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El Barrio hizo vibrar a los boadillenses con música del sur en una noche veraniega CRISTINA PÉREZ/GENTE
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A ritmo de gaita
para conmemorar el
Camino de Santiago

VILLAVICIOSA DE ODÓN

Sonidos celtas, notas escapadas de las gai-
tas que evocan sonidos de allá. En Villavi-
ciosa de Odón celebraron el II Encuentro
de Músicas de la Ruta Jacobea con propó-
sito de conmemorar el Camino y reivindi-
car el misticismo de la ruta peregrina que
es Patrimonio de la Humanidad. Pág. 6

España, a los pies de La Roja Madrid se lanza a la
calle para recibir a los
campeones Págs. 2,14 y 24

Trasladar la Festividad del Rosario
desde octubre hasta junio es un acierto
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La fuerza de un Gran Equipo

Vaya por delante que no entiendo apenas de
fútbol. Que nunca me he parado a ver un
partido… al menos hasta el pasado domin-

go. No había en toda España una piedra bajo la
que meterse para abstraerse de la euforia colecti-
va que invadió a todo el país. La crisis económica
fue menos crisis, y los casi cuarenta mil nuevos
parados del mes se unieron a los más de dos mi-
llones de los mismos para, ese día, olvidar su des-
dicha y bañarse en gritos y cava, no ya catalán, si-
no español. Estos últimos días, la bandera ha sido
española, y el idioma ha sido español. Lo que de-
bería de servir abstractamente de guía a dirigentes
políticos y mediáticos para demostrar que cuando
se quiere se puede. Ser Equipo es la clave para lu-
char todos juntos y hacer país. Un único gol, el
que metió un jovencísimo futbolista llamado To-
rres, pareció salido directamente de la bota del
presidente Zapatero, quien, en las gradas austria-
cas, junto a los monarcas, no podía disimular su
alegría quizá haciendo cuentas electorales del em-
puje y el rédito político que este tanto iba a repor-
tarle a su Gobierno. Desde los países centroeuro-
peos hasta Asia, España estaba de moda. Lo que
todas las portadas de los grandes rotativos euro-
peos han reflejado perfectamente en sus titulares,
“España habla un único idioma: Olé, Olé y Olé”,
aquí todavía nos cuesta entender cómo demues-
tran algunos que piensan que hay que iniciar una

enorme cruzada, El Manifiesto por la Lengua, pa-
ra defender el uso de un idioma que, si todos los
intereses fueran en la misma dirección, se defien-
de solo. En los últimos años, entre unos y otros,
quizá por aumentar su cuota de mercado electoral
o mediático, más que por otra cosa, tienen a toda
la ciudadanía envuelta en peleas absurdas, con
usos semánticos cargados de artillería política-
mente interesada, como la palabra libertad, la pa-
labra español, la palabra víctima, la palabra matri-
monio, y cómo no, nacionalismo. Sólo un hom-
bre, Luis Aragonés, demostró algo incuestionable,
que la fuerza de la unión, la consolidación de un
gran equipo, trabajando el toque y la precisión
por el bien del conjunto, con cada jugador respe-
tando su propio origen, idioma e idiosincrasia, sin
chupar rueda individual, el buen rollo del vestua-
rio y un juego democrático que respeta sus reglas,
consigue siempre grandes victorias. Por una vez,
coincidieron todos los diarios españoles; el olé ca-
talán, el olé vasco, el olé gallego, el valenciano, as-
turiano, andaluz, navarro, canario..., da igual, es el
mismo olé, el de un gran país que podía fijarse en
el fútbol, ya que es la pasión nacional, y aprender
a funcionar como un solo y gran equipo. Hacer
que todo funcione, cada uno desde su posición, es
hacer que el juego sea excelente. ¿Simple verdad?
Que cada cual saque sus conclusiones, ahora que
el país está caliente.
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Celebraciones en Madrid
Me gusta el fútbol aunque no soy un forofo. Veo
algunos partidos por televisión y por supuesto
que fui uno más entre los millones de españoles
que disfrutamos del juego de España y de su
triunfo. Tampoco tengo nada que objetar al reci-
bimiento de Madrid a los campeones, salvo que
me ha parecido excesivo, sobre todo por las mo-
lestias y el gasto que ha supuesto para los madri-
leños el espectacular recibimiento. Y esta es mi
reflexión. Madrid tiene una Ley de capitalidad
pactada entre Ruiz Gallardón y el Gobierno que
es un mero protocolo sin más trascendencia. A
Madrid, a los madrileños, estas celebraciones y
otras, como las manifestaciones que eligen la Ca-
pital para tener más eco en sus reivindicaciones y
otros muchos actos que sería prolijo relatar, nos
cuestan tiempo y dinero. Por tanto, creo necesa-
rio que el Gobierno, la Federación, los sindicatos
o quienes sean, paguen para compensar a los ma-
drileños por el préstamo de nuestras calles y pla-
zas para celebrar estos acontecimientos. El Alcal-
de debería ser más exigente en estas cuestiones.

Nicolás Tamargo (MADRID)

Los vecinos de Colón se quejan
Soy vecina de la Plaza Colón y quiero mostrar mi
protesta más enérgica por el uso y abuso que se
está haciendo de esta plaza como lugar habitual
para celebrar actos masivos, ya sean de los
obispos, de los partidos políticos o sean de las
asociaciones privadas. Yo estoy, y como yo, otros
muchos vecinos estamos ya bastante hartos. Si
fuera de manera esporádica, no tendría nada que
decir, pero en el último año, esto ha sido muy
abusivo. Sobre todo este mes de junio, en el que
hemos tenido que soportar, sin que nadie en el
Ayuntamiento madrileño nos haya consultado, la
presencia de la llamada Zona Cuatro, istalache de
una cadena privada de televisión para el uso y el
engorde de sus negocios, sin que, al parecer, el
canon que haya cobrado el Ayuntamiento esté en
correspondencia con los pingües beneficios que
está obteniendo la citada televisión privada. Eso
sin hablar de la suciedad que como consecuencia
de esta situación ha cubierto nuestras calles y del
ruido que hemos tenido que soportar los vecinos
de la Zona Cuatro.

Alba Ruiz (MADRID)
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P asada la resaca de la Eu-
rocopa y los días de am-

nesia colectiva que ha vivido
España, llega la hora de la
verdad para José Luis Ro-
dríguez Zapatero. El presi-
dente, y secretario general
del PSOE, afronta su Con-
greso Federal con los peores
números para su trayectoria
política. No son sólo las ci-
fras económicas, todas malas
y sin perspectiva de mejora.
El peor dato es que la con-
fianza de los españoles en
su presidente está bajo míni-
mos. En estas condiciones, el
Congreso Federal dará la tó-
nica de la situación real de
Zapatero. Nada hace prever
que vaya a a tener una opo-
sición radical, ya que el ejer-
cicio del poder tapa muchas
bocas, pero lo cierto es que
el debate puede ser encona-
do. Desde Madrid, el PSM ha
anunciado ya que quiere te-
ner más peso en las decisio-
nes del Partido, que traduci-
do, significa que intentará
aumentar su trozo de pastel.

Otra cuestión candente será
la postura frente al reto de
Ibarretxe. Aunque oficial-
mente la postura es común,
clara y tajante de no ceder ni
un metro ante el lehendaka-
ri, otras rondan por debajo.
Entre ellas el relevo de la cú-
pula militar anunciado por
Carme Chacón y bajo el que
subyacen las críticas del jefe
de JEMAD, Félix Sanz, a la,
según su criterio, tibia res-
puesta del Gobierno al órda-
go de Ibarretxe. Habrá que
estar my atentos a las seña-
les que lancen vascos y cata-
lanes para conocer las habas
que se cuecen en el PSOE.

Tampoco las aguas del PP
parecen aclararse. Esperan-
za Aguirre ha puesto fecha
al Congreso madrileño, para
finales de septiembre, y la
salida de María San Gil ha
abierto todo tipo de especu-
laciones sobre su futuro po-
lítico. En los mentideros de
Sol apuntan que, a medio
plazo, podría unir fuerzas
con Rosa Díez, muy jaleada
por los medios antimarianis-
tas y defensores de la línea
dura de San Gil.

EL CUÉLEBRE
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BOADILLA DEL MONTE

Polémica entre el
PSOE y el PP por
el nuevo Centro
de Empresas
K. M.
El grupo municipal socialista
insta al Equipo de Gobierno a
que inaugure y ponga en fun-
cionamiento el nuevo Centro
Experimental de Empresas “que
sigue cerrado un año después
de haber acabado las obras” ex-
plicó el portavoz socialista, Pa-
blo Nieto. Para los socialistas
locales este retraso en la aper-
tura del centro causa graves
pérdidas a los emprendedores
del municipio y afirman que la
tardanza se debe “a la nula ges-
tión municipal llevada a cabo
por el PP. Las divisiones inter-
nas protagonizadas por los con-
cejales populares se traducen
en una falta de trabajo diario,
en definitiva, en una paraliza-
ción de la actividad municipal.
Con este retraso las empresas
salen tremendamente perjudi-
cadas”, concluye Nieto.

VIVERO DE EMPRESAS
Por su parte el Equipo de Go-
bierno ha explicado que el Ins-
tituto Madrileño de Desarrollo,
IMADE, modificó este invierno
el modelo de gestión de este ti-
po de centros y por ello el
Ayuntamiento tuvo que convo-
car un concurso público para
adjudicar la gestión de este vi-
vero de empresas. “La adjudica-
ción ya ha sido realizada por lo
que en pocos días el centro es-
tará en funcionamiento. Consi-
deramos mucho más importan-
te que Boadilla vaya a contar
con este centro que va a dar la
oportunidad a 42 empresas de
ponerse en marcha y generar
nuevos puestos de trabajo que
el hecho de que comience a
funcionar unos días antes o
después” declaró el alcalde, Ar-
turo González Panero.

noroeste@genteenmadrid.com

EL CAMBIO DE FECHAS DE OCTUBRE A JUNIO HA SIDO POSITIVO

Gran participación de los vecinos
en las nuevas Fiestas de Boadilla
Actividades deportivas para los pequeños, conciertos y toros animan los festejos
Kathy Montero
El primer fin de semana de las
nuevas fiestas de Nuestra Seño-
ra del Rosario, que ahora se ce-
lebran en junio en vez de en
octubre, ha sido todo un éxito.
Los más pequeños han sido los
protagonistas principales de es-
te debut festivo ya que gracias
a las buenas temperaturas han
podido disfrutar de múltiples
actividades destinadas a ellos
como el espectáculo de anima-
ción ‘Pequelandia’ que se cele-
bra en el Parque Juan Pablo II
durante todos los días que du-
ren las fiestas.

La Escuela Family Aventura
ha reunido a padres e hijos en
actividades de aventura, mien-
tras que la III Edición de los
Juegos Tradicionales de Boadi-
lla han refrescado la memoria a
los padres y abuelos con juegos
como las carreras de sacos o
los malabares que han enseña-
do a las nuevas generaciones.
No podían los conciertos para
los más pequeños con las ac-
tuaciones de Heidi y de Leticia
Sabater. Durante los días 4 y 5
de julio se celebrará una gran
Gymkana Juvenil y el Gran Jue-
go de la Hoja que acabarán por
completar las numerosas activi-
dades para los más pequeños.

