su prota-
gonista se someterá a una espectacular
transformación. Será entonces cuando des-
cubramos si ‘don Álvaro’ sucumbe a sus
encantos. Aunque suene a final, la serie con-
tinuará con viejos y nuevos personajes.

Transformación
radical de Bea

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

DUTIFRÍ (Telecinco). Cada 
domingo, a las 00:45 horas
LEX (Antena 3). Vuelve los
jueves, a las 22:00 horas
LOS SERRANO (Telecinco) 
Jueves, a las 22:00 horas 
INFORME SEMANAL (La1) 
Sábado, a las 21:30 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

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

laSexta

Localia

Telemadrid

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

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

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

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

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

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
11.30 El día por delante. 13.00 Motoci-
clismo Gran Premio de Cataluña.
15.00 Telediario.1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. A deter-
minar. 18.00 Cine de barrio. A determi-
nar. 21.00 Telediario 2ª edic. 21.25 El
tiempo. 21.30 Informe semanal. 22.30 Yo
estube alli. 01.00 Cine. A determinar.
03.00 Noticias 24H. Informativo.

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 09.30 Motoci-
clismo Gran Premio de Cataluña.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. Película a
determinar. 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.50 El tiempo no-
che. 21.55 La película de la semana.
00.30 Especial cine. Película a determi-
nar. 03.00 Noticias 24H. Informativo.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
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. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario .
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa a
determinar. 00.00 Repor. 01.45 Teledia-
rio 3ª ed. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Programa-
cion a determinar. 00.00 Programacion a
determinar. 01.45 Telediario.

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

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 diaria.13.55 Escuela de pa-
dres. 15.00 Teledeporte 2. Fin de sema-
na. 22.00 Es tu cine. A determinar. 00.00
Tenis. Resumen Roland Garros. 00.30 La
noche temática. A determinar. 00.30 Ci-
ne Club a determinar.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas.10.25 Testi-
monio. 10.30 El día del señor. 11.30 Pue-
blo de Dios. 12.00 El escarabajo verde.
12.30 España en comunidad. 13.00 Tele-
deporte 2 Fin de Semana. 20.10 La 2 No-
ticias Express. 20.15 Tres 14. 20.55 Pági-
na 2. 21.30 Crónicas. 22.25 Programa a
determinar. 23.00 No disparan al pianis-
ta 00.00 Tenis. Resumen Roland Garros.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 Los pueblos. 12.30 Te-
ledeporte 2. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias expres. 20.35 Smallville. 21.30
Lotería diaria. 21.35 El Cine de La 2. A
derminar. 23.45 La 2 Noticias. 00.30 El
tiempo. 00.35 Camara abierta. 00.45 Pro-
grama a determinar.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 Los pueblos. 12.30 Te-
ledeporte 2. 13.00 Tenis Roland Garros.
14.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias.
20.35 Smallville. 21.30 Lotería diaria.
21.35 Programa por determinar. 22.45
Documentos TV. 23.50 La 2 Noticias.
00.35 El tiempo de La 2.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 Los pueblos. 12.30 Te-
ledeporte 2. 12.30 Teledeporte 2. 13.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 17.00 Tenis Roland
Garros. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30
Lotería diaria. 21.35 Mujeres desespera-
das. 23.25 Muchachada nui. 24.00 La 2
Noticias. 00.45 El tiempo de La 2.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 Aventura
del saber. 11.15 Los pueblos. 12.30 Tele-
deporte. 13.30 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias 20.35 Smallville. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 Programa a determinar.
23.25 Paddock GP. 24.00 La 2 Noticias.
00.45 El tiempo. 00.50 Dias de Cine.
02.00 Conciertos de radio.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 16.00 Multici-
ne. Película a determinar. 18.00 Multici-
ne. A determinar. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Los Simpson. 22.15 Cine-
matrix. A determinar. 01.45 Cine: Pelícu-
la por determinar. 03.30 Adivina quién
gana esta noche.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘El cometa Bart’ y ‘Bart vs Australia’.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. Película por determinar. 18.00 Multi-
cine. Película por determinar. 20.00
Numb3rs.21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 El peliculón. Película por determi-
nar. 00.30 Cine: Película por determinar.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00
Pura sangre. 19.15 El diario de Patricia.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.
Con Javier Estrada 22.30 La familia Ma-
ta. 00.00 GPS: Testigo directo. 02.00 An-
tena 3 Noticias 3.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 14.30 Los Simpson. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 15.50 La previsión de las
4. 16.00 Las tontas no van al cielo. 17.30
Pura sangre. 18.45 El diario de Patricia.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.
22.30 Los hombres de Paco. 00.00 El ras-
tro del crimen. 02.00 Noticias 3.

