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Rabaneda pretende
crear cinco mil empleos
para paliar la crisis
Las obras de los sectores industriales 4 y 5 están en marcha
Atraer a empresas punteras y crear cinco mil em-
pleos es el objetivo que se ha propuesto la alcal-
desa de Pinto para el nuevo polígono industrial.

Las obras de los sectores 4 y 5 ya están en mar-
cha. La oposición dice que la alcaldesa se apunta
un tanto que no le corresponde. Pág. 3

Miriam Rabaneda durante su reciente visita a las obras del polígono RICARDO DOMÍNGUEZ/GENTE

Arganda, escenario mundial de
las estrellas del universo rockero

ROCK IN RÍO COMIENZA EL FESTIVAL

La VI edición de Rock in Río, uno de los mayores acontecimientos
musicales del mundo, aterriza el fin de semana en Arganda, con un
cartel de lujo, después de un año de preparaciones. Págs. 9 y 10

Gallardón cambia su discurso tras el
Congreso y Aguirre es ahora la mejor
La política madrileña ha dado un giro radical tras el Congreso del
PP. La derrota de las tesis aguirristas y el ascenso de Gallardón han
cambiado el discurso del alcalde. Aguirre es ya la mejor. Pág. 7

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

ROBLES ALCALDE DE FUENLABRADA

Sus responsabilidades como vicepresiden-
te de la FMM y como secretario de Políti-
ca Municipal del PSM no le han alejado de
Fuenlabrada, una ciudad en auge que Ma-
nuel Robles gobierna desde 2002. Pág. 8

Llegan a Pinto
los primeros
pollos de cernícalo
Los primeros pollos de cerníca-
lo criados en el nuevo primillar
de Pinto han ocupado su pues-
to. A lo largo del año, vendrán
veinte crías, con las que inten-
tarán conservar esta especie en
la Comunidad. Sólo hay cien en
la región madrileña. Pág. 6

FAUNA
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Crisis: los ricos, más ricos todavía

El éxito de la sociedad es el bienestar social
de todos. Durante décadas, Alemania ha si-
do el modelo de Europa porque el tejido de

su sólida clase media cubría prácticamente el cien
por cien de la sociedad y el margen quedaba su-
ficientemente atendido por unos servicios socia-
les financiados por el Estado, que garantizaba a
todos la vivienda y una paga para mantener una
vida digna. Hubieran o no hubieran trabajado en
su vida. El sello diferencial de los alemanes, fren-
te a los españoles es, además del trabajo planifi-
cado y bien hecho, la prevención y el ahorro an-
tes de que lleguen los tiempos difíciles. Los espa-
ñoles somos más de tirar mientras haya y des-
pués ... Dios dirá. Todo esto viene a cuento por la
expresión maldita: Crisis. Una palabra que marca
la línea divisoria entre Gobierno y oposición. Co-
mo si sólo se tratara de una cuestión semántica.
Para el Gobierno, crisis significa desaceleración
en el crecimiento económico. Crecemos más des-
pacio, pero seguimos creciendo (el dos por cien-
to en el 2008 y quizás un poquitín por debajo, di-
jo Solbes, en 2009). Las entidades bancarias no se
fían, cierran el crédito; el Banco Central Europeo
sube los tipos de interés; las familias se ven asfi-
xiadas para pagar sus hipotecas, y las empresas
no tienen crédito para desarrollar su actividad. Y
vienen los despidos. Para acallar críticas, el presi-
dente Zapatero anunció un paquete de medidas

que Rajoy, revivido tras el Congreso de Valencia,
desde las filas populares tilda de apenas 20 millo-
nes (sólo los 400€ a los autónomos suman 6.000
millones de ayuda) insuficientes desde todo pun-
to de vista para paliar, según los populares, una
dura crisis que minará la economía española has-
ta el 2010. Para los ciudadanos de a pie, todo es-
te baile de cifras no es más que un debate políti-
co. La crisis, si es que la hay, no ha estallado de
pronto. Hoy, un trabajador madrileño medio tiene
exactamente las mismas dificultades para llegar a
final de mes (con sueldo entre 1.000 y 1.200 eu-
ros) que hace un año, y quizás que hace cuatro o
seis años. Porque en nuestro país, los precios han
subido como un cohete desde 2002, mientras los
salarios son los más paupérimos de Europa (por
delante de Portugal). El pan, el litro de leche o un
kilo de carne en Alemania vale lo mismo, mien-
tras que allí, el sueldo medio es de 3.000 euros,
frente a los 1.000 euros españoles. Éstas son las
verdades del barquero. Lo demás son meros da-
tos macroeconómicos, de los que seleccionamos
algunos; el número de ricos en España ha creci-
do un 4%; 165.000 personas tienen más de un mi-
llón de euros. La recaudación del IRPF (impuesto
que pagan los ciudadanos) sube el 9,8%, mientras
la del impuesto de sociedades cae casi un 20%. El
paro subirá hasta el once por ciento, y la auténti-
ca crisis será tener un desempleado en casa.
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A vueltas con los cuatrocientos euros
Recientemente hemos sido informados del méto-
do adoptado por el Ministerio de Trabajo, a través
del Instituto Nacional de la Seguridad Social, pa-
ra el cobro de los 400 € hace tiempo prometidos.
La formula consiste en aminorar las retenciones
del mes de junio actual (paga extra y sueldo) en
200 € y el resto en las seis mensualidades siguien-
tes, a razón de de 33,33 € cada mes. Todo ello es-
tá muy bien si, además, se busca la forma de pro-
porcionar equivalentes importes a quienes mas lo
necesitan, que son los que, para su desgracia, no
tienen retenciones en sus devengos por la extre-
mada modestia de los mismos. Por otra parte ca-
recemos de información sobre el tratamiento fis-
cal que tendrá nuestro IRPF del ejercicio 2008. Si
al hacer la renta el año que viene se aminoran los
400 € de las retenciones practicadas, el efecto se-
ría el de devolver de hecho los 400 €. Esperamos
que las retenciones sean las totales, sin excluir los
ya famosos 400 €, porque de lo contrario sería
tanto como hacer un viaje llevando más que inú-
tiles alforjas por el camino.

José Suárez (MADRID)

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

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

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

De Congreso a Congreso.
La cercanía del que ce-

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

EL CUÉLEBRE
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A TODO EL PROYECTO

IU de Valdemoro
presenta doce
alegaciones
al Metro Ligero
G. R.
A Izquierda Unida de Valdemo-
ro no le gusta demasiado el
proyecto de Metro Ligero que
el Ayuntamiento ha presentado
para su estudio. Al menos, no
tal y como está planteado. Por
este motivo ha presentado doce
alegaciones que afectan a as-
pectos como la participación
vecinal, la financiación, la ren-
tabilidad y el recorrido que rea-
lizará el futuro transporte pú-
blico. Está previsto que el Me-
tro Ligero entre en funciona-
miento en el año 2011.

ALEGACIONES DIVERSAS
Una de las quejas de Izquierda
Unida se refiere a la participa-
ción vecinal. La coalición pide
que se abra un nuevo proceso
de exposición pública y que
sea objeto de debate en el seno
del Foro Ciudad, órgano de
consulta vecinal. También plan-
tean sus dudas en cuanto a la
financiación y solicitan que se
explique con exactitud la canti-
dad de dinero que las arcas mu-
nicipales van a dedicar a este
proyecto. Relacionado con este
asunto está el de la rentabilidad
del proyecto. Según IU, para
que el tranvía sea rentable en
2020, Valdemoro tendría que
haber duplicado su población
en esa fecha y llegar a los
112.000 habitantes. Por ello pi-
den que se elabore un plan de
infraestructuras educativas, so-
ciales y sanitarias.