BONANZA CLIMATOLÓGICA
El cambio de fechas está redun-
dando en una mayor participa-
ción en las diversas actividades
programadas tanto para peque-
ños como para mayores, ya que
el buen tiempo y el periodo va-
cacional han hecho que la gen-
te se vuelque más en las fiestas.
Las actuaciones musicales que
vienen este año han agradado a

Los pequeños disfrutaron con sus padres en la Escuela Family Aventura CRISTINA PÉREZ/GENTE

Con motivo de las fiestas
de Boadilla se ha celebrado
la prueba de Orientabike.
Una actividad apta para to-
dos los públicos en la que
equipos formados por dos
personas, cada uno con su
bicicleta, tienen que reali-
zar una serie de recorridos
por el monte de Boadilla
con divertidas pruebas mul-
tiaventura. Más de cincuenta equipos se han inscrito en esta actividad en la
que se unen el deporte, la orientación por el monte y la destreza para reali-
zar las distintas pruebas por las que tendrán que pasar cada equipo. Esta ac-
tividad se celebra durante todo el fin de semana.

Orientación, destreza y deporte

los jóvenes, que tendrán la
oportunidad de escuchar en el
campo de fútbol de El Nacede-
ro a sus grupos favoritos. El Ba-
rrio y Bertín han sido dos de
los artistas que ofrecieron su
espectáculo el fin de semana

pasado y en el que los asisten-
tes disfrutaron al máximo de
sus grandes éxitos. Para este fin
de semana el grupo musical de
actualidad que visitará Boadilla
será M-Clan, que actuará el 4 de
julio. Al día siguiente el encar-

gado de hacer vibrar a los boa-
dillenses con su música y su le-
tra profunda y llena de senti-
miento será David De María.

Por supuesto estas fiestas no
se olvidan de las futuras pro-
mesas de la canción que alber-
ga el municipio, por eso los jó-
venes de Boadilla tendrán la
oportunidad de demostrar sus
habilidades en el Festival BOA-
JAM, que se celebrará el 3 de
julio en el auditorio al aire libre
que se encuentra en la Casa de
la Juventud. Y para aquellos a
los que les gusten los trajes de
luces no podían faltar las corri-
das de toros con un mágnifico
cartel: Víctor Janerio, Javier Val-
verde, Julio Benítez ‘El Cordo-
bés’, Roberto Armendáriz, Noe-
lia Mota y Curro Bedoya. Ade-
más, se celebra el I Concurso
de Recortadores de novillos.

noroeste@genteenmadrid.com
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K. M.
La unidad móvil de la Campaña
de Prevención de la Ceguera re-
gresa a Villaviciosa un año más.
Todos los ciudadanos de este
municipio que lo deseen, así
como aquellas personas que es-
tén de paso por la locaildad,
podrán hacerse un completo

LA UNIDAD MÓVIL ESTARÁ DEL 7 AL 24 DE JULIO EN VILLAVICIOSA

Instrumentos de última generación para detectar problemas oftalmológicos

examen visual en la unidad mó-
vil itinerante, que estará ubica-
da en la plaza del Ayuntamien-
to de nueve de la mañana a tres
de la tarde. El objetivo de esta
campaña es detectar las altera-
ciones visuales y las patologías
oculares que pudieran derivar
con el tiempo en ceguera o ba-

ja visión, como el glaucoma o
las degeneraciones retinianas.
Un óptico optometrista y un
asesor técnico se encargarán de
examinar la salud visual y ocu-
lar de los que se acerquen a la
unidad móvil. Esta campaña co-
menzará el 7 de julio y termina-
rá el 24 de julio.

Campaña preventiva para los ojos

BOADILLA DEL MONTE

Seguridad estival
para los vecinos
y comerciantes
de la localidad
A. S.
Como cada año cuando llegan
las vacaciones de verano, mu-
chos son los vecinos que se van
a pasar unos días fuera de su
vivienda habitual y que no
quieren encontrarse ninguna
sorpresa desagradable a la
vuelta. Por eso, la Concejalía de
Seguridad del Ayuntamiento de
Boadilla del Monte quiere re-
cordar a sus vecinos la existen-
cia de un programa de actua-
ción conocido como ‘Vacacio-
nes Tranquilas’. Mediante este
dispositivo, tanto los vecinos
como los comerciantes de la lo-
calidad tienen la posibilidad de
entregar las llaves de su domici-
lio o de su negocio en las de-
pendencias de la Policía local y
notificar su período de ausen-
cia. La prestación de este servi-
cio es completamente gratuita.

AUMENTAR LA SEGURIDAD
Este programa de ‘Vacaciones
Tranquilas’ tiene varios objeti-
vos. Entre ellos, posibilitar el
contacto con el vecino o el co-
merciante en caso de inciden-
cia, aumentar la seguridad de
las viviendas y los pequeños
comercios durante las vacacio-
nes de los propietarios, y facili-
tar al máximo a la Policía local
la entrada, sin dificultad algu-
na, en el domicilio o comercio
adherido al programa en caso
de necesidad.

Este dispositivo está activo
todo el año, pero el Ayunta-
miento ofrece la posibilidad a
sus vecinos de sumarse en esta
época al programa para que
puedan disfrutar de sus vacio-
nes estivales con la mayor con-
fianza, sin tener que preocupar-
se por la seguridad de su vi-
vienda o negocio. Además, el
programa ofrece a los vecinos
más mayores la posibilidad de
custodiar las llaves de sus do-
micilios por si hay que presta-
les auxilio.

Emilio Botín y González Panero delante de la ambulancia municipal que utilizan para emergencias

MÁS DE MIL QUINIENTAS INTERVENCIONES EL AÑO PASADO

Protección Civil, un servicio
cada vez más rápido y eficaz
El cuerpo garantiza seguridad y atención en casos de urgencia
Kathy Montero
La red municipal de emergen-
cias de Protección Civil de Boa-
dilla del Monte se ha converti-
do en una herramienta indis-
pensable que garantiza la segu-
ridad y la atención en los casos
de urgencia que se dan en el
municipio. Esta es una de las
conclusiones a las que se ha lle-
gado después de que Protec-
ción Civil presentara su memo-
ria anual, con un total de 1.520
intervenciones realizadas en
2007 por la ambulancia munici-
pal y 677 en lo que va de 2008.

Este grupo está compuesto
por un equipo de doce profe-
sionales que atienden por tur-
nos la ambulancia, y ofrece sus
servicios durante los 365 días
del año en cualquier tipo de
evento, celebración municipal o
emergencia, y ante la organiza-
ción de cualquier dispositivo de

seguridad. Además, Protección
Civil está reforzada por 40 vo-
luntarios. Estas personas, que
ofrecen su tiempo de forma de-
sinteresada, deben superar una
serie de pruebas y realizar cur-

sos de formación, así como
compremeterse a prestar un
servicio de al menos 34 horas
al trimestre. No todos superan
las pruebas, pero aún así el
cuerpo está abierto a la partici-

pación de cualquie vecino que
quiera echar una mano.

ACTUACIÓN EN TIEMPO MÍNIMO
Además de la labor sanitaria
que realiza Protección Civil, es-
te cuerpo cuenta con una uni-
dad especializada en extinción
de incendios, con el fin de pre-
servar el entorno natural del
municipio. “El servicio de nues-
tra red de emergencias es un
modelo a seguir por otros mu-
nicipios, pues ha demostrado
claramente su eficacia. El tiem-
po de atención de un aviso es
de tres minutos, y esto, unido a
la próxima entrada en servicio
del nuevo hospital Puerta de
Hierro, a tan sólo tres minutos
de Boadilla, permitirá que tanto
la atención al aviso como el
traslado se realicen en un tiem-
po mínimo”, explicó el alcalde,
Arturo González.

Protección Civil
está alerta

ante cualquier
emergencia que

se pueda producir
en el municipio

La Oficina de Información y
Atención al Ciudadano instala-
da en el Ayuntamiento de Villa-
viciosa ha conseguido una de
las evaluaciones más altas en
cuanto a satisfacción de los
usuarios. En concreto, el índice
de percepción de la calidad del
servicios es de un 91’66, supe-
rando en algo más de doce
puntos el índice global de otras
25 oficinas de la región.

VILLAVICIOSA DE ODÓN

La Oficina del
Ciudadano ofrece
buen servicio para
todos los vecinos

El pasado trimestre, la Conceja-
lía de Medio Ambiente de Boa-
dilla instaló una serie de nidos
artificiales en las inmediaciones
del Palacio del Infante don
Luis. Algunos de esos nidos
fueron colonizados por varios
ejemplares, y buena muestra de
la acogida que han tenido estos
nuevos nidales ha sido el naci-
miento de tres nuevas aves.

BOADILLA DEL MONTE

Éxito de los nidos
disuasorios para
cigüeñas colocados
cerca del Palacio

El equipo de Fútbol 7 del Par-
que de Bomberos de Villavicio-
sa de Odón se ha proclamado
campeón de Madrid en el Tor-
neo de Empresas de la Univer-
sidad Europea. Además hay que
destacar que este equipo, en el
que doce integrantes son bom-
beros del parque de Villavicio-
sa, se ha alzado con el Campeo-
nato de España de Fútbol 7 por
segundo año consecutivo.

VILLAVICIOSA DE ODÓN

Los bomberos
de la localidad,
campeones del
Torneo de la UEM

En Breve
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La III Ruta del Pincho de Villaviciosa de Odón ha sido muy bien acogida.
Durante los tres días que ha durado este acontecimiento, han sido con-
sumidas casi trece mil pequeñas exquisiteces. El ganador del Pincho de
Oro recayó en el Hotel Quo Godoy con su tapa Pincho Quo 2008

Casi trece mil tapas consumidas

LA RECOMPENSA DEL PINCHO

VEINTICINCO POR CIENTO MÁS

Aumentan las ayudas para
la integración de inmigrantes
Destinadas a los cursos que potencien la integración

K. M.
La Consejería de Inmigración y
Cooperación de la Comunidad
de Madrid trata de trasladar los
mayores apoyos posibles a los
ayuntamientos de la región pa-
ra que colaboren en la integra-
ción de inmigrantes, y el Ayun-
tamiento de Boadilla ya ha sido
testigo de ello, pues recibirá se-
senta y tres mil doscientos eu-
ros que desarrollarán unos pro-
gramas dirigidos a inmigrantes.