09.00 Espejo público. Con Suana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. 14.30 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.50
La previsión de las 4. 16.00 Las tontas no
van al cielo. 17.30 Pura sangre. 18.45 El
diario de Patricia. 20.15 Ven a cenar con-
migo. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al
pie de la letra. 22.30 El internado. 00.15
The Inside. Serie. 02.00 Noticias 3.

06.00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. Con Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson (2
episodios). 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.30
Pura sangre. 18.45 El diario de Patricia.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 21.45 Al pie de la letra.
22.30 LEX. Serie. 00.15 360 grados.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

06.30 Cuatrosfera. 08.50 Los Algos. Con
‘Street Football’ y ‘Bola de dragón GT’.
11.00 El encantador de perros.12.35 Su-
permodelo 2008. 14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Zona Cuatro Eurocopa 2008. 18.00
Eurocopa 2008. Partido inagural: Suiza-
República Checa. 20.00 Zona Cuatro Eu-
rocopa 2008. 21.00 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.
00.50 Psych. 02.20 South Park.

07.35 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
bede way’ y ‘Stargate’. 09.15 Los Algos.
Con ‘Street Football’ y ‘Bola de dragón
GT’. 11.30 O el perro o yo. 12.00 El en-
cantador de perros. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.25 Pressing Catch. Smackdown.
16.30 Home cinema. 18.00 Home cine-
ma. 20.30 Noticias Cuatro. 20.45 Euroco-
pa 2008: Alemania-Polonia 22.45 El Gran
Quiz. 00.35 Cuarto milenio.

07.10 Los Algos. Con las series Street
Football’ y ‘Bola de dragón GT’. 08.55 El
zapping de surferos. 09.25 Alerta Cobra
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.45 Supermodelo 2008.
17.25 Friends. 18.30 Alta tensión. 19.30
Eurocopa 2008. Podemos. 20.45 Euroco-
pa 2008: Holanda - Italia. 22.45 El hormi-
guero ‘El fiestón’. 01.00 Dresden ‘Dios
los cria...’. 01.45 Cuatrosfera.

07.10 Los Algos. ‘Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.50 El zapping de surfe-
ros. 09.20 Alerta Cobra. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Zona Cuatro: Podemos. 18.00 Eu-
rocopa 2008: España-Rusia. 20.00 15.30
Zona Cuatro: Podemos. 21.00 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. Mejores
momentos. 22.15 Betty. 00.20 Cinco her-
manos. 02.00 Cuatrosfera. .

07.05 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.50 El zapping de surfe-
ros. 09.20 Alerta Cobra. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Supermodelo 2008. 17.25 Friends.
18.25 Alta tensión. 19.30 EuroCuatro
2008: Podemos. 20.45 Eurocopa 2008:
Suiza-Turquía. 22.45 Entre fantasmas.
01.20 Maestros del terror: El baile de los
muertos. 02.25 Cuatrosfera.