Por último, también ha plan-
teado alegaciones al recorrido.
Según su versión, vecinos de
los barrios de Centro y El Cara-
col tendrán la estación más cer-
cana a más de 500 metros de
sus casas. También solicitan
más plazas de aparcamiento.

LA ALCALDESA VISITÓ LAS OBRAS, QUE ENTREGARÁN EN OCTUBRE

Nuevos polígonos industriales que
crearán más de cinco mi empleos
El Ayuntamiento espera que las empresas puedan empezar a instalarse a principios de 2009

Una de las parcelas de los polígonos que pondrán en marcha el año próximo RICARDO DOMÍNGUEZ/GENTE

Jaime Domínguez
Bajo el sol abrasador con el
que ha llegado este comienzo
de verano, la alcaldesa de Pin-
to, Miriam Rabaneda, visitó el
pasado viernes las obras de los
dos nuevos polígonos indus-
triales con los que contará la
ciudad. Se trata de los sectores
industriales 4 y 5, que suman
en total más de 1.300.000 me-
tros cuadrados, y en los que se
implantarán en lo venidero di-
ferentes empresas.

Las dos parcelas están en la
margen derecha de la carretera
M-506 según se va desde Pinto
hacia San Martín de la Vega,
junto al polígono Mateu Cromo.
Las obras de urbanización aún
están en marcha, y se pueden

ver las máquinas y las señales
de peligro. Sin embargo, desde
el Ayuntamiento afirman que a
comienzos de 2009 los polígo-
nos pueden estar en funciona-
miento.

EMPLEO PARA PINTO
La previsión de Miriam Rabane-
da es que las empresas que se
implanten creen un número de
empleos que oscilará entre los
5.000 y los 6.000. La alcaldesa
pretende que los vecinos de
Pinto que busquen trabajo pue-
dan beneficiarse de esta oferta
laboral. “Desde el Ayuntamien-
to trabajaremos para que esos
puestos de trabajo sean tam-
bién para los ciudadanos de
Pinto”, afirmó durante su com-
parecencia al término de la visi-
ta a las obras.

Rabaneda estuvo acompaña-
da en su visita por miembros
de su equipo de Gobierno co-
mo el concejal de Ordenación
del Territorio e Industria, Julio
López Madera, y el responsable

“Nuestro objetivo es dinamizar la actividad económica del municipio. Así lo
dijimos en nuestro programa electoral y así lo estamos haciendo”. Así de
contundente se expresaba la alcaldesa de Pinto, Miriam Rabaneda, tras la vi-
sita a las obras de los nuevos polígonos industriales. “Estamos abiertos para
recibir pequeñas, medianas y grandes empresas en estos terrenos de
1.300.000 metros cuadrados de extensión”. Las dos parcelas se dedicarán a
uso industrial, logístico y para actividades económicas, con especial interés
en que “a Pinto lleguen las empresas más modernas y de los sectores punte-
ros”, según Rabaneda. También recordó que su compromiso con el desarro-
llo industrial se ha plasmado en la remodelación del polígono de la Estación,
que se puso en marcha hace poco. El equipo de Gobierno actual también tu-
vo palabras de reproche para el anterior, acusándoles de haber tenido que
desbloquear la parálisis administrativa en la que estaba el proyecto.

Empresas modernas de sectores punteros
de Empleo, Fernando Gonzá-
lez. El encargado de mostrar las
obras y explicar su desarrollo a
los políticos y periodistas, ayu-
dándose de un panel informati-
vo, fue el director facultativo de
las obras, Enrique Claver.

Por otra parte, el portavoz
del grupo socialista en el Ayun-
tamiento de Pinto, Juan José
Martín, afirma que Rabaneda se
apunta el éxito injustamente,
porque los dos polígonos in-
dustriales que visitó la alcalde-
sa son un proyecto del anterior
Gobierno socialista y su cons-
trucción estaba ya en marcha.

Las dos parcelas
están en la

margen derecha
de la carretera

que va hacia San
Martín de la Vega
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R. G.
El equipo gobernante del Ayun-
tamiento de Pinto presentará
en el próximo Pleno municipal
al resto de grupos la nueva or-
denanza del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles (IBI). Este
borrador plantea ayudas y bo-
nificaciones que afectarán so-

EL EQUIPO DE GOBIERNO LO PLANTEARÁ AL RESTO DE GRUPOS

Las bonificaciones afectarán más a familias numerosas y viviendas protegidas

bre todo a las familias numero-
sas y a los propietarios de vi-
viendas de protección oficial. A
estos últimos se les reducirá un
50% el recibo durante los seis
primeros años y el requisito de
ingresos máximos de 48.000 a
52.000 euros anuales. En cuan-
to a las familias numerosas, las

que tengan categoría especial
podrán ahorrarse hasta el no-
venta por ciento del impuesto.
También incluye como novedad
el bonificar en el cincuenta por
ciento del recibo a los propieta-
rios de los edificios que hayan
instalado recientemente placas
para generar energía solar.

Pinto presentará la rebaja del IBI

AGUIRRE INAUGURÓ UN TRAMO DE MÁS DE CINCO KILÓMETROS

La Autovía M-423 absorberá
el tráfico de 17.000 vehículos
El PSOE dice que esta carretera no beneficiará a los vecinos de Valdemoro

Aguirre en la inauguración, con el alcalde y el consejero de Transportes

Jaime Domínguez
Esperanza Aguirre pasó la resa-
ca del Congreso nacional del
Partido Popular en Valdemoro.
El destino quiso que su primer
acto público tras el cónclave va-
lenciano se realizara en una de
las ciudades que más apoyo le
mostraron a ella y a su partido
en las elecciones autonómicas y
municipales del año pasado.

La presidenta regional inau-
guró el lunes los 5’4 kilómetros
de la M-423, una autovía de dos
carriles que transcurrirá por el
Oeste de Valdemoro y pretende
descongestionar el tráfico de
las vías de la zona, sobre todo
la A-4 o carretera de Andalucía.
Según la Comunidad de Ma-
drid, por esta nueva autovía pa-
sarán 17.000 vehículos al día.

La carretera parte del cruce
entre la vía de peaje R-4 y la M-
404, que viene desde Torrejón
de la Calzada. Desde allí trans-

Durante la presentación de la autovía M-423 del pasado lunes, Esperanza
Aguirre adelantó otros proyectos en materia de comunicaciones que la Co-
munidad de Madrid llevará a cabo en la zona durante esta legislatura. El
más importante es la construcción en 2009 de una autovía de 8’5 kilómetros
que pretende unir Pinto y Valdemoro con la localidad de Parla. Esta vía será
el tramo oeste de la actual M-410. El otro gran proyecto del Gobierno regio-
nal en la zona será la construcción de la autovía M-404, que trancurrirá en-
tre Griñón y Ciempozuelos y dará acceso a los barrios del Sur de Valdemoro.

Una autovía unirá Parla, Pinto y Valdemoro

curre bordeando los nuevos de-
sarrollos urbanísticos de Valde-
moro hasta que llega al cruce
de la A-4 con la M-506, la vía
que lleva hasta San Martín de la
Vega, justo al Norte de la ciu-
dad, donde están ubicados los
polígonos industriales.

Por su parte, el Partido So-
cialista de Valdemoro no ha re-
cibido con excesivo agrado la
inauguración de esta autovía.
Según su portavoz Margarita

Peña “la carretera atraviesa la
ciudad sin solucionar los pro-
blemas de comunicación de los
vecinos de los nuevos desarro-
llos”. Denuncian los socialistas
que la M-423 no tiene aún acce-
sos a la zona Oeste de la ciu-
dad ni al Hospital Infanta Ele-
na, “frustrando las expectativas
de los vecinos de otros munici-
pios”, señala Peña. La Comuni-
dad anunció que abrirá un ac-
ceso al hospital tras el verano.