El alcalde de la localidad, Ar-
turo González, mantuvo una re-
unión de trabajo con el conseje-
ro de Inmigración, Javier Fer-
nández-Lasquetty, para analizar
el convenio que van a suscribir
próximamente, que incremen-

tará el 25 por ciento las ayudas
para la integración de extranje-
ros. A fecha de mayo del 2008,
Boadilla tiene cuatro mil seis-
cientos setenta inmigrantes em-
padronados que representa casi
el once por ciento de los 43.280
habitantes, población del muni-
cipio. Entre los inmigrantes, los
grupos más numerosos que es-
tán presentes en esta localidad,
son rumanos, colombianos bo-
livianos, norteamericanos, ita-
lianos y argentinos. A ellos han
destinado ese presupuesto, que
sirve para programar cursos de
formación, cómo encontrar tra-
bajo, aprendizaje del español y
actividades culturales y deporti-
vas para todos los jóvenes.

Los trovadores deleitaron con sus zanfonas a todos los asistentes

II ENCUENTRO DE TRADICIÓN Y MÚSICAS DE LA RUTA JACOBEA

Música celta para hacer más
alegre el Camino de Santiago
Defienden la ruta como Patrimonio Histórico de la Humanidad
Kathy Montero
La magia de la Ruta Jacobea se
ha sentido, el fin de semana, en
el municipio de Villaviciosa de
Odón, donde han celebrado el
II Encuentro de Tradición y Mú-
sicas del Camino de Santiago.
Jornadas que han sido organi-
zadas por la Asociación Gallega
Amigos del Camino de Santia-
go, queriendo manifestar la im-
portancia de esa ruta que es pa-
trimonio de la Humanidad, una
herencia que dejaron los pere-
grinos del siglo IX y, gracias a
sus defensores y cuidadores, el
año pasado la tumba del apos-
tol Santiago recibiría a más de
cien mil visitantes.

Andando, en bicicleta o a ca-
ballo, cada año son más las per-
sonas que realizan la ruta jaco-
bea, abierta a todos; quienes la
hacen por primera vez, repiten.
Por eso, en este II encuentro, la

Asociación quiere concienciar a
todas las personas sobre lo im-
portante que es que la ruta con-
tinúe siendo Patrimonio Histó-
rico de la Humanidad.

DEFENDER DE LA RUTA
Conferencias y charlas sobre la
defensa de esta ruta, y una ex-
posición sobre la figura de Elías
Valiña, al que le conocen como
cura de Cebreiro y mayor con-
servador, impulsor y promotor
del Camino de Santiago, han si-
do los ejes principales de ese II
encuentro celebrado en el mu-
nicipio. Además, fue presenta-
do el cd de música tradicional y
contemporánea jacobeas, mien-
tras varios compositores dieron
un pequeño concierto que hizo
que los asistentes al mismo pu-
dieran trasladarse por unos mo-
mentos a esas tierras con sabor
a morriña gallega. Ya como co-

lofón a las jornadas jaobeas, el
alcalde de la localidad, José Jo-
ver, junto con el director gene-
ral del Patrimonio de la Junta
de Galicia, Felipe Arias Vilas, el
presidente de la Asociación Ga-
llega de los Amigos del Camino
de Santiago, José Antonio de la
Riera Autrán, además de la con-
cejal de Cultura Sonsoles Po-
rras, le otorgaron a la Plaza del
Coliseo el nombre de Plaza del
Peregrino. “Con este acto, he-
mos querido reconocer la mag-
nífica labor que hacen los orga-
nizadores del segundo encuen-
tro y al mismo tiempo homena-
jear a todos los caminantes apa-
sionados y amantes del Camino
de Santiago”, ha manifestado el
primer edil. Un encuentro cuyo
núcleo ha sido el amor por esta
ruta jacobea, su cuidado, man-
tenimiento y máxima difusión.

noroeste@genteenmadrid.com
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Aguirre propone
que el Congreso se
celebre los días 19
y 20 de septiembre
V. G. Navarro
Esperanza Aguirre, presidenta
de la Comunidad y del Partido
Popular de Madrid, propondrá
a la Junta Directiva regional de
su partido los días 19 y 20 de
septiembre como fechas para la
celebración del Congreso ma-
drileño en el que, además, pre-
sentará su candidatura a la Pre-
sidencia, tal y como anunció
ayer durante un acto oficial.
La elección responde al requisi-
to marcado por los estatutos
del partido donde se recoge
que los congresos regionales
deben convocarse a lo largo de
los cuatro meses posteriores a
la celebración del Congreso na-
cional, dejando transcurrir al
menos 45 días.
La presidenta del PP madrileño
también planteará a la Directiva
que el lugar de celebración sea,
como viene siendo habitual, el
Palacio de Exposiciones y Con-
gresos de Madrid.

EL GOBIERNO REGIONAL PONE EN MARCHA EL PLAN ALQUILA 45.000

Casas de alquiler para estrenar
Antes de que finalice el año, habrán iniciado la construcción de más de diez mil viviendas

Verónica González
Animado por los buenos resul-
tados del Plan Alquila, el Go-
bierno Regional da un paso
más en la promoción del alqui-
ler con la creación del progra-
ma Plan Alquila 45.000, una ini-
ciativa pionera en nuestro país
que supondrá la construcción
de un parque estable de vivien-
das públicas en alquiler rotacio-
nal sobre suelos cuya propie-
dad pertenece a la Comunidad
de Madrid.

REQUISITOS MÍNIMOS
Los primeros 4.000 pisos de la
promoción comenzarán a cons-
truirse de manera inminente en
municipios como Alcorcón, San
Sebastián de los Reyes, Mósto-
les o Madrid, y antes de que fi-
nalice el año se habrá iniciado
la construcción de más de diez
mil viviendas.

Sin embargo, lo mejor del
Plan Alquila 45.000 es que esta-

rá abierto al 90% de los madri-
leños, sin límite de edad y con
el único requisito de que la uni-
dad familiar no supere unos in-
gresos de 7’5 veces el salario
mínimo interprofesional. Ade-
más, los interesados también

deberán acreditar que cuentan
con una fuente regular de in-
gresos y que no disponen de
otra vivienda en propiedad o al-
quiler. Por el contrario, el ma-
yor inconveniente del programa
no es otro que la limitación del

tiempo de alquiler a diez años,
con rentas mensuales inferiores
a los 665 euros, un 30% por de-
bajo del alquiler medio en el
mercado libre. En cuanto a las
características de los inmue-
bles, las viviendas no superarán
los setenta metros cuadrados y
contarán con garaje y trastero.
Además incorporarán criterios
de eficiencia energética y soste-
nibilidad gracias al uso de ener-
gías limpias.

CONCESIÓN A 40 AÑOS
De esta forma, el Gobierno Re-
gional pondrá a disposición de
la iniciativa privada más de tres
millones de metros cuadrados
de suelo a través de concursos
públicos que darán lugar a con-
cesiones durante un plazo má-
ximo de 40 años. Una vez ter-
minado este periodo de adjudi-
cación, los suelos y las edifica-
ciones revertirán en la Comuni-
dad de Madrid.

Aguirre y Ana Isabel Mariño, en la oficina móvil del Plan Alquila
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¿Está la salud leganense en
manos de empresas privadas?
No, porque no les hemos deja-
do. Nos enviaron una carta en
la que pedían que la cesión de
uso que hicimos para el solar
de Arroyo Culebro lo cediéra-
mos en propiedad, algo que
nunca antes ha ocurrido esto.
¿Para qué lo quería en propie-
dad? ¿Para hacer un modelo di-
ferente de gestión? Es posible.
Pero no lo sabremos porque el
pleno votó unánimemente con-
tra eso.
¿Qué plan de vivienda va a
desarrollar en Leganés?
Tenemos que hacer como míni-
mo 2.000 viviendas en alquiler,
mil para jóvenes y mil para ma-
yores. Luego, la decisión de los
planes parciales nos dice que
podemos hacer entre 3.500 y
4.000 viviendas protegidas en
la legislatura.
¿Qué tope tiene al Plan Gen-
ral de Leganés?
No tenemos ningún estudio
que nos diga hasta dónde pue-
de crecer la ciudad para que el
nivel de ingresos sea adecuado
al nivel de gastos, pero creo
que el crecimiento de la ciudad
no puede pasar de las 20.000 o
30.000 viviendas. Eso nos situa-

ría en unos 220.000 habitantes,
que creo que es una cifra razo-
nable. Pero nuestro problema
es que el plan general está ago-
tado y tenemos que empezar el
debate para uno nuevo, que
tendrá que ser sometido a la
opinión de los vecinos.
¿Está preparada Leganés para
afrontar la crisis?
Sigo pensando que es una de-
saceleración, solo que con la
sensación incrementada por los
medios de comunicación. Que
si Leganés está preparada, creo
que sí. Tenemos un tejido in-
dustrial muy potente, muy nu-
meroso, y muy diversificado.
Además, estamos desarrollando
Legatec, que es el futuro de Le-
ganés. Tenemos llena la prime-
ra fase de empresas de innova-
ción y estará muy vinculado a
la Universidad Carlos III y a
nuevos productos tecnológicos.

De la Asamblea de Madrid a la
Alcaldía de Leganés, Rafael Gó-
mez Montoya se ha propuesto
ser un referente en política ver-
de. De momento, parece que
no le ha ido mal y, este miérco-
les, la FEMP le ha nombrado
miembro de la Junta Directiva
Nacional del Comité para la
Biodiversidad. Para sus detrac-
tores, es el alcalde de la mo-
ción. Para los que le defienden,
es el alcalde del cambio. Mon-
toya, que dice sentirse cómodo
en la política local, se ha pro-
puesto lograr una ciudad más
verde y más participativa.
Sus compañeros socialistas
del Sur le han arropado en
varias ocasiones, ¿hay colabo-
ración entre los Ayuntamien-
tos del Cinturón Rojo?
Ahora hablamos menos que an-
tes, pero hablamos, y tengo el
placer de poder compartir, con
mis compañeros, planes de fu-
turo. Por ejemplo, hace ya unos
días, pusimos en marcha un
plan para el desarrollo en mate-
ria informática para la E-Admi-
nistración y los entornos 2.0.
Desde que gobierna, su agen-
da es agotadora… ¿Hay que
justificar el cambio que se
produjo con la moción?
Después de pasarnos el tiempo
necesario explicando el por
qué de la moción, por qué no
nos pusimos de acuerdo en su
momento, había que demostrar
que el cambio es necesario. No

Gómez MontoyaRafael

Alcalde de Leganés (PSOE) y miembro del comité de Biodiversidad de la FEMP Texto: Concha Minguela / Patricia Reguero Ríos Fotos: Olmo González

Rafael Gómez Montoya (Madrid, 1967) sustituyó a José
Luis Pérez Ráez al frente del Ayuntamiento de Leganés
desde hace un año. Licenciado en Criminología, fue con-
cejal entre 1997 y 2003, y diputado en la Asamblea de
Madrid, donde ejerció como portavoz de Justicia

solamente es la actividad muni-
cipal; aquí hay un montón de
entidades que hacen una serie
de actividades que son agota-
doras; y tienes que responder.
¿Qué frentes tiene abiertos el

Ayuntamiento con la Comuni-
dad de Madrid?
Tenemos que cerrar un plan de
vivienda para esta ciudad; tene-
mos 1.300 plazas de escuelas
infantiles sin cubrir y no sabe-
mos nada, y mientras el Ayunta-
miento va a hacer una escuela
infantil nueva; no sabemos na-
da de los centros de mayores
que necesitamos; seguimos ha-
blando de la actuación de los
bomberos en un consorcio por
parte de la Comunidad… No
quiero utilizar la palabra ulti-
mátum porque suena muy mal,
pero la Comunidad de Madrid
debe decir si quiere entrar con
la escasa financiación que ofre-
ce, y si no, que lo diga.
Los alcaldes se han puesto en
pie de guerra por la financia-
ción… ¿comparte este frente
que ha abierto el presidente
de la FEMP, Pedro Castro?