07.00 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’ 08.50 Zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Supermodelo 2008. 17.25 Friends. 17.25
Friends. 18.20 Alta tensión. 19.30 Euro-
Cuatro 2008: Podemos. 20.45 Eurocopa
2008: Austria-Polonia. 22.45 Cuestión de
sexo. ‘Es bueno para todos’ 01.05 Cali-
fornication. 02.25 Cuatrosfera.

06.55 Birlokus Klub. Infantil. 09.30 Em-
brujadas “El proyecto de la bruja desnu-
da” 10.30 Dutifrí. Marrakech. 11.45 De-
cogarden. 12.30 Operación Triunfo. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.45 Clasificación fórmula 1. GP Cana-
dá. 20.15 Pasapalabra.Con Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos Telecinco 21.30
Escenas de matrimonio. 22.15 La Noria.
02.15 Noche de suerte. Concurso.

07.00 Birlokus Klub. 09.00 Más que co-
ches competición. 09.30 Embrujadas
10.30 El coleccionista de imágenes.
11.15 Bricomanía. 12.15 Tú si que vales.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 17.50 Previo. F-1.19.00 GP de Formu-
la 1, Canada. 20.55 Informativos Tele-
cinco 21.30 Camera café. 22.15 Aida.
Cap 83. 00.45 Dutifrí. Gibraltar. 02.00
Noche de suerte. 03.00 Nosolomusica.

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. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Camera ca-
fé. 22.15 C.S.I Las Vegas ‘El muestro en
la caja’, ‘Asesino’ y ‘Cambio de parejas’.
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. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Camera ca-
fé. 22.15 Operación Triunfo. Concurso.
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. 16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 Hospital Central ‘Amor y otras
catástrofes’. 00.00 El juego de tu vida.
01.00 El coleccionista de imágenes.

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. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio . 22.15 Los Serrano ‘La pa-
rienta, la cuñada, la suegra y Diego’ .
01.30 El coleccionista.

09.00 Las tentaciones de Eva. 09.55 Co-
cina con Bruno. 10.25 Hoy cocinas tú.
12.25 Documental por determinar. 13.25
Documental por determinar. 14.20 laSex-
ta noticias. 14.55 Padre de familia.15.55
Futurama. 17.30 Buenafuente Semana-
vista. 19.20 Planeta finito. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Padre de Familia. 21.25 Cine.
‘Loca academia de Policía 5’. (1987).
23.15 Shark. 00.10 Todos Ahh 100 .

09.00 Las tentaciones de Eva. 09.55 Co-
cina con Bruno. 10.25 Hoy cocinas tú.
12.24 Documental por determinar. 13.18
Documental por determinar. 14.20 la-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 18.00 CQC. 19.20 la
ventana indiscreta. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 20.55 Padre de familia. 21.25 Sal-
vados por la Eurocopa. 22.25 Se lo que
hicisteis la última semana.

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicistéis. 12.00 Crímenes imper-
fectos: Ricos y famosos. 12.55 Crímene-
simperfectos. 14.20 laSexta 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 laSexta noticias.
20.55 La tira. 21.27 El intermedio. 22.00
Cine por determinar. 00.00 Buenafuente.

09.55 Cocina con Bruno. 10.25 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
Ricos y famosos. 12.55 Crímenes Imper-
fectos. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Navy. In-
vestigación Criminal. 18.30 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 La ti-
ra. 21.25 El intermedio. 22.15 Prison
Break. 00.00 Buenafuente.

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes imper-
fectos. Ricos y famosos 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 CIS 18.30 JAG Alerta Roja. 20.20
laSexta noticias. 20.55 La tira. 21.25 El
intermedio. 22.30 Caiga quien caiga-
CQC. 00.00 Buenafuente.

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes Imper-
fectos. Ricos y famosos 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 Investigacion Criminal . 18.30 JAG
Alerta Roja. 20.20 laSexta/Noticias.
20.55 La tira. 21.25 El intermedio. 22.30
Bones. 00.00 Buenafuente.
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