CALLE NEPTUNO

Valdemoro cuenta
con una nueva
unidad para
tramitar multas
G. G.
Desde el lunes 23 de junio, la
tramitación de las multas y de
los expedientes sancionadores
se podrá hacer en Valdemoro.
El Ayuntamiento ha puesto en
marcha una nueva unidad de
sanciones para dar información
y gestionar todo lo que tenga
con ver con las multas munici-
pales. Está ubicada en la calle
Neptuno número 41, y presta
sus servicios de 9:00 a 14:00
horas. Sustituirán a las anterio-
res dependencias del Centro
Ramón Areces, que se habían
quedado obsoletas.

En esta nueva oficina se tra-
mitarán los expedientes sancio-
nadores contra cualquier nor-
ma de la Ordenanza Municipal
de Convivencia Ciudadana, co-
mo las relacionadas con la ven-
ta ambulante, los residuos, rui-
dos, protección de animales do-
mésticos, Medio Ambiente o es-
pectáculos públicos. También
tramitará las denuncias relacio-
nadas con el tráfico de vehícu-
los y personas en las vías urba-
nas, competencia que acaba de
asumir el Ayuntamiento y que
hasta ahora correspondía a la
Jefatura Provincial de Tráfico.
Por esta razón, antes los veci-
nos tenían que desplazarse fue-
ra de Valdemoro.

AGILIZAR EL PROCESO
Además de la comodidad de no
tener que trasladarse, el conce-
jal de Seguridad Ciudadana,
Tráfico y Transportes, Manuel
Salguero, señaló que “este nue-
vo servicio nos permitirá ser
más eficaces en la tramitación
de estas sanciones a la hora de
resolver cada expediente. Esto
repercutirá positivamente en
los vecinos, ya que se solventa-
rán más rápidamente las infrac-
ciones”. Las alegaciones y re-
cursos se seguirán presentando
en el Registro General del
Ayuntamiento de Valdemoro.

ZONA SUR

Detenido el
presunto autor de
cuatro agresiones
sexuales
G. R.
La Guardia Civil de Valdemoro
detuvo la semana pasada al
presunto autor de cuatro agre-
siones sexuales a mujeres en la
zona Sur de la Comunidad de
Madrid. La detención se produ-
jo con la colaboración de la Po-
licía local de Ciempozuelos, lu-
gar en el que se habían produ-
cido la mayoría de las agresio-
nes sexuales, algunas de ellas
acompañadas de violencia.

El presunto autor de los he-
chos, que fue detenido en la lo-
calidad de Villalba, es un joven
de sólo dieciocho años que so-
lía esperar a sus víctimas en un
lugar poco transitado y las ame-
nazaba con una arma blanca
que las mujeres nunca llegaron
a ver. Ahora está en la cárcel de
Valdemoro esperando a que se
hagan las pruebas de ADN.

LABORAL

Un trabajador en
estado muy grave
tras caer desde seis
metros de altura
G. R.
Un trabajador de 25 años resul-
tó herido muy grave tras caer al
suelo desde una altura de seis
metros. El joven trabajaba en la
cubierta de uralita de una nave
industrial situada en la calle
Hondo de Valdemoro. Al lugar
acudió un helicóptero del
SUMMA. Tras ser estabilizado,
el joven, que presentaba un
traumatismo craneoencefálico
severo con perdidas de masa
encefálica, fue trasladado al
Hospital Doce de Octubre en
estado muy grave. La Guardia
Civil investiga las causas del su-
ceso, aunque al parecer el tra-
bajador podría encontrarse
arreglando o instalando un apa-
rato de aire acondicionado.
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G. G.
La posibilidad de que el PSOE
pueda presentar una moción de
censura contra el equipo de
Gobierno de Pinto toma cada
día más fuerza. Su portavoz,
Juan José Martín, señaló que es-
tán planteándose medidas “que
garanticen la gobernabilidad de

MEDIDAS QUE “GARANTICEN LA GOBERNABILIDAD” EN PINTO

La alcaldesa califica de “chantaje” las palabras del portavoz socialista

Pinto”, y no descartó la posibli-
dad de la moción ante la actual
situación. La alcaldesa, Miriam
Rabaneda, calificó estas decla-
raciones de “chantaje”, y criticó
que Martín no desechara la po-
sibilidad de pactar con Reyes
Maestre, el edil rebelde de Jun-
tos por Pinto, al que reproba-

ron el pasado mes de enero. La
última en pronunciarse ha sido
la otra concejal de JpP, Juani
Valenciano, enfrentada con
Maestre. Valenciano ha califica-
do de “traición” la posibilidad
de que Maestre pacte con el
PSOE. Detrás de todo el lío
subyace el Espacio del Motor.

El PSOE hace saltar las alarmas

Uno de los últimos plenos de Pinto MIGUEL ESTÉVEZ/GENTE

Jaime Domínguez
Son tan pequeños que casi ca-
ben en la palma de la mano. Su
cuerpo aún está cubierto de un
plumón blanco y suave que po-
co a poco irán sustituyendo por
plumas. En algunos de ellos ya
se advierten los tonos marrones
y negros que serán su seña de
identidad el resto de su vida.
También el pico en forma de
gancho y las pequeñas y afila-
das garras. Están sorprendente-
mente tranquilos. Ni siquiera
los flashes de las cámaras ni la
cantidad de gente que se arre-
molina ante ellos les hacen po-
nerse nerviosos. Están a punto
de conocer el que será su hogar
durante las próximas semanas,
el lugar al que muchos de ellos
regresarán puntualmente para
criar a sus hijos durante el res-
to de su existencia.

Son las primeras crías de
cernícalo primilla que han lle-
gado al primillar que el Ayunta-
miento de Pinto ha inaugurado
junto con el Grupo para la Re-
cuperación de la Fauna Autóc-
tona y su Hábitat (GREFA), a
escasos kilómetros del centro
urbano, en pleno parque del
Sureste. No es una instalación
cualquiera. Es una de las espe-
ranzas que le queda a esta es-
pecie para no desaparecer por
completo de la Comunidad de
Madrid, donde está gravemente
amenazada de extinción. De
hecho, se estima que sólo que-
dan unas 100 parejas en toda la
región. Este primer año intro-
ducirán unos veinte pollos. Si
todo sale bien, las próximas
temporadas serán cerca de
treinta. En unos años los cerní-
calos habrán vuelto a Pinto.

Uno de los pollos es introducido en el nido RUBÉN DE PEDRO/GENTE

CRIARÁN EJEMPLARES DE ESTA ESPECIE EN PELIGRO

El cernícalo primilla encuentra
hogar para toda la vida en Pinto
Lo han puesto en marcha por el acuerdo entre Ayuntamiento y GREFA

Los pollos de cernícalo nacen de parejas en cautividad. Durante una semana
permanecen en la incubadora para después pasar diez días con sus padres.
Cuando tienen dieciocho días los meten en cajas y los llevan hasta el primi-
llar. Una vez allí les depositan en unas cajas con salida a la calle que hacen
las funciones de nido de cuatro en cuatro. Al principio se les alimenta me-
diante un tubo hasta que comienzan a volar. Poco a poco se les retira la ali-
mentación para que se busquen la vida y tengan que aprender a cazar. “Es
asombroso, porque aunque sus padres no les enseñen, aprenden a cazar ellos
solos, sin ayuda”, explica uno de los responsables de la instalación. A finales
de agosto empezarán su migración y algunos de ellos volverán aquí en pri-
mavera. “Ellos fijan este lugar en su cerebro y si pueden volverán aquí para
criar a sus hijos. Para ellos este es su hogar”, cuenta Miguel, coordinador de
GREFA. Esperemos que muchos de ellos vuelvan el año que viene.