“No sabemos muy bien por qué
razón, supongo que por alguna
disputa de carácter interno en el
PP, Lamela ya ha dejado de ser
consejero”, declara el alcalde de
Leganés, ciudad con la que el ex
consejero de Sanidad, Manuel La-
mela, ha tenido algún que otro
encontronazo. Él y su sucesor,
Juan José Güemes, han desatado
las críticas del equipo de gobier-
no del Ayuntamiento de Leganés,
y de muchos trabajadores del
Hospital, el Severo Ochoa, por la
política de sanitaria de la Comu-
nidad. “La sanidad de los lega-
nenses no está en manos de em-
presas privadas porque no les he-
mos dejado”, asegura Montoya.

Manuel Lamela se
va sin rendirle

cuentas a Leganés

Después de
la moción,

hay que demostrar
que el cambio era
necesario”

“

Creo que Pedro Castro, como
presidente de la FEMP, ha con-
seguido poner de acuerdo a los
diferentes grupos políticos que
conforman el arco parlamenta-
rio municipal y, en ese sentido,
ha dicho algo que es cierto. Los
ayuntamientos no tenemos más
dinero ni fuentes de financia-
ción. Un tercio de nuestro gas-
to corriente lo destinamos a su-
fragar competencias que no
son nuestras. El Ayuntamiento
de Leganés está dedicando en-
tre cuarenta y sesenta millones

El nuevo
plan general

será sometido
a la opinión de
los vecinos”

“

al año a competencias que no
nos corresponden.
¿Hace falta un cambio?
Los ayuntamientos somos los
olvidados de la segunda y de la
tercera descentralización. Si tie-
ne que haber un debate por el
que se reabra el mapa compe-
tencial, que no creo que llegue
a ocurrir, que se reabra; y si los
ayuntamientos como terminales
administrativas y más cercanas
al ciudadano, tenemos que ha-
cer frente a más competencias,
lo haremos.

El alcalde de Leganés quiere ser
un referente en política verde y

en participación ciudadana

“Tenemos una
industria fuerte
para afrontar la
desaceleración”
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EL PSM HA PRESENTADO 792 ENMIENDAS EN EL CONGRESO FEDERAL

Madrid quiere ganar peso
en las decisiones del PSOE
La cumbre socialista tendrá lugar en esta capital los días 4, 5 y 6 de julio

DENUNCIA ESTANCAMIENTO Y RECESIÓN

CCOO reclama más dinero
para la Renta de Inserción
La Comunidad afirma que 9.300 familias la han recibido

M. H.
La Renta Mínima de Inserción
(RMI) se ha convertido en pres-
tación social residual y restrin-
gida a las situaciones de extre-
ma necesidad y exclusión. Así
lo considera Comisiones Obre-
ras Madrid (CC OO) después de
analizar la evolución de las ayu-
das desde su entrada en vigor
en el año 2001 con datos extraí-
dos del balance que ha elabora-
do la propia Consejería de Fa-
milia y Asuntos Sociales.

El sindicato denuncia que la
RMI se encuentra estancada y
en recesión, ya que en sólo un
año, el número de familias be-
neficiarias ha descendido en un
diez por ciento, en torno a diez
mil, aunque el número de per-
sonas que se encuentran bajo el
umbral de la pobreza aumentó
del nueve al doce por ciento.

Para solucionarlo, CC OO in-
cide en la necesidad de aumen-
tar la cuantía y exige que pon-
gan en marcha el II Plan contra
la Exclusión, paralizado hace
dos años. Asimismo, reforzar la
red de los servicios sociales de

atención primaria de competen-
cia municipal, y poner en mar-
cha mecanismos precisos para
hacer efectivo este derecho a la
inserción, reconocido en el tex-
to regional. “Es una herramien-
ta útil y eficaz para luchar con-
tra la exclusión en un momento
de crisis, en el que se requieren
instrumentos de protección que
amortigüen las consecuencias”,
dicen en Comisiones Obreras.

CUMPLIR REQUISITOS
Mientras tanto, la Consejería de
Familia y Asuntos Sociales han
explicado que el pasado año re-
cibieron las ayudas todas las fa-
milias que cumplían con los re-
quisitos, más de 9.300. Además,
aseguran que en 2007 aumentó
el presupuesto destinado a este
capítulo en torno al cuatro con
dos por ciento e inciden en que
este mismo año destinarán más
de cincuenta millones de euros
a promoción e inserción de las
familias más desfavorecidas de
esta región, cuarenta y siete pa-
ra garantizar el pago de la Ren-
ta Mínima de Inserción.

M. Hernández
Los socialistas madrileños no
quieren ser una mera comparsa
en el XXXVII Congreso Federal
del PSOE que celebran en la ca-
pital el fin de semana con el le-
ma La fuerza del cambio, pues
quiueren desempeñar un papel
principal en la Cumbre que re-
novará a más de la mitad de los
cargos de la Ejecutiva socialista,
a pesar de ser, setenta y nueve,
la cuarta región por número de
delegados, situación que lastra
su poder de decisión.

De hecho, con 792 enmien-
das de las 5.700 presentadas a
la ponencia marco de Jesús Cal-
dera, es la comunidad que más
iniciativas hace al margen de la
ruta marcada en Ferraz. Hay de
muy distinto signo junto con las
más o menos controvertidas.

La Secretaria de Organiza-
ción que dirige José Blanco ha
diseñado otro modelo organiza-
tivo para las grandes ciudades
que, a falta de su refrendo defi-
nitivo, supondría la creación de

una Comisión Ejecutiva Munici-
pal para que asuma la dirección
política, y un Comité para con-
trolar su labor, que implicaría la
desaparición de las coordinado-
ras municipales. Al respecto, el
PSM, ante la posible pérdida de
sus atribuciones, apostará para
que todas las agrupaciones lo-
cales mantengan sus funciones,
entre otra, la de proponer a los
candidatos a incluir en las listas

electorales. En cuanto a los ór-
ganos de dirección, reivindica
un único Comité Municipal, en-
cargado de los trabajos político
e institucional, bajo la dirección
de la Ejecutiva Regional; y tam-
bién, el PSM de Tomás Gómez
defenderá el proceso de Prima-
rias para elegir a los secretarios
generales en los diferentes ám-
bitos territoriales.

comunidad@genteenmadrid.com

Tomás Gómez, Secretario General del PSM
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CULTURA, OCIO Y NATURALEZA

Ahorrar dinero
y disfrutar del
verano sin salir
de sus casas
La Consejería de Cultura y Turismo tiene
cientos de propuestas para todos los gustos

Naturaleza y Cultura son sólo dos de los encantos de la Sierra madrileña. La
Comunidad propone 40 recorridos guiados para promocionar y dar a cono-
cer toda la riqueza de la zona norte de la región entre los que destacan las
rutas del Paular o del Patrimonio y del Paisaje. La primera, parte de La Ca-
brera y visita el municipio de Rascafría, la Cartuja de Santa María del Pau-
lar, el Bosque de Finlandia o Las Presillas. La segunda, recorre las localida-
des más emblemáticas de la Sierra de la Cabrera y la Vega del Jarama co-
mo Torremocha, Valdemanco y Bustarviejo. Todas las rutas incluyen una vi-
sita al Centro de Innovación Turística Villa San Roque donde se ofrece un de-
sayuno antes de iniciar la marcha. Además de la naturaleza, los municipios
serranos ofrecerán a los visitantes actividades lúdicas y festivas para todo
los públicos con la música y la tradición como principales protagonistas.

Rutas para descubrir la Sierra madrileña

MÚSICA PARA TODOS LOS OÍDOS
La música también será protagonista en los meses estivales. El festival Clási-
cos en Verano ofrecerá más de cien recitales de música clásica, y el V Festi-
val Folk de la Sierra Norte recibirá a Cristina Pato y la Coral de Torrelavega

FIESTAS POPULARES PARA NOSTÁLGICOS DE LAS TRADICIONALES
Todos los municipios de la región celebran sus fiestas patronales a lo largo del verano. La capital no va a la zaga y
ya está preparando las Fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma, que tendrán lugar a principios de agosto

Verónica González
Verano y calor no son sinóni-
mos siempre de viaje y playas.
Bien sea porque la sombra de
la crisis es demasiado alargada,
o porque las obligaciones labo-
rales no se detienen para todos,
lo cierto es que cada vez es ma-
yor el número de madrileños
que no abandona la región du-
rante estos meses. Para ellos, o
para quienes han elegido Ma-
drid como destino de vacacio-
nes, una amplia oferta cultural
y ocio recorrerá cada municipio
con el objetivo de convencer a
los escépticos de que también
es posible disfrutar del verano
sin salir de Madrid.

BUENA MÚSICA
Los aficionados a la música de
cámara tienen cita en el festival
Clásicos en Verano, que este
año celebra la vigésimo prime-
ra edición. Hasta el 16 de agos-
to, sesenta y seis municipios de
la región ofrecerán más de cien
conciertos de música clásica en
directo en repertorio que abar-
ca desde la Alta Edad Media a
obras compuestas para el pro-
pio festival. Además en esta edi-
ción celebrarán el 150 aniversa-
rio del nacimiento de Giacco-
mo Puccini y homenajearán al
compositor madrileño Ramón
Barce con motivo de su ochen-
ta cumpleaños. También, como
en años anteriores, los recitales
tendrán lugar en recintos em-
blemáticos de cada localidad, lo
convirtiéndose en ocasión úni-
ca para disfrutar del sonido de

órganos históricos como lo son
los de las iglesias de Nuestra
Señora de los Remedios, en Es-
tremera, y la de Santiago Após-
tol, en Villa del Prado.

Aunque la música clásica no
es la única que escucharán en
esta región en verano. El día 12
de julio, la Sierra Norte se viste
de fiesta para celebrar el V Fes-
tival Folk, y que contará con las
actuaciones de la gaitera Cristi-
na Pato y la Coral de Torrelave-
ga. La entrada es gratuita y el
entorno, inmejorable; nada
más y nada menos que del es-

pacio natural de Las Presillas, a
orillas del río Lozoya.