Un proceso que dura unos dos meses

LAS BRUJAS DE IRIS OFICIAN EN PINTO

Hogueras purificadoras para
celebrar la noche de San Juan
También hubo concierto de música celta y pirotecnia

G. R.
El fuego hizo un año más acto
de presencia en Pinto durante
la noche de San Juan. Las Bru-
jas de Iris volvieron a organizar
la noche del pasado lunes un
ritual en el que el fuego y la
música fueron los principales
protagonistas. La velada, como
viene siendo habitual, tuvo lu-
gar en el parque Juan Carlos I.
Comenzó con la actuación del
grupo celta Alann Bique Folk,
que ofreció una concierto con
la gaita como protagonista. Su
espectáculo llevaba el nombre

de ‘Noite de Meigas’ (‘Noche de
Brujas’). A eso de las once de la
noche comenzó el ritual del
solsticio de verano a cargo de
las Brujas de Iris. Como todos
los años, los asistentes pudie-
ron escribir en un papel aque-
llas cosas que quieren eliminar
de sus vidas para que posterior-
mente fueran quemadas en la
hoguera purificadora. Se trata
de recrear la fiesta religiosa cel-
ta, cuyo origen se desconoce
con exactitud. La fiesta terminó
con el tradicional espectáculo
de fuegos artificiales.

Durante la noche de San Juan RUBÉN DE PEDRO/GENTE

PARA PREVENIR ROBOS Y ACCIDENTES

Valdemoro pone en marcha
el plan Vacaciones Seguras
G. G.
Los vecinos y comerciantes de
Valdemoro que se quieran sen-
tir absolutamente tranquilos
durante sus vacaciones veranie-
gas tendrán a su disposición
por séptimo año el programa
Vacaciones Seguras. La Policía
local da la opción de custodiar
las llaves de su casa o su nego-
cio para que los agentes pue-

dan actuar de inmediato en ca-
so de que se produzca un robo
o un accidente doméstico, co-
mo un incendio o una inunda-
ción. Aquellos que lo prefieran
podrán dejar sus datos de con-
tacto para ser avisados al ins-
tante de cualquier incidencia
que suceda en su propiedad.
Este servicio es gratis y se pres-
tará durante julio y agosto.

www.gentedigital.es

Lea el reportaje completo sobre los
cernícalos en nuestra página web
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LA SITUACIÓN EN MADRID TRAS EL CONGRESO DEL PP EN VALENCIA

Los elogios de Gallardón a
la ‘lideresa’ (parte primera)
C. Mascuñano
La era ‘post’ (congreso) ha co-
menzado. Lo hizo el lunes des-
pués de un domingo de discur-
sos con pocos arreglos de futu-
ro y menos aplausos (al menos
al de Rajoy). No obstante, los
cambios son ya visibles. La por-
tavocía pasa del polemista de
punta en blanco al poeta de los
titulares de diseño. Y la Secreta-
ría General abandona el gesto
lánguido (gran elegancia la de
Acebes a la hora de despedirse)
para adoptar una pose ilusio-
nante, quién sabe si con argu-
mentos o sin ellos.

Con estos mimbres, apoya-
dos por la mayoría de los com-
promisarios (también con el
mayor número de votos en
blanco), echa a andar ese nue-
vo partido de viejos principios.

Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre durante el Congreso

Se reorganizan, como era de es-
perar, los puntos de poder den-
tro del mismo. Dónde había
mucho, ahora hay menos y
dónde había escasez ahora re-
cogen a espuertas. Madrid, tie-
rra de siembra y recogida, cam-
bia de fisonomía. No sólo en el
reparto, sino en el discurso.

EL AZOTE AZOTADO
Gallardón y los suyos (véanse
Cobo y Botella) han entrado en
la Ejecutiva (el alcalde ya esta-
ba). Ignacio González, hombre
de Aguirre y azote de los muni-
cipalistas y del propio Rajoy,
fue defenestrado. En su lugar
entraron otros, pero no los que
había señalado la Presidenta.
La interpretación fue rápida:
Gallardón gana, Aguirre pierde.
Pero la vida en Madrid comen-

suelto. Más bien es una persona
“necesaria para construir la ma-
yoría que nos llevará al Gobier-
no”. De hecho, Aguirre es tan
imprescindible que el primer
edil y su número dos, Cobo, no

dudarán en votarla en el próxi-
mo Congreso Regional, que se
celebrará en cuatro meses, si
ella se presenta. La halagada
presidenta, no se ha pronuncia-
do. Lo hará González el jueves.

El alcalde y el vicealcalde alaban ahora la magnífica gestión de Aguirre

zaba el lunes. Y así lo han de-
mostrado los de un bando.

Quién sabe si fruto de direc-
trices superiores, de ironías de
la diosa Cibeles o de un repen-
tino ataque de amnesia, Aguirre
es para Gallardón y Cobo una
infalible gestora y, sin duda, su
candidata para el Congreso re-
gional. Quizá a sabiendas de
que el débil suele despertar
más simpatías entre el común
de los ciudadanos no quieren
dejarla ni jugar esa baza. O qui-
zá no. Tal vez han enterrado de
una vez por todas el boome-
rang que en su recorrido de ida
y vuelta se llevaba más de una
cabeza por delante cada jueves,
momento de sus intervencio-
nes. En fin, Aguirre no es, se-
gún Gallardón, ni la perdedora
del cónclave, ni ningún verso
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Fuenlabrada, una ciudad de po-
co más de doscientos mil habi-
tantes, a escasos quince minu-
tos del centro de Madrid, pro-
mueve una actividad cultural,
industrial, política y ciudadana
poco usual. Con cuatro teatros,
más de media docena de poli-
deportivos y millones de me-
tros cuadrados de suelo indus-
trial, así como una universidad
pública, la Rey Juan Carlos, per-
tenece a este cuño de nuevas
ciudades,periféricas a Madrid
que ofrecen a sus habitantes las
mismas oportunidades que la
gran urbe, pero con una más al-
ta calidad de vida. A pesar de
casos de violencia aislada en
las zonas de bares de copas, la
seguridad ciudadana está gran-
tizada
La Corrupción del Sheriff de
Coslada y su Bloque de poli-
cías corruptos ¿podría darse
en Fuenlabrada
Sería algo muy poco probable
porque nuestra Policía Local
tiene una estructura de mandos
muy profesionalizada y el con-
trol suficiente para que no ocu-
rran estos casos. El caso de
Coslada es un hecho lamenta-
ble y sorprendente. Los socia-
listas hemos exigido que se de-

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

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

derivar a los ayuntamientos más competencias y recursos

Robles
Manuel

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

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

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

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

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

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

El Gobierno
regional está

dando datos falsos
sobre la Ley de
Dependencia”

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

”Apostamos por
la industria para
afrontar la crisis”

Hay que
buscar

nuevos nichos de
empleo a través de
la investigación”