CINE DE VERANO
Otra agradable propuesta en
las noches de verano podía ser,
por ejemplo, disfrutar de una
buena proyección cinematográ-
fica al aire libre. El Circuito de
Cine de Verano, programado y
subvencionado por la Comuni-
dad de Madrid, ofrecerá en los
municipios de menos de diez
mil habitantes una selección de
48 títulos recientes, en los que

destacan películas como Bajo
las estrellas, el Ilusionista o Las
crónicas de Narnia. Además,
en veintidós localidades, las se-
siones se completan con la pro-
yección de ocho cortometrajes,
pertenecientes al certamen Ma-
drid en Corto. La capital tam-
bién va a contar con dos espa-

cios sobre cine de verano; vier-
nes y sábados de julio y agosto,
abrirán al público la terraza del
Centro Cultural Paco Rabal en
Vallecas (Calle Felipe de Diego,
11) con un programa que ofre-
ce las películas más destacadas
del Circuito de Cine. Las pro-
yecciones al aire libre van a ser

completadas en el ciclo Noches
de cine fantástico que llevarán
a cabo desde el 8 hasta el 13 de
julio en el exterior de la Biblio-
teca Regional Joaquín Leguina
(Ramírez de Prado, 3) y que re-
cordarán títulos clásicos de te-
rror cuales serían La novia de
Frankenstein o La noche de los
muertos vivientes.

DÍAS FESTIVOS
Tampoco faltarán las activida-
des festivas con las fiestas pa-
tronales de municipios madrile-
ños, como uno de sus principa-
les atractivos. En sugerencias,
apuntamos los mercados me-
dievales de Robledo de Chavela
o de Buitrago de Lozoya y, pa-
ra los de mayor tradición, las
Fiestas de San Cayetano, San
Lorenzo y La Paloma, ya a prin-
cipios de agosto en la capital.

Éstas y más alternativas pue-
den encontrar en la guía Cien-
tos de propuestas para disfru-
tar del verano 08 en la Comu-
nidad de Madrid, que ha edita-
do la Consejería de Cultura.

El Circuito de Cine
de Verano al aire

libre recorrerá
los municipios más

pequeños de la
Región madrileña
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todo el mundo y es una situa-
ción normal, piensas que todo
el mundo está en países con
guerra. De niño no ves nada
anormal”.

Sus viajes por el mundo, sus
raíces orientales y sus estudios
occidentales (el gobierno ale-
mán le dio una beca en una
prestigiosa escuela cuando te-
nía 15 años), le han conferido
un estilo interpretativo único
que bebe de las más diversas
fuentes. Aún así, asegura no de-
dicarse a imitar estilos ya que
“al tocar una pieza no digo
“hoy voy a interpretarlo indio”,
es una cosa que se ha converti-
do en lo tuyo, lo que has apren-
dido y te sale del alma”.

VIOLINISTA DIABÓLICO
Ara malikian no toca el violín
con las manos, lo hace con to-
do el cuerpo. Sus contorsiones
sobre el escenario, su expre-
sión y su forma de sentir la mú-
sica que sale de su instrumento
recuerdan al “Teulfesgeiger” del
XIX, el violinista diabólico que
interpretaba como movido por
el mismísimo demonio. “No co-
nozco a nadie a quien la músi-
ca no le perturbe. Cuando estás
haciendo algo de lo que sale

Miguel Ángel Vázquez
Cuando uno se sienta frente a
Ara Malikian no tiene la sensa-
ción de estar ante uno de los
mejores violinistas del mundo.
Su rostro afable, su mirada sin-
cera, su actitud llana y humilde,
esconde a todo un virtuoso que
ha recibido los más preciados
galardones, entre ellos el “Pa-
blo Sarasate”, el “Felix Mendel-
son” y el “Nicolo Paganini”, y
que, a sus cuarenta años, ha ac-
tuado en las más importantes
salas de los cinco continentes.
Acude a la entrevista solo, con
pantalones de algodón mora-
dos y en sandalias y, nada más
verle, se sabe que este músico
libanés de familia armenia poco
tiene que ver con el divismo
dominante en su gremio.
Aprendió a tocar el violín sien-
do niño, en cierta medida a
causa de la guerra de Líbano,
“por la guerra no íbamos mu-
cho al colegio- siempre tenía-
mos que estar refugiados y es-
condidos- y tuve más tiempo
para dedicar a la música”. Has-
ta que no pudo vivir en un país
sin conflictos bélicos, realmen-
te no se dio cuenta de lo que le
rodeó durante su infancia.
“Cuando vives allí vives lo que

Puede leer la entrevista íntegra
a Ara Malikian en nuestra página

www.gentedigital.es

HA TRIUNFADO EN TODO EL MUNDO

Un virtuoso del
violín con alma
de rockero
La guerra hizo músico a este madrileño de Líbano

FLAMENCO Su
primera colabo-
ración fuera del
mundo de la
música clásica
fue con el guita-
rrista flamenco

José Luis Montón en el disco ‘De la
felicidad’, mezclando virtuosismo e
instinto interpretativo con una faci-
lidad pasmosa

TEATRO En una
demostración de
valor y sentido
del humor se
sumó al reto
musical de la
compañía

Yllana, la exitosa obra de teatro
PaGAGnini. En ella dirige un “des-
concierto” de música clásica

CINE Ha traba-
jado también a
las órdenes de
distintos direc-
tores en las
bandas sonoras
de varias pelícu-

las españolas, entre las que desta-
can las conocidas ‘Hable con ella’ y
‘La mala educación, de Pedro
Almodóvar

JAZZ Uno de
sus últimos tra-
bajos es el disco
de tango-jazz
‘Lejos’ que firma
junto al guita-

rrista argentino Fernando Egozcúe,
compositor de los temas. Ambos
actuarán este fin de semana en la
sala Clamore

UN MÚSICO QUE NO HACE ASCOS A NINGÚN GÉNERO
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música es una sensación muy
grande, es un orgasmo que sale
de todo tu cuerpo”. De hecho
Malikian critica a los músicos
anclados en cánones del pasa-
do ya que “hay una especie de
prohibición de involucrarse
mucho, siempre hay que distan-
ciarse y no darlo todo” lo que le
parece ridículo. “La música tie-
ne que salir naturalmente y si

quieres gritar o quieres tumbar-
te en el suelo, hay que hacerlo.
Los músicos clásicos de hoy tie-
nen que coger ejemplo de los
rockeros”. El violinista, que vive
en Madrid y lo considera una
de sus decisiones más acerta-
das, abrirá este viernes ‘Música
para la puesta de Sol’, de los
Veranos de la Villa, en la Plaza
de Oriente.

Cuando
haces algo

de lo que sale
música, es un
orgasmo que sale
de todo tu cuerpo”

“
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Miguel Ángel Vázquez
Ahora que no queda práctica-
mente nadie que pueda decir
que no le gusta el flamenco,
ahora que más o menos todos
tenemos un par de artistas en
la cabeza y sabemos algo de có-
mo tiene que sonar y cómo no,
resulta mucho más fácil enten-

CHANO DOMINGO Y MARTIRIO TRAEN SU ACOPLADOS A POZUELO

El concierto forma parte de las actividades del Pozuelo Escénica de este año

der las mil y una fusiones que
se pueden hacer entre este gé-
nero musical y otros. Siendo
cierto que es relativamente sen-
cillo hacer que case con casi to-
dos los tipos de música, resulta
especialmente agradable y
completa la mezcla resultante
del flamenco y el jazz. Justo eso

es lo que nos proponen el
maestro Chano Domínguez y la
cantante Martirio, que con su
espectáculo ‘Acoplados’, pre-
miado en el año 2004, combi-
nan los grandes temas de la co-
pla con notas sincopadas. El
concierto será este viernes en
el Auditorio El Torreón.

Cuando el jazz latino sabe a copla

Chano Domínguez, y Martirio con sus gafas y su peineta

La lluvia amarilla
Teatro Español
Calle Príncipe, 25
M a S a las 20:30 horas, D a las
19:00 horas. // 16 euros

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

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

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

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

VARIOS
Chaplin en imágenes
Caixaforum
Paseo del Prado, 36
Hasta el 19 de octubre

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

VARIOS
Máquinas & Almas.
Arte digital
Museo Centro de Arte
Reina Sofía
Calle Santa Isabel, 52
Hasta el 13 de octubre

PHOTOESPAÑA
Ninfas, valkirias y
sátiros
R. S. Fotográfica
Calle Tres Peces, 2
Hasta el 29 de julio

GRABADO
Goya cronista de to-
das las guerras: los
desastres y la foto-
grafía de guerra
Academia de Bellas
Artes de San Fernando
Calle Alcalá, 13
Hasta el 28 de septiembre

Teatro
Macbeth
Matadero Madrid
Paseo de la Chopera, 10
De M a S a las 21:00 horas. D a
las 20:00 horas. // 22 euros

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

Caixaforum inaugura esta
muestra homenaje al cele-
bre comico Charles Chaplin
a través de fotografías, esce-
nas de sus películas más re-
conocidas, elementos basa-
dos en su cinematografía y
un ciclo de conferencias.

Chaplin en
imágenes

De X a V a las 21:00 horas. S a
las 19:30 y 22:00 horas. D a las
19:00 horas // 15 y 20 euros

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

Mejorcita de lo mío
Sala Triángulo
Calle Zurita, 20
De Jueves a Domingo a las
21:00 horas. // 13 euros

Una historia de
fantasmas
Cuarta Pared
C/ Ercilla, 17
J a D a las 21:00h. // 11 euros

Conciertos
4 de julio · 19:30h
Shakira
Ciudad del Rock
Arganda del Rey
El día más esperado del Rock
in Río abre el cartel con una
Shakira desbordante, que subi-
rá al mismo escenario que Amy
Winehouse (si llega) y Jamiro-
quai. // De 69 euros

SALIR POR MADRID

Sueños de
Bollywood
Teatro Gran Vía
Calle Gran Vía, 66
De Miércoles a Domingo a las
21:00 horas. Representaciones
hasta el 6 de julio. // 22 euros

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

¡Comicapela!
Teatro Bellas Artes
Marqués de Casa Riera, 2

8 de julio · 21:30h
Blues Brothers Band
Joy Eslava
Calle Arenal, 4
Increíble pero cierto, los míticos
Blues Brothers vienen a Madrid
con toda su banda para gene-
rar la irresistible fiesta musical
que crean allá done van. Una
cita imprescindible. // 36 euros

6 de julio · 21:30h
Bob Dylan
Ciudad del Rock
Arganda del Rey
Quizá sea el artista más grande
de los que participan en esta
primera edición española del
Rock in Río. Su actuación ini-
ciará el cierre. // 69 euros

Ruth Díaz
La mezcla de glam, rock, elec-
tro y algo de funky es lo que
convierte a Miss X en un grupo
ecléctico y sorprendente. Ni su
música ni su personalidad crea-
tiva tienen desperdicio alguno.
¿Qué es lo que se esconde
tras vuestro nombre?
La vida es una incógnita conti-
nua, y cada persona tendrá sus
propias incógnitas sobre su fu-
turo. Miss X es el reflejo perso-
nal de la vida, sin nombre ni
apellidos.
¿Cómo se pasa del mundo de
la fotografía y los videoclips
al de la electrónica?
En realidad, todas son formas
de expresión creativas diferen-
tes. Componíamos canciones
para incluir en nuestras sesio-
nes de DJ’s, teníamos que apor-
tar nuestra identidad con una
intención clara, hacer bailar pa-
ra desconectar.