“
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“Lectura, Lengua
y Matemáticas son claves para
un nuevo modelo educativo”
Es una de las mayores asociaciones de profesores de España
J. G. Ocaña
Hay cambiar la LOE, que man-
tiene el sistema comprensivo
de la LOGSE ya superado, recu-
perar el prestigio de la FP y
apostar por un nuevo modelo
basado en la lectura, la Lengua
y las Matemáticas, dice Nicolás
Fernández Guisado, presidente
del sindicato independiente
ANPE, que cumple 30 años.
¿Qué supone para la educa-
ción la retirada de las compe-
tencias universitarias?
Es una mala noticia, ya que de-
bilita al Ministerio, pierde soli-
dez con la separación entre en-
señanzas superiores y no uni-
versitarias, fragmenta el sistema
educativo y puede afectar al di-
seño de la carrera docente y la
Formación Profesional. Educa-
ción tiene entidad suficiente
para protagonizar la política de

un departamento ministerial,
sin necesidad de atraer nuevas
competencias. Y es especial-
mente grave cuando estamos a
dos años de la entrada en vigor
del proceso de Bolonia, que va
a regular todas las titulaciones
universitarias.
¿Qué le parece el modelo edu-
cativo actual?
La LOE mantiene la educación
comprensiva de la LOGSE. Se
necesitan cambios profundos.
En ANPE apostamos por un
modelo que busque la excelen-
cia, que prime el rigor y el es-
fuerzo como valores fundamen-
tales en sí mismos, y que las ba-
ses de este tipo de enseñanza
sean la lectura, la Lengua y las
Matemáticas. En Secundaria al
alumno hay que prepararlo pa-
ra la Educación Superior o For-
mación Profesional y que los

que se queden puedan recupe-
rarse con los Programas de
Cualificación Profesional. Cuan-
tos más mejor. El Bachillerato,
uno de los más cortos de Euro-
pa, debería ser aumentado a
tres años en lugar de los dos
actuales.
¿Cómo piensa ANPE que se
debe actuar para la mejora
educativa?
Los problemas educativos ac-
tuales subyacen por la falta de
un Pacto de Estado. Su puesta
en escena permitiría llegar a
acuerdos sobre la financiación
discutir la estructura del siste-
ma educativo, los contratos, las
redes públicas y concertadas.
La ministra Garmendia dice
que los apuntes van a desapa-
recer ¿Qué supone eso?
Hay que proteger la libertad de
cátedra, y el contacto directo

con el profesor es fundamental.
Sólo apuntes sin ir a clase no
debe valer para aprobar. Nece-
sitamos al profesor y el contac-
to directo para aprender.
¿Las agresiones a profesores
se pueden solucionar?

La solución pasa por el recono-
cimiento de la autoridad del
docente y un nuevo reglamento
de derechos y deberes que mo-
difique el actual, de 1995, que
ha quedado obsoleto hace ya
mucho tiempo.

Más información sobre el Rock in
Río y entrevistas a los músicos en

www.gentedigital.es

EL TEATRO ESPAÑOL Y ‘LOS CUERNOS DE DON FRIOLERA’

La mala leche de un Otelo
tabernario y esperpéntico
Facio versiona el esperpento con Nancho Novo y Delgado
Miguel Ángel Vázquez
En nuestro país se representa a
Valle-Inclán demasiado poco y,
por lo general, mal. Pocos son
los que se atreven a llevar la
fuerza del esperpento, con toda
su contundencia, a los escena-
rios patrios.

Parece como si siguiera sien-
do demasiado innovador y
arriesgado aun en nuestro tiem-
po .

El director Ángel Facio, des-
pués de cuarenta años intentán-
dolo, pone en escena este fin
de semana ‘Los cuernos de don
Friolera’, esperpento compren-

dido en la trilogía ‘Martes de
Carnaval’ del genial dramaturgo
gallego.

La burla al militarismo impe-
rante en la sociedad de su tiem-
po y a temas tan autóctonos co-
mo los celos o la defensa del
honor mediante la sangre se
hacen carne en el personaje de
un teniente supuestamente en-
gañado por su mujer.

La deformación tabernaria de
la realidad queda en manos de
los actores Nancho Novo y Teté
Delgado, curtidos en otras li-
des. Habrá que darles un voto
de confianza. A ver qué hacen.

Rafael Núñez y Teté Delgado en una escena de la obra
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27Alanis
Morissette
Con nuevo disco en la
calle, ‘Flavors of entan-
glement’, la artista icó-
nica abre el festival

Neil
Young

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

Mundo del Rock in Rio

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

El canto
del loco

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

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

Jamiroquai
Un artista fresco, divertido y con un buen rollo

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

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

The Police
Tras su reciente vuelta a

los escenarios, los de
‘Roxanne’ demuestran

que les queda música en
las venas para rato

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

Lenny
Kravitz

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

tando después de las dos semanas

IMPRESCINDIBLES

CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

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

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

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

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

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

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

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

Miró el grafitero

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

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

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

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

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

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

Roberto Medina
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La oposición al Gobierno ha logrado
la comparecencia urgente del Presi-
dente del Gobierno en el Congreso
para explicar las medidas ante la cri-
sis. El PSOE intentó convencer a los
nacionalistas para evitar la misma,
pero finalmente éstos optaron por
secundarla. Los socialistas propusie-
ron entonces que fuera el ministro
Solbes quien acudiera a la Cámara,
pero la idea también fue rechazada
y finalmente el miércoles, día dos,
comparecerá Rodríguez Zapatero.

Zapatero dará
explicaciones, el día
dos, en el Congreso

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

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

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

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

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

ES UNA AYUDA, PERO NO UNA PANACEA

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

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

Los sindicatos están en contra de la privatización de la Sanidad

SI AGUIRRE NO DESCARTA LA PRIVATIZACIÓN

La Sanidad madrileña puede
convocar una huelga general

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

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

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

CC OO pide al Ministerio que ponga límites a Madrid

SALUD

ESTUDIO EN PACIENTES CON RIESGO

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

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

EL GOBIERNO VUELVE A MODIFICAR LOS PILARES ECONÓMICOS

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

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

REFORMAR EL MERCADO LABORAL Y FRENAR LA INFLACIÓN

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

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

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

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

Zapatero hablando con Solbes, en el Congreso

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

Lo que sí ha mejorado ha si-
do la Seguridad Social, en don-
de se ha conseguido un superá-
vit de 14.685 millones de euros
hasta mayo. También los ingre-
sos del IRPF siguen mantenien-
do un buen comportamiento,
con alzas del 9’8%, al contrario
que el IVA, que muestra un
comportamiento negativo del
17’8%. Con ello, la recaudación
ha caído, en los cinco primeros
meses de este año, un 9’6%.
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J. R. Maurizzio Coconi ha dado a
conocer los veinte nadadores
que representarán a España en
los Juegos de Pekín. Destaca la
presencia de Nina Zhivaneskaia
y Érika Villaécija en categoría
femenina, y Jaier Noriega y As-
whib Wildeboer en chicos. Es-
tán concentrados en Málaga.

CONVOCADOS EN MÁLAGA

El equipo olímpico
de natación tiene
veinte integrantes

Nina Zhivaneskaia

J. R. El Gobierno chino reducirá
por ley a la mitad el tráfico ro-
dado en Pekín durante dos me-
ses, del día 20 de julio al día 20
del mes de septiembre. El obje-
tivo es paliar las consecuencias
negativas derivadas de la fuerte
contaminación que sufre habi-
tualmente la ciudad.

PARA PALIAR LA CONTAMINACIÓN

Pekín reducirá
a la mitad el tráfico
rodado de la ciudad

J. R. Pekín será la ciudad olímpi-
ca con más voluntarios en toda
la historia, pues contará con se-
tenta mil personas trabajando
gratuitamente en estos Juegos.
Además, otras treinta mil perso-
nas participarán en los Paralím-
picos. Los primeros voluntarios
ya han llegado a China.