La apuesta fuerte de Miss X es el directo

¿Qué pretendéis provocar con
vuestra música?
Queremos que la gente baile y
deje de lado el día a día, provo-
car un momento de descone-
xión con la realidad y que cada
uno lo interprete de la forma
que más feliz le haga.
¿Cómo os identificáis con el
público gay?
Se han dado pasos hacia delan-
te respecto a la homosexuali-
dad. No somos homosexuales,
pero apoyamos la causa. Sin to-
lerancia, la vida en sociedad es
una mierda.
¿Pensáis que son más recepti-
vos a vuestro estilo o que eso
sólo es un estereotipo?
El público gay tiene menos pre-
juicios con los estilos musica-
les, no escuchan la música a es-
condidas. Miss X es música
electrónica para bailar y desco-
nectar, y para eso también tie-
nen menos prejuicios.

Nueve cortes más dos remezclas
componen la electrónica de Miss X,
que se centra por igual en el sonido
y las letras, con el objetivo de que
“cada letra sitúe en un ambiente
distinto y que quien lo escuche vi-
sualice sus propias reacciones”. Sus
temas ‘Up to you’, ‘Away with no-
thing’ y ‘La plus grande fete’ prome-
ten romper la pista, por lo que no
podía faltar la versión en vinilo.

Moderno y colorido,
un ‘rompepistas’

“Sin tolerancia, la vida
en sociedad es una mierda”
Joseman, Soni y Jorge Pastrana forman Miss X, una nueva formación

electrónica que pondrá la guinda a las fiestas del Orgullo Gay

| MISS X Grupo de música electrónica |
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L. G. La selección española de
baloncesto ya está entrenado
de cara a los Juegos Olímpicos
de Pekín. El equipo que ahora
entrena Aíto García Reneses
aún no cuenta con Pau Gasol,
que disfruta de algunos días de
vacaciones. La selección está
concentrada en San Fernando.

BAJO EL MANDO DE GARCÍA RENESES

El equipo español de
basquet entrena ya
pensando en Pekín

Pau Gasol

L. G. El equipo español que par-
ticipará en los Juegos Paralím-
picos de Pekín estará formado
por 133 deportistas. Una cifra a
la que hay que sumar otras 99
personas compuestas por en-
trenadores, guías y personal
médico. La cita tendrá lugar del
6 al 17 de septiembre.

LA DELEGACIÓN ES DE 232 PERSONAS

España contará
con 133 deportistas
en las Paralimpiadas

DATOS DEL
BALONMANO

Origen En los Juegos de
Berlín‘36 apareció el balonma-
no como deporte de exhibi-
ción. No fue oficial hasta los
de Munich‘72

Datos Técnicos El campo
mide 40 m de largo por 20 m
de ancho. Las dimensiones de
la portería son tres metros de
ancho por dos de alto, pintada
a dos colores con franjas de
dos dm. El ancho de los postes
y del larguero es de ocho cm,
medida que coincide con el
ancho de la línea de gol

Competición España ha
quedado encuadrada en el
grupo A, junto con Polonia,
Francia, Croacia, con China y
con Brasil. El Grupo B está
com`puesto por Alemania,
Dinamarca, Rusia, Corea del
Sur , Islandia y Egipto

Medallas El máximo metal
que España ha logrado en
unos Juegos Olímpicos es el
bronce. El primero lo con-
siguió en Atlanta‘96 con

Urdangarín, Garralda y
Dujshebaev. El segun-
do, en Sidney‘00 con
Masip y con Xepkin

Ladis García
La historia de José Javier Hom-
brados es la historia del balon-
mano español. El portero ma-
drileño, tras quince años com-
pitiendo en la élite mundial, es
uno de los deportistas españo-
les más laureados. Entre otros
triunfos, hay que apuntar su
participación fundamental en
el bronce de los Juegos Olímpi-
cos de Atlanta 96, la plata en el
Campeonato de Europa de Sui-
za 96 o el oro en el Campeona-
to del Mundo de Túnez 2005.

Este año ha conquistado con
el Ciudad Real todos los títulos
posibles, incluyendo la Copa de
Europa y la Liga Asobal. “Nunca
piensas que puedes conseguir
todos los títulos. Siempre ini-
cias un temporada con las ga-
nas de llegar lo mas lejos, pero
sabes que es muy difícil”.

El broche para Hombrados se-
ría tocar metal en Pekín. Serán
su terceros Juegos Olímpicos.
“Tenemos uno de los mejores
bloques de la competición. El
récord de España es el bronce,
por lo tanto nos gustaría estar
igual o mejor, pero hay que ser
realistas e ir partido a partido.
Ese debe ser el objetivo”.

ÁNIMO DE REVANCHA
La selección afronta los Juegos
con cierto escepticismo des-
pués de unas campañas no de-
masiado positivas donde las crí-
ticas han arreciado como hacía
tiempo que no ocurría. “Todos
queremos demostrar que Espa-
ña es capaz siempre de lo más
difícil. Últimamente no nos po-
nen muy bien y eso motiva pa-
ra luchar. Intentaremos cerrar
algunas bocas”, apunta.

Con todo, España tendrá que li-
diar con rivales muy duros.
“Hay muchos candidatos que
pueden realmente conseguir
metal. Por otro lado están los
que lo desean y creo que Espa-

ña está en este último apartado.
Francia, Croacia y Dinamarca
serán los más duros”, advierte.

La historia de Hombrados
arranca con nueve años, cuan-
do decide dejar el baloncesto y

probar con la portería. “El te-
ma de portero fue porque
no había nadie que quisie-
ra serlo y a mí ya me lla-
maba la atención”. Su pri-
mera experiencia profesio-
nal fue en el desaparecido
Atlético de Madrid.

En Pekín disputará
sus últimos Juegos y,
quizás, suponga su
despedida de la selec-
ción. Aunque aún no
piensa en dejar el ba-
lonmano. “La retirada
está cerca pero no le
doy muchas vueltas, si
fuera por mí, jugaría
toda la vida”. Aún le
quedan dos años de
contrato con el Ciudad
Real. Mientras, Joseja
sigue guardando to-
dos sus recuerdos.

“Últimamente no
nos ponen bien

y eso nos motiva;
pero nosotros

tratamos de cerrar
algunas bocas”
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El eterno cancerbero
El portero madrileño del Ciudad Real buscará en Pekín su segunda Medalla en unos Juegos Olímpicos
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EL PRINCIPAL LOGRO DE ARAGONÉS ESTRIBA EN HACER DE LA SELECCIÓN UN GRUPO DE COMPAÑEROS Y AMIGOSEL TRIUNFO DE LA AMISTAD
L. G. Miravet
La Eurocopa 2008 de fútbol ter-
minó el pasado domingo, pero
los ecos del triunfo de España
se van a alargar durante varias
semanas. Y no es para menos.
El juego y la actitud de la selec-
ción de Aragonés han encandi-
lado al mundo futbolístico.

Por encima de todo, Luis ha
logrado hacer del equipo nacio-
nal un grupo de grandes com-

pañeros, y en muchos casos, de
verdaderos amigos. Esa es la
principal diferencia con otras
selecciones que nunca llegaron
a triunfar como ésta.

La gran calidad que atesora
buena parte de la plantilla tam-
bién ha sido fundamental, pero
no definitiva. En otras ocasio-
nes, España también ha conta-
do con grandes jugadores, pero
el éxito no ha llegado.

Aragonés ha logrado que 23
futbolistas convivan durante
más de un mes sin el mínimo
roce. Ni entre ellos, ni con el
seleccionador, ni con la prensa.
Un milagro si se trata de Espa-
ña. Se han terminado los lide-
razgos, los egos. Nadie es más
que otro. Que los jugadores se
lo han agradecido. Muchos
de ellos van a compar-
tir juntos días de va-
caciones y ya han
prometido mante-
ner un con-
tacto fluido
durante toda
esta tempora-
da. No quieren
que este grupo
pierda su magia.

Villa y Torres
han sumado sus
ambiciones per-
sonales en favor
del equipo. Cesc ha
controlado sus ansias
de llevar la manija de
la selección para de-

Del Bosque será presentado en
breve como nuevo seleccionador
El nuevo seleccionador nacio-
nal será Vicente del Bosque, y
será presentado la próxima se-
mana en las oficinas de la Real
Federación Española de Fútbol.
El gran valedor de la llegada
del ex entrenador del Real Ma-
drid es Fernando Hierro. Del
Bosque tiene la difícil papeleta
de coger un equipo muy unido
a la figura de Luis Aragonés, su

predecesor. Con todo ello, uno
de los valores del nuevo selec-
cionador es la relación fluida
que siempre ha mantenido con
sus pupilos. Una mano izquier-
da a la que tendrá que agarrar-
se para ganarse la confianza de
los internacionales. La idea ini-
cial de del Bosque es hacer po-
cos cambios. A largo plazo, la
historia puede ser distinta.

UNA SELECCIÓN DE FUTURO

PALOP 34 0
SENNA 31 15
JUANITO 31 24
PUYOL 30 65
CAPDEVILLA 30 22
MARCHENA 28 46
XAVI HERNÁNDEZ 28 62
DANI GÜIZA 27 7
CASILLAS 27 81
XABI ALONSO 26 46
VILLA 26 35
F. NAVARRO 26 2
REINA 25 10
ARBELOA 25 3
SERGIO GARCIA 25 2
INIESTA 24 28
TORRES 24 53
SANTI CAZORLA 23 6
DE LA RED 23 3
ALBIOL 22 6
SILVA 22 18
SERGIO RAMOS 22 38
CESC 21 31

NOMBRE EDAD PARTIDOS

jar este papel a un Xavi pletóri-
co. Ramos ha sabido entender
los toques de atención de Luis.
Los jóvenes talentos, como Sil-
va, Iniesta o Cazorla, han acep-
tado con sumo agrado los con-
sejos de los más veteranos. Al-
go que parece obvio por su ló-
gica, que pocas veces se da, por
culpa de los egoísmos, en el
universo del fútbol.

COPA CONFEDERACIONES
La próxima vez que estos inter-
nacionales vuelvan a juntarse
será el día 20 de agosto. España
disputará un compromiso amis-
toso contra Dinamarca en Co-
penhague. Luego comenzará la
clasificación para el Mundial.

Antes de esa gran cita, Espa-
ña disputará el próximo mes de
junio, del 14 al 29, la Copa Con-
federaciones. Un torneo en el
que coincidirá con Italia, Brasil,
Estados Unidos, Iraq, Sudáfrica
y Egipto. Falta por decidir qué
selección representará a Ocea-
nía. Otra posibilidad para vol-
ver a disfrutar con España.

Con un equipo tan joven, lo lógico
sería mantener el mismo bloque
para el próximo reto de la selección,
el Mundial de Sudáfrica en 2010

La selección española empieza la
fase de clasificación para el
Mundial de Sudáfrica de 2010 el
próximo día seis de septiembre
contra Bosnia-Herzegovina. El
combinado nacional está encua-
drado en el Grupo 5 junto a otras

selecciones como Armenia, Es-
tonia, Bélgica y Turquía. El úl-
timo encuentro también los
disputará contra Bosnia, día

14 de octubre del próxi-
mo año. España llegará
a la cita como la selec-
ción numero uno en
el ranking mundial

de equipos que elabo-
ra la FIFA. Es la primera

vez que lo logra. Le si-
guen Italia y Alemania.

Vicente del Bosque

MUNDIAL 2010 - GRUPO 5
BOSNIA-HERZEGOVINA
BÉLGICA
TURQUÍA
ESTONIA
ARMENIA

España encabeza el
ranking mundial
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Javier Rodríguez
El campeonato de Fórmula 1
llega al circuito de Silversto-
ne más ajustado que nun-
ca. Hasta cuatro pilotos op-
tan a alcanzar el liderato
que actualmente ostenta el
brasileño Massa, que un

año más, pese a las críticas
que ha recibido, sigue cum-

pliendo los objetivos de su
equipo. Kubica intentará vol-

ver a dar otra sorpresa del
fin de semana a la pare-

ja de Ferrari, que
todavía sigue
viendo como
principal rival al
inglés Lewis Ha-
milton.

No obstan-
te, el británi-
co está atra-
v e s a n d o
una mala
época. El
equipo sin
Fe rnando
no está res-
pondiendo
como el
año pasa-
do, y ade-
más Kova-
lainen no
es ese
compañero
sólido que
puede res-
tar puntos
a los rivales
más fuertes
en cualquier

momento.

FORMULA 1 GRAN PREMIO DE GRAN BRETAÑA, CIRCUITO DE SILVERSTONE

Sonríe por no llorar
Alonso esperará una vez más a que se obre el milagro que le permita subir por fin al podio

J. R.
Por primera vez en la historia,
el vigente campeón del Tour de
Francia tendrá que ver la carre-
ra desde el televisor debido a
que su equipo, el Astana, no ha
sido invitado a la cita. Su ausen-
cia resta a la prueba uno de los
mayores alicientes, más aún
después de que el pinteño se
convirtiera en el segundo espa-
ñol en lograr el Giro de Italia.

No obstante, ya ha sido con-
firmada la veintena de equipos
que tomarán parte en la que se-
rá la 95 edición de la ronda ga-
la. Entre ellos, tres equipos es-

CICLISMO TOUR DE FRANCIA 2008

El murciano es la principal baza española para que el Tour siga teñido de rojo

pañoles forman parte de esta
lista tan privilegiada, el Caisse
d’Epargne, el Euskaltel Euskadi
y el Saunier Duval. La primera
etapa se disputará el sábado
con salida en Brest, mientras
que el campeón se coronará en
París el 27 de julio.

Entre las principales bazas
españolas destaca la de Alejan-
dro Valverde. Todo indica que
es el momento perfecto para
que explote definitivamente.
Además, el murciano llega tras
proclamarse campeón de Espa-
ña en ruta hace tan sólo unos
días. También Carlos Sastre, del

Valverde busca suceder a Contador

Llega en su mejor momento

CSC, está en plena forma. Se
lleva entrenando todo el año
para estas tres semanas, en las
que espera que su experiencia
sea decisiva.

HABRÁ NÚMERO UNO
Pese a la no presencia de Con-
tador, la ronda seguirá mante-
niendo el dorsal número uno
entre los participantes. Cadel
Evans, segundo clasificado en
el Tour de Francia 2007, será el
encargado de llevar ese presti-
gioso dorsal.

El australiano del Silence Lo-
tto portará el uno que le corres-
pondería a Alberto Contador
como vencedor del año pasado,
a quien el veto de la dirección
de la carrera a su equipo le im-
pedirá encabezar la lista de par-
ticipantes.

J. R. Gracias a una contundente
victoria por 1-5 frente al Intersa
Ibi, el Pinto consiguió ascender
a la máxima categoría del fút-
bol español por la vía rápida,
sin necesidad de disputar el ter-
cer encuentro. De esta manera,
Madrid contará con cinco equi-
pos en la LNFS.

JUGARÁ CON LOS MÁS GRANDES

El Pinto Fútbol Sala
consiguió el ascenso
en la eliminatoria
final de los playoff

J. R. Por fin se puso la suerte de
cara para las chicas del Rayo
Vallecano. En un choque muy
igualado acabaron imponiéndo-
se al Levante. La victoria no só-
lo sirvió para levantar el título,
sino para tomarse la revancha
de la Liga, que se les escapó pe-
se a tener los mismos puntos.

SE TOMAN LA REVANCHA DE LA LIGA

Las chicas del Rayo
ganan la Copa de la
Reina tras derrotar
al Levante por 3-2

M. T. Los aficionados que lo de-
seen podrán adquirir sus entra-
das para ver las semifinales de
la Copa Davis que España dis-
putará contra Estados Unidos
del 19 al 21 de septiembre. El
precio mínimo de un abono pa-
ra los tres días costará 135 eu-
ros. El máximo saldrá por 385.

EN LA PLAZA DE TOROS LAS VENTAS

El día 21 de julio se
ponen a la venta las
entradas para asistir
a la Copa Davis

En Breve

Con McLaren prácticamente en crisis,
las balas rojas se han convertido en
los principales candidatos al título. La
regularidad que están mostrando es-
te año es muy superior a la del resto
de pilotos. Tan sólo Kubica en circui-
tos muy concretos puede seguir sus
pasos. Sin olvidar a Hamilton, del que
se espera una reacción. Raikonen,
quien ya consiguió subirse a lo más
alto del podio la temporada pasada
en Silverston, volverá a ser la princi-
pal baza de Ferrari.

Ferrari vuelve a ser el gran favorito

Por su parte, Alonso seguirá
haciendo su campeonato parti-
cular con los objetivos de colo-
carse lo mejor posible en la pa-
rrilla de salida y seguir suman-
do puntos.

A priori, puntuar se presenta
casi como una utopía visto lo
visto en las últimas carreras,
donde el asturiano ha dejado
mucho que desear, y no sólo
por culpa del coche. La conse-
cuencia de todo ello es que
ocupa la novena plaza de la cla-
sificación, siendo superado en
ocho puntos por Trulli o
Webber, dos pilotos que no
cuentan con un monoplaza
muy similar al de Alonso.

CON LA CABEZA EN 2009
Desde que Fernando se diera
cuenta definitivamente de que
esta temporada iba a ser de me-
ra transición, ha cometido erro-
res importantes, que no hacen

más que demostrar que ya tie-
ne la cabeza puesta en el año
que viene.

La sonrisa se marca frecuen-
temente en su boca como si hu-
biera asimilado su nueva situa-
ción en el campeonato, pero el
miedo a verse de nuevo lejos
de la cabeza continúa en el in-
terior del bicampeón mundial.
Por eso no deja de lanzar piro-
pos al Kubica, con el que le
gustaría compartir el volante la
temporada que viene.

Aunque es cierto que el po-
laco está rindiendo a un exce-
lente nivel, la actitud del espa-
ñol no es gratuita. Hoy por hoy,
la escudería alemana es la que
reúne un mayor número de pa-
peletas para hacerse con los
servicios del bicampeón y asen-
tar en sus monoplazas a un tán-
dem de garantías para luchar
por el título individual y el de
constructores.

Aunque Astana no ha sido invitado
al Tour de Francia, Contador quiere
volver a hacer historia este año. Pa-
ra ello, continúa preparándose con
el objetivo de sumar al Giro de Italia
una medalla olímpica en Pekín. Jun-
to al pinteño, completan el grupo de
seleccionados Valverde, Oscar Freire,
Oscar Pereiro, Samuel Sánchez, José
Iván Gutiérrez, Carlos Sastre y Car-
los Barredo.

El campeón sigue su
plan de preparación

para los Juegos
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EFECTOS VIGORIZANTES

Los expertos aconsejan tomar
jalea real contra el cansancio
G. G.
la subida de las temperaturas
y el aumento de las horas de
luz provocan en muchas per-
sonas trastornos y pequeñas
alteraciones físicas y psíquicas
como somnolencia, irritabibli-
lidad, cansancio y apatía, tras-
tornos pasajeros causantes de

una de cada diez consultas a
los centros de Atención Prima-
ria. Se trata de un mal que
puede combatirse con jalea re-
al gracias a sus efectos vigori-
zantes, que, según los exper-
tos, mejoran el rendimiento fí-
sico e intelectual, en estados
de fatiga o convalencencia.

Los niños españoles no siguen una dieta alimentaria correcta

ESTUDIO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

Sólo seis de cada diez niños
sigue una dieta escolar ideal

J. G.
Un estudio de la Universidad
Complutense de Madrid seña-
la que sólo seis de cada cien
niños práctica una dieta ali-
mentaria que pueda calificarse
de “muy buena”, lo que supo-
ne que los pequeños españo-
les no saben comer. El infor-
me señala que hasta un 80%
de los mismos presenta hábi-
tos alimentarios “mejorables”,
y llegan al 13% los que practi-
can una dieta “inadecuada”.

El estudio, llevado a cabo
por las catedráticas nutricio-
nistas Ana María Requejo y
Rosa María Ortega, se ha reali-
zado sobre una muestra de
520 niños de entre ocho y do-

ce años, y demuestra que el
grupo de análisis presenta un
déficit alarmante de determi-
nados nutrientes como la vita-
mina d, el yodo y el zinc. El in-
forme subraya que el consu-
mo de ciertos alimentos como
los cereales y las verduras no
“alcanza la media ideal”.

También el perfil calorífico
presenta un elevado consumo
de energía, procedente de pro-
teínas y lípidos, en detrimento
de los hidratos de cabono. En
el caso concreto de las vitami-
nas, tal cual señala el informe,
doblan todas las cantidades re-
comendas. El perfil lípido es
igualmente dos veces superior
al recomendado.

Consumen muchas proteínas y grasas y pocos hidratos

SALUD

“El mercado de segunda
mano, ladrillo del automóvil”
Con una caída de ventas superior al cuarenta por ciento, el mes de

junio ha puesto al sector de los concesionarios de coches en alerta máxima

ANTONIO ROMERO-HAUPOLD Presidente de FACONAUTO|

José Garrido
La caída de ventas, veinticuatro
por ciento en mayo, y cuarenta
por ciento en junio, en coches
de segunda mano, sitúan al sec-
tor de concesionarios de auto-
moción en “alerta máxima”, di-
ce Antonio Romero, presidente
de FACONAUTO, quien reclama
medidas profundas para “evitar
el desastre”.
¿Cómo influye la fiscalidad
verde en la venta de coches?
Ha sido positiva. Va a beneficiar
a un millón cien mil automóvi-
les. La eliminación del impues-
to de matriculación a los menos
contaminantes hace que suba el
treinta y tres por ciento. Los
más perjudicados son los todo-
terreno, protagonistas indiscuti-
bles del mercado, que cayeron
el cuarenta y cuatro por ciento
hasta abril con ventas de veinti-
cuatro mil cuatrocientas setenta
y cinco unidades.
¿El nuevo Plan Vive para julio
cómo lo valora el sector?
No funcionará ya que excluye a
las familias más necesitadas y
desfavorecidas. Es marcada-
mente elitista. Su alcance social
es limitado, sólo afectará al die-
cisiete del mercado, unos cien-
to veinte mil coches. Si sólo es
para financiados, el margen ba-
ja al ocho por ciento; si añadi-
mos que deben tener más de
quince años, su efecto se limita
aún más.
¿Qué más habéis pedido?
Pedinos una nueva ley de distri-
bución, donde no reine el ac-
tual caos. Los concesionarios
queremos saber dónde ir cuan-
do tenemos un conflicto. Ha-
bría que llegar al modelo de Es-
tados Unidos, que me parece el
mejor.
¿Promociones y rebajas inci-
den en las ventas?