RÉCORD ABSOLUTO

Cerca de 70.000
personas trabajarán
como voluntarios

Tráfico en Pekín

DATOS DE
LA GIMNASIA

Origen Aunque sus inicios se
remontan a muchos años
atrás, el primer Campeonato
del Mundo se celebró en 1963.
Esta disciplina no se convirtió
en olímpica hasta 1984

Competición Los conjuntos
realizarán en Pekín dos ejerci-
cios: por un lado cinco cuer-
das, y por otro, tres aros y dos
pares de mazas

Medallas Los únicos metales
que España ha conseguido en
esta disciplina hay que anotár-
selos a Carolina Pascual, que
logró una plata en los Juegos
de Barcelona ‘92 y al equipo
que participó en Atlanta ‘96,
que consuguió el oro

Precedentes El equipo espa-
ñol llega a Pekín después de
haber sumado un quinto pues-

to en el Mundial celebrado en
Atenas y una cuarta plaza en el
recién Campeonato de Europa
de Turín

Participación En Pekín com-
petirán hasta doce equipos en
la categoría de conjuntos:
Rusia, Italia, Bielorrusia,
Bulgaria, Israel, Japón, Ucrania,
China, Azerbaijan, Brasil, Grecia
y la propia selección española
de Anna Boronova

Ladis García
Un equipo alegre y comprome-
tido. El conjunto de gimnasia
artística que representará a Es-
paña en Pekín tiene la combi-
nación perfecta de juventud y
experiencia que necesita cual-
quier grupo de deportistas. Bár-
bara e Isabel son la referencia
para el resto de compañeras.
Ellas estuvieron en los Juegos
de Atenas, donde quedaron en
séptima posición, y tratan de
transmitir sus vivencias. Conse-
jos que Lara, Cristina, Lidia, Ve-
rónica y Ana asumen con una
gran naturalidad.

El combinado español baila-
rá en China a ritmo de flamen-
co. Una música con la que se
encuentran muy cómodas. “Va-
mos a los Juegos con dos ejerci-
cios nuevos. Se han cambiado
para subir el nivel de dificultad,
son más complicados” señalan.
El riesgo es evidente pero los
beneficios, si se completan co-
rrectamente, son palpables.

La imagen que trasmite el gru-
po español está muy alejada del
concepto clásico de gimnasia
que aún se mantiene vigente en
algunas selecciones. “Ha cam-
biado el ambiente del mundo
de la gimnasia. Ya no hay tanta

disciplina y control en todos los
sentidos”, apuntan las más ve-
teranas.

Pese a todo, la vida de una
gimnasta está lejos de ser ideal.
Dedican un mínimo de ocho
horas al día a entrenarse y el
tiempo libre se reduce al míni-

mo. “No nos quedan muchos
años en la gimnasia. Por edad
-aunque la más mayor tiene 23
años-, por cansancio, y porque
tenemos que ponernos a estu-
diar porque de esto no se vive”.

REPETIR COMO EN EL MUNDIAL
El objetivo del equipo español
es acabar entre los ocho mejo-
res. “Repetir el quinto puesto
del Mundial de Grecia sería un
sueño. Las favoritas son Bulga-
ria, Rusia y China”. Más que su
propio rendimiento, les preocu-
pa la valoración que hagan los
jueces. “Hay mucha política en
cuanto a los jueces, las puntua-
ciones son como en Eurovi-
sión”, se quejan amargamente.

El conjunto que entrena
Anna Baranova ya conoce el es-
cenario donde competirán. “Es
un pabellón bastante acogedor,
muy parecido al de los Juegos
de Atenas”, dicen las que repi-
ten experiencia olímpica. Res-
pecto a la relación que mantie-

nen con otras selecciones, las
internacionales españoles afir-
man que las más antipáticas
son las rusas, chinas e israelís.
Las más comunicativas, las gim-
nastas búlgaras.

El equipo partirá hacia Pekín
el próximo 6 de agosto, aunque
antes se concentrarán en Me-
norca para acostumbrarse a los
niveles de calor y humedad de
la capital china. Mientras, se re-
frescan con los aires flamencos.

deportes@genteenmadrid.com

El equipo español
que competirá en
Pekín conjuga una

mezcla perfecta
de juventud
y experiencia
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ALBERTO  
CONTADOR

“Vamos a ganar
2-0. Casillas y

Villa están siendo los
mejores del equipo”

LA PORRA DE
ESPAÑA

MAYTE  
MARTÍNEZ

“Ojalá ganen y
por goleada. Un

4-0 estaría muy bien”

MANOLO  
SANTANA

“Victoria clara
3-1. Me alegro

mucho por Aragonés´”

RAFA  
PASCUAL

“Triunfo 1-0,
psicológicamente

estamos muy fuertes”

SEVERIANO  
BALLESTEROS

“Pronostico un
2-1. No hay duda,

tenemos el mejor equi-
po de toda la historia”

Ladis García/Mario Torrejón
Dominar los miedos, las emo-
ciones, el nerviosismo y, sobre
todo, no confiarse. Tareas que
parecen complicadas, pero que
España debe llevar a cabo para
seguir escribiendo el capítulo
más importante de su reciente
historia futbolística. Complica-
das pero no imposibles. Esta-
mos ante una generación de ga-
nadores, conectada de manera
casi mística con los Gasol, Na-
dal, Alonso, Contador, Pedrosa,
etc. España vive un momento
impresionante en el mundo del
deporte y el fenómeno no pare-
ce tener techo. Estos chicos no
tienen los complejos de sus
predecesores y se ven capaces
de conseguir cualquier cosa
que se propongan. Por ejem-
plo, ganar la Eurocopa.

EL PELIGRO RUSO
Al margen del buen hacer de su
entrenador, el peligro de los ru-
sos se llama Arshavin. El media
punta del Zenit, que no jugó
frente a España en la primera

ARAGONÉS REPETIRÁ EL MISMO ONCE INICIAL QUE YA DERROTÓ AL EQUIPO SOVIÉTICO

La selección está a un paso de jugar su segunda final de una Eurocopa
fase por sanción, se ha destapa-
do como una de las estrellas
del campeonato, y su exhibi-
ción ante Holanda en los cuar-
tos de final le ha colocado en
las agendas de los clubes más
grandes de Europa.

No teman. Enfrente estarán
los nuestros. Vestidos de amari-

llo, pero los nuestros al fin y al
cabo. La misma máquina de fa-
bricar fútbol y de generar ilu-
siones. Algunos jugadores co-
mo Villa o Senna llegan un po-
co tocados al partido, pero na-
die les puede apartar de esta ci-
ta histórica. ¡Vamos a ganar!

deportes@genteenmadrid.com

Rusia, próxima victima de España

Iker Casillas celebra el triunfo frente a Italia



ARIES
El 27 y 28 mucha actividad que podrás

aprovechar para tus innumerables ac-
tividades. El 30 ten cuidado con acciones pre-
cipitadas especialmente en la vida afectiva y
con los hijos o niños en general.
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TAURO
Principalmente el día 27 notarás ten-

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

GÉMINIS
Ten cuidado a partir del 30 porque ten-

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

CÁNCER
A partir del día 2 te sentirás demasia-

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

LEO
Los días 28 y 29 debes prestar más

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

VIRGO
Aprovecha tu forma de dialogar para

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

LIBRA
La estética cobra un papel muy impor-

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

L

ESCORPIO
El día 27 deberás evitar todas las

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

E

SAGITARIO
El día 27 debes evitar gastos innece-

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

S

CAPRICORNIO
El día 27 puedes tener algunos contra-

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

C

ACUARIO
Presta atención los días 28 y 29 a los

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

A

PÍSCIS
Los días 30 y 1 deberás tener tranqui-

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

Complete el tablero de 81 casillas
(dispuestas en nueve filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con
los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, ni en cada columna
o cuadrado.
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ESTA SEMANA, HACE 29 AÑOS...

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

EFEMÉRIDES

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 21 de junio

19388 Fracción 8 // Serie 9

EUROMILLONES
Viernes, 20 de junio

8·11·36·37·45 Estrellas 3-5

ONCE
Jueves 19/06

32962
Viernes 20/06

34453
Serie 047

Domingo 22/06

36314
Serie 008

Lunes 23/06

91360
Martes 24/06

70031

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 22 de junio

3·10·20·41·47 Clave 0

7/39 de la ONCE
Domingo, 22 de junio

17·19·25·27·33·35·38 R: 4

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

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

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

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

LOTOTURF
Domingo, 22 de junio

8·13·21·24·27·31 Cab:1//R:9

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

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

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 21 de junio

2·9·12·13·27·30 C: 3//R: 7

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 22 de junio

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

FARMACIAS
PINTO
c/ Getafe, 1 (día 26) 91 691 07 75

c/ Galicia, 3 (día 27) 91 692 39 37

c/ María Blanchard, 6 (día 28) 91 692 50 84

c/ Nicaragua, 12 (día 29) 91 692 48 71

Av. España, 20 (día 30) 91 691 48 57

c/ Cañada R. Toledo,17 (día 1) 91 691 44 81

c/ Getafe, 1 (día 2) 91 691 07 75

c/ Bélgica, 47 (día 3) 91 692 54 48

VALDEMORO
c/ Aguado, 1 (día 26) 91 801 08 32

c/ Apóstol Santiago, 9 (día 27) 91 808 45 45

Av. Mediterráneo, 85 (día 28) 91 895 47 52

Av. Europa, 120 (día 29) 91 895 52 98

c/ Dr. Benito, 9 (día 30) 91 895 02 13

c/ Dr. Lacalle, 11 (día 1) 91 895 05 01

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

c/ Cristo de la Salud, 32 (día 3)91 895 30 87

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



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

LAS CHICAS DE LA LENCERÍA
Renoir Plaza España, Multicines Cisneros, Renoir
Majadahonda. Dirección: Bettina Oberi. Intérpretes:
Stephanie Glaser, Frieda Eggenschwyler. Marta no
puede superar la muerte de su marido. Sus amigas la
convencen para hacer realidad su sueño: ser modista.

LAS CRÓNICAS DE SPIDERWICK
Ábaco Villaverde, Cinesa Herón City Las Rozas.
Dirección: Mark Waters. Intérpretes: Freddie Highmore,
Sarah Bolger. Tres hermanos, al mudarse a la mansión
Spiderwick, se introducirán en un mundo misterioso,
donde conviven goblins, hadas, ogros... Categoría: (7)

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

MI MONSTRUO Y YO
Cinesa Las Rosas, Conde Duque Alberto
Aguilera, Cinesa Herón City Las Rozas, Yelmo
Cines El Ferial, Yelmo Cines Parque Rivas.
Dirección: Jay Russell. Intérpretes: Emily Watson, Alex
Etel. Un solitario joven lleva a a casa un objeto que
encuentra en la playa. Se trata del mítico “monstruo del
lago” de las leyendas escocesas. Categoría: (A)

MIL AÑOS DE ORACIÓN
Paz, Renoir Plaza España, Multicines Cisneros.
Dirección: Wayne Wang. Intérpretes: Hernry O, Pavel
Lychnikoff. Cuando la hija del señor Shi decide
divorciarse, éste viaja hasta Estados Unidos para
acompañarla y ayudarla a superar el duro momento de
su vida.

NO TAN DURO DE PELAR
Mundo Cine Valdebernardo, Minicines Olympo
Las Lomas. Dirección: Steven Brill. Intérpretes: Owen
Wilson, Leslie Mann. Dos chicos hartos de los matones
de su instituto deciden contratar los servicios de un
guardaespaldas.

PAPÁ POR SORPRESA
Ábaco Villaverde, Lux Cinemas Plenilunio, Cinesa
Herón City Las Rozas, Yelmo Cines El Ferial.
Dirección: Andy Fickman. Intérpretes: The Rock, Kyra
Sedwigck. Una estrella del fútbol americano ve cómo su
vida da un giro de lo más inesperado cuando encuentra
en la puerta de su casa a una niña de ocho años que
afirma ser hija suya.

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

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

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

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

SENTENCIA DE MUERTE
Ábaco Villaverde, Lux Cinemas Plenilunio,
Cinebox Plaza Norte 2. Dirección: Bill August.
Intérpretes: Charlette Cory, Susan Kennan, Frank
Nitzche. Charlotte, prisionera en el corredor de la
muerte, se cartea con Frank, que se va enamorando de
ella, y descubre puntos oscuros en la sentencia que la
encarceló. Ahora, la salvación de Charlotte está
enteramente en sus manos.

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

SPEED RACER
Vaguada M-2, Yelmo Cines Madrid Sur, Cine de
verano Valdemoro, Cinesa Equinocio, Cinesa
Herón City Las Rozas, Cinesa Parquesur, Cinesa
Xanadú, Dreams Cinema, La Dehesa
Cuadernillos, Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo
Cines El Ferial, Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo
Cines Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas
Futura, Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Andy y
Larry Wachowski. Intérpretes: Emile Hirsch, Christina
Ricci. Speed Racer es un corredor nacido para pilotar
coches de carreras. Su única competencia es el recuerdo
de su hermano Rex, muerto en una carrera. Categoría:
(7)

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

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

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

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

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

88 MINUTOS
Cine Cité Manoteras, Lux Cinemas Plenilunio,
Palacio de la Música, Ciné Cité Getafe, Cinebox
Plaza Norte 2, Cinesa Herón City Las Rozas,
Cinesa Loranca, Cinesa Xanadú, Kinepolis, La
Dehesa Cuadernillos, Teatro Cine Municipal Villa.
Dirección: Jon Avnet. Intérpretes: Al Pacino, Alicia Witt.
Jack, profesor de universidad y psiquiatra forense para
el FBI, es amenazado de muerte. Sólo le quedan 88
minutos de vida.

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

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

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

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

CAOS CALMO
Ciné Citè Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Dreams Palacio de Hielo, Lido, Palacio de la
Prensa, Princesa, Renoir Cuatro Camino, Renoir
Retiro, Roxy B Victoria, Ciné Citè Getafe, Cinesa
Herón City Las Rozas, Estrella, Kinepolis, Renoir
Majadahonda, Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo
Cines Tres Aguas. Dirección: Antonello Grimaldi.
Intérpretes: Nanni Moretti, Valeria Golino. La esposa de
Pietro muere de repente un día de verano. En ese
momento él no estaba con ella, se encontraba salvando
la vida de una desconocida. Categoría: (13)

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

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

DUEÑOS DE LA CALLE
Ábaco Villaverde, Ciné Citè Getafe, Cinesa Herón
City Las Rozas, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos. Dirección: David Ayer. Intérpretes: Keanu
Reeves, Forest Whitaker. Ludlow, un policía honesto y
veterano que trabaja en Los Ángeles, se enfrenta a una
mala racha en su vida tras la muerte de su esposa.

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

EL INCREÍBLE HULK
Acteón, Callao, Cine Citè Manoteras, Ciné Citè
Méndez, Álvaro, Cinebox Alcalá Norte, Cinebox
Mirasierra, Cinesa La Rosas, Cinesa Príncipe Pío,
Cinesa Proyecciones, Conde Duque Alberto
Aguilera, Conde Duque Goya, Conde Duque
Santa Engracia, Dreams Palacio de Hielo, Lido,
Morasol, Mundo Cine Valdebernardo, Roxy A,
Vaguada M-2, Victoria, Ábaco Alcobendas, Ciné
Citè Getafe, Cinebox 3C, Cinebox Plaza Norte 2,
Cinesa Bulevar, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón
City Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja,
Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza
Éboli, Dreams Cinema, Estrella, Kinepolis, La
Dehesa Cuaernillos, la Rambla, Yelmo Cines
Avenida M-40, Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo
Cines Tres Aguas. Dirección: Louis Leterrier.
Intérpretes: Edward Norton, Liv Tyler. Bruce Banner,
científico de élite, busca con afán una cura para la
radiación de rayos gamma, que ha envenenado sus
células. Categoría: (7)

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

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

ELLA ES EL PARTIDO
Cine Cité Manoteras, Cinebox Alcalá Norte,
Cinesa Proyecciones, Dreams Palacio de Hielo,
Palacio de la Prensa, Vaguada M-2, Yelmo Cines
Ideal, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Equinocio, Cinesa
Herón City Las Rozas, Cinesa parquesur, Cinesa
Xanadú, Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos,
Yelmo Cines El Ferial, Yelmo Cines Rivas Futura,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: George Clooney.
Intérpretes: George Clooney, Renée Zellweger. Un
futbolista rompecorazones rivaliza con una gran estrella
del fútbol por ganarse el afecto de una activa
periodista.