No mucho. El cliente está acos-
tumbrado a que cuando com-
pra un coche, rebajen el precio.
Las gran venta es por eficacia.
¿Cuánto caerá el mercado?
En torno a veintidós en caso de
los particulares y para el sector
del vehículo nuevo.
¿El bache hasta cuándo?
Los concesionarios temenos un
bache de dos años de duración,
paralelo al de los otros factores
causantes; tipos de interés ma-
yores al cuatro por ciento, poca
confianza del consumidor, pre-
cios desorbitados del petróleo y
fuerte ajuste inmobiliario, con
pérdida de empleo.
¿Cómo se porta el mercado
de segunda mano?
El vehículo usado se ha conver-
tido en el ladrillo del automó-
vil. Ahora se venden muchos
menos coches. En julio, el mer-
cado caía el cuarenta por ciento
y amenaza con revertirse en un
pozo negro de muchos conce-
sionarios; parecido a lo que pa-
só ya en el año 1993.
¿Qué pasará con el empleo?
El empleo disminuirá en la mis-
ma proporción que lo hagan las
ventas. Si como pienso dismi-
nuye el veintidós por ciento,

habrá veintidós por ciento me-
nos empleos, sobre todo de los
que se ocupan de la venta y no
tanto de los talleres.
¿La crisis de crédito está afec-
tando a la financiación?
No al coche nuevo. Si una enti-
dad no lo concede lo hace otra.
Hay dificultad en los usados.
¿Cómo podría solucionarse?
Con flexilización de los plazos,
rebaja de cuotas y amortización
del crédito. FACONAUTO cree
que financiar las reparaciones,
sin límite, gasto ni entrada, ayu-
daría al sector.
¿Cuál es la actual caída en las
intenciones de las compras?
Pensamos que es del treinta y
tres por ciento. Por debajo de la
media europea, que fue del do-
ce al once por ciento en 2008.
¿Qué concesionarios y cuánto
empleo existen en España?
Hoy somos dos mil quinientos
concesiones de turismo, y qui-
nientos de vehículos industria-
les, de quienes dependen seis
mil quinientas firmas de red se-
cundaria que son más de diez
mil pymes, que generan ciento
sesenta mil empleos, y cifra de
negocio de más de ochenta mil
millones de euros cada año.
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Puedes elegir entre sus salones el que prefiras en cada ocasión.

RESTAURANTES LO MEJOR DE LEÓN EN EL BARRIO DE SALAMANCA DE MADRID

La Vaca Leonesa no se va a
su tierra en vacaciones
Manoplas, sartenes, raciones, ensaladas y mucho más en este restaurante
LA VACA LEONESA

Dirección: Calle Fuente del Berro, 23
Teléfono: 91 401 12 46
Especialidades: productos de León
Horario: Abierto todos los días excepto
domingos y lunes por la noche
Municipio: Madrid - Barrio de Salamanca

Elisa Muñoz
Que en León se come bien es
algo innegable por todos. Pero
que en Madrid se puede comer
como en León es algo descono-
cido por muchos. La Vaca Leo-
nesa está muy cerca del Palacio
de los Deportes por eso es uno
de los lugares preferidos para
tomar algo antes de los concier-
tos. Pero cualquier día es bue-
no para ir a este restaurante y
tomar alguna de sus manoplas
con nombre de comarca: Astor-
ga, Matachana, Ponferrada, Ria-
ño, Bierzo… Cada uno elige a
dónde quiere que le transporte
su sabor. Para compartir, lo me-
jor son sus sartenes de revuel-
tos con morcilla o picadillo de
la tierra como La Cabrera, Ba-
ñeza o Fabero, o sus raciones

tipos de menús por doce y
quince euros. Además de una
extensa carta donde encontra-
rás, entre otras muchas cosas,
carne del Valle de Esla. Por su-
puesto, la podrás acompañar
de los vinos de León, de la ca-
racterística uva mencía y la de
prieto picudo, históricamente-
desaparecida y, por suerte, re-
cuperada años más tarde.

de morcilla Matachana, callos a
la leonesa oqueso de Valdeón,
traídos directamente de allí.

Pero todo esto es si vienes
con hambre a la Vaca Leonesa.
Si vienes con mucha hambre, lo
mejor es que pases a uno de
sus tres salones y te prepares
para degustar una buena comi-
da del norte. De lunes a vier-
nes, el restaurante ofrece dos

Alicia Bravo
El recorrido por los humeda-
les de Velilla de San Antonio
permite la observación de
los ecosistemas más repre-
sentativos del Parque del Su-
reste. Partimos del antiguo
polígono industrial, donde
se encuentra la laguna de El
Raso y el área recreativa. Es-
te humedal soporta el incon-
veniente de ser el desagüe
de un colector urbano de rie-
go. A pesar de todo, obser-
varemos interesantes aves
acuáticas. El camino bordea
esta laguna por la izquierda
hasta llegar a la del Picón
para después encontrarnos
con su hermana mayor, la de
los Conejos. Dependiendo
de la época veremos mila-
nos, halcones y cientos de
gaviotas. Los acantilados ye-
síferos del Jarama se encuen-
tran al otro lado del río. Es

una zona tranquila, de un si-
lencio sólo roto por el soni-
do del río que forma en esta
zona chorreras. La excursión
termina en la orilla de la la-
guna del Soto. La vuelta, por
el mismo camino.

Una ruta para hacer en silencio

VEGETACIÓN Y AVES
Las orillas forman un bosque de
sauces de gran belleza, acompa-
ñados por fresnos, álamos, carri-
zales y espadañas, donde habitan
fochas, gallinetas de agua, ána-
des reales, cormoranes grandes y
garzas imperiales. Las más nume-
rosas y llamativas, las gaviotas.

CÓMO LLEGAR
Desde Madrid, por la A-3 hasta el
primer desvío a Arganda. Al llegar

a la primera rotonda del polígono
industrial, continuar hacia
Loeches. A un kilómetro de la
estación de Arganda se gira a la
izquierda, en dirección a Velilla, y
a cinco kilómetros se entra en el
conjunto urbano. La zona recrea-
tiva se encuentra en el parque
del polígono industrial.

SITIOS DE INTERÉS
El Centro de Interpretación del
Parque Natural del Sureste.

FICHA TÉCNICA

El sonido de las aves
en El Jarama

Nombre de la Ruta: Las lagunas del
Jarama
Duración: Tres horas / Ocho kilómetros
Dificultad: baja

Cabanillas de la Sierra

RUTAS POR MADRID



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

CANTABRIA Vendo casa
reformada.Autovia la meseta. Con
terreno 220.000  696690728

CARABAÑA apartamento nuevo,
dormitorio independiente 90.000 .
670757135

FINCA RURAL a 1km del pueblo
con 30.000m, viña, pinar, pozo y tie-
rras para construir, cerca de dos
rios en la Manchuela. 10 m2
653809460

FINAL ORENSE dormitorio inde-
pendiente 50m, 4ªplanta, nue-
vo.690831377

Vendo 6viviendas nuevas con 2al-
macenes y descubierto, cerca de
dos rios en la Manchuela.
653809460.1.200.000

ALCORCÓN Parque Mayor, 90m2,
3dormitorios, 1baño, reformado,
piscinas, jardines. Urge por trasla-
do. 260.000 . 635572932

ZONA ARGANZA Vendo piso
2dormitorios, rebajado. 208.000 .
690635228

POZUELO ALARCON precio de
costo, obra nueva, piso de lujo.
2dormitorios,  2baños, garage, pis-
cina, trastero, 1ªplanta. 372.000
629727670

SE VENDE cambia chalet Colonia
Moscardó, 2dormitorios, salón

120m,  terraza 120m, reformado,
para habitar. 676264477

ZONA CHAMBERI Vendo piso
3dormitorios, 3ªplanta, luminoso.
435.000 . 626080476

VENDO  piso Guadarrama. Urba-
nizacion junto pueblo. 3dormito-
rios,  salon chimenea, cocina of-
fice, baño. Exterior, terraza con o
sin reforma. Piscna y tenis.
696921437

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ALQUILO apartamento en beni-
dorm 630184487-639031895

APARTAMENTO Cullera cerca
playa 2ªquincena Julio 800
917251188  659782949

TORREVIEJA Alquilo dúplex 4dor-
mitorios, piscina. Julio y Agos-
to.663897216

ATICO Torrevieja pueblo, cerca de
todo,  quincenas, semanas.
687814598

USERA 1dormitorio 650…700 ,
(2dormitorios 900 ) Atico-Duplex
1000 . 626132115

EMBAJADORES-Delicias. Estu-
dio 700 -1dormitorio 850 - (Ati-

co 1050 ) 626132115 (Garaje op-
cional)

BUSCO propietario céntrico 2dor-
mitorios, otro Majadahonda.
622778857

BUSCO propietario alquiler Vpo
económica. 646008328

OPORTO 2dormitorios 1000 -Ati-
co 3dormitorios 1600 , gimnasio-
piscina- garaje. 626132115

MAR MENOR Apartamento 2dor-
mitorios.617449091

ESTEPONA alquilo apartamen-
to 1ªlinea de playa, centro, 4camas,
equipado. Quincena Julio 550 .
687825224

SANTANDER alquilo habitacio-
nes nuevas verano. 679663239

VISTA ALEGRE Vendo o alquilo
piso, 4ªplanta, exterior, 2dormito-
rios, 2baños. 670751135

1.2
OFICINAS, LOCALES 

O NAVES

PUEBLO NUEVO C/Luis Ruíz,
16, local 35m con instalación.
Alquiler 475 . 614605336.
HORTALEZA alquilo habitación
para chica, con calefacción cen-
tral. 300 eur. Tel. 913825429 Tel.
618044728

nte joven. Tel. 915278505

1.5
NEGOCIOS

ALQUILO bar en Fuenlabrada
1.000 .916064105

TRASPASO bar con terraza fun-
cionando. Vallecas. 687954340

VILLAVERDE alto.alquilo taller equi-
pado, escuadradora,tupí combinada,
sierra, canteadora, 3bancos, licencia
para funcionar.637864338

SEÑORA 30 años.Trabajos de ho-
gar, limpieza, cuidado niños, ancia-
nos. Interna, externa. 679715866

BUSCO trabajo de externa, servi-
cio domestico, cuidado de perso-
nas mayores, boliviana de 49años
con excelentes referencias