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

FUERA DE CARTA
Princesa, Ciné Citè Getafe, Cinesa Herón City Las
Rozas, Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, Yelmo
Cines Avenida M-40, Yelmo Cines El Ferial, Yelmo
Cines Rivas Futura. Dirección: Nacho García Velilla.
Intérpretes: Javier Cámara, Fernando Tejero. Un cocinero
de prestigio tiene una vida de éxito y su
homosexualidad la vive sin complejos hasta que
aparecen sus hijos, fruto de un matrimonio de
escaparate, y un vecino que hará que se replantee su
escala de valores.

HORTON
Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Cinesa
Príncipe Pío, Mundo Cine Valdebernardo, Cinesa
Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa
Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa Xanadú,
Dreams Cinema, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla, Yelmo Cines El Ferial,
Yelmo Cines Parque Rivas. Dirección: Jimmy

Hayward, Steve Martino. Animación. El elefante Horton
está convencido de que una mota de polvo es el hogar
de unas minúsculas criaturas. Para probar su existencia
al resto de animales, Horton les pide que griten juntos,
pero uno de ellos se niega. Categoría: (A)

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

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

IRON MAN
Ábaco Villaverde, Cinesa Las Rosas, Cinesa
Príncipe Pío, Lux Cinemas Plenilunio, Yelmo
Cines Ideal, Yelmo Cines Madrid Sur, Ciné Citè
Getafe, Cinesa Bulevar, Cinesa Herón City Las
Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Dreams Cinema,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, Minicines
Olympo Las Lomas, Yelmo Cines Avenida M-40,
Yelmo Cines El Ferial, Yelmo Cines Parque Rivas,
Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo Cines Tres
Aguas. Dirección: Jon Favreau. Intérpretes: Robert
Downey Jr., Terrence Howard. Tony Stark, un fabricante
de armas, se enfunda de vez en cuando en su armadura
de tecnología punta para convertirse en Iron Man, el
Hombre de Hierro, que se dedica a perseguir el mal y la
injusticia en el mundo.

LA BODA DE MI NOVIA
Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité Manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinebox Mirasierra, Cinesa Las Rosas, Cinesa
Principe Pío, Cinesa Proyecciones, Dreams
Palacio de Hielo, Lido, Lux Cinemas Plenilunio,
Morasol, Mundo Cine Valdebernardo, Palafox,
Vaguada M-2, Yelmo Cines Alcobendas, Ciné Citè
Getafe, Cinebox 3C, Cinebox Plaza Norte 2,
Cinesa Bulevar, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón
City las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja,
Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza
Éboli, Dreams cinema, Estrella, Kinepolis, La
Dehesa Cuadernillos, Villa, Yelmo Cines Avenida
M-40, Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Paul Weiland.
Intérpretes: Patrick Dempsey, Michelle Mnaghan. Tom y
Hanna son excelentes amigos hasta que Hannah se
marcha a Escocia y Tom descubre que está enamorado
de ella.

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

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

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

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



ci
ne

td
t

PRÓXIMOS ESTRENOS

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

Vida de excesos

LOS CRONOCRÍMENES

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

NÁUFRAGOS

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

FUNNY GAMES

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

BIENVENIDO A CASA, ROSCOE...

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

RIVALES

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

PASO DE TI

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

EL PRÍNCIPE CASPIAN

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

viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves

FESTIVAL DE CINE ERÓTICO 

El Festival Internacional de Cine
Erótico de Barcelona llega a la Sala
Fabrik de Madrid. Durante tres días,
del 26 al 28 de junio, 150 artistas del
género y 60 empresas participarán en
FICEB 08 con 600 espectáculos

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

13.00 Cine. ‘Película por
determinar’
14.50 Médico de familia
Cap. 68
18.50 Hermanos de san-
gre.
21.05 Yo soy Bea. Serie.
22.00 Cine: 'Película por
determinar‘
13.00 Birlokus Klub
TDT.
21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 240.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 98
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
19.30 Series de Hoy.
Física o química.

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

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

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

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

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

i l

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

i i l)

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

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

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

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

enganchadas a la po-
lémica serie Sin ‘nenas’

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

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

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

Casualidades de la vida

LA LEYENDA DEL DJ FRANKIE...

22|Cine y TV
3:19

EL INCIDENTE



FIESTAS DEL ORGULLO

Este sábado 28 comienzan en
Madrid las fiestas del Orgullo Gay
que, una vez más, sirven de cen-
tro del Europride. Los conciertos,
obras de teatro y exposiciones
culminarán el día 5 con la marcha

DUSTIN HOFFMAN EN MADRID

‘Kung Fu Panda’ llegará a nuestros cines el
11 de julio. Dustin Hoffman y Jack Black
-cuyo personaje dobla Florentino Fernández-
han visitado la ciudad para presentar ofi-
cialmente la cinta. Hoffman encarna al
maestro Shifu, el protagonista

viernes sábado domingo lunes martes miércolesjueves

re
co

m
en

da
do

Miércoles, 22:00. CUATRO

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

Dexter llega cada
miércoles a Cuatro

Viernes, 21:50. LA 2

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

Versión Española
cumple diez años

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

laSexta

Localia

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

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

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

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo. 14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 17.30 Marina. 18.20
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Identity. 24.00 59 segundos. 01.45 Tele-
diario 3ª edición. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 Victoria. 17.30 Marina.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario . 21.55 El tiempo noche. 22.00
Cine a determinar. 00.00 Repor. 01.45 Te-
lediario 3ª edición. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
Verano. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Victoria. 17.30 Marina.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edic. 21.55 El tiempo. 22.00
Premios ATV. 01.00 Forenses de los An-
geles. 01.45 Telediario 3ª edición.

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

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

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Agrosfe-
ra. 10.30 En lengua de signos. 11.00 Par-
lamento. 12.00 El conciertazo. 12.50 Pro-
grama a determinar.13.20 Tendido cero.
13.50 Lotería Nacional. 13.55 Escuela de
padres. 14.50 Cartelera. 15.30 Programa
a determinar. 16.00 Teledeporte. 20.00
Noticias Express. 20.05 Programa a de-
terminar. 22.00 Es tu cine. A determinar.
01.40 La noche temática. A determinar.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas.10.25 Testi-
monio. 10.30 El día del señor. 11.30 Pue-
blo de Dios. 12.00 El escarabajo verde.
12.30 Nosotros también. 13.00 Telede-
porte 2. 20.10 La 2 Noticias Express.
20.15 Tres 14. 20.55 Página 2. 21.30 En
portada. 22.25 Acción directa. 23.00 No
disparan al pianista 00.00 Programa a
determinar. 00.30 Moto GP Club.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Camera café. 22.15
C.S.I Las Vegas ‘Peces gordos’ y ‘Me
gusta mirar’. 01.15 C.S.I Nueva York.

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

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Hospital Central ‘Cartas a Mayarí’. 00.00
El juego de tu vida. Con Emma García

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 21.30 Escenas de matri-
monio . 22.15 Los Serrano ‘Vente pa' mi
casa Fiti’. 01.30 El coleccionista.

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

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

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

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

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.00 Crimenes Imperfectos. 14.20 La-
Sexta noticias. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy. Investigación Criminal. 18.30 JAG
Alerta Roja. 20.25 La tira. 20.55 laSex-
ta/Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15
The Unit. 00.00 Buenafuente. 01.20 Los
Soprano. 02.15 Ganas de Ganar.

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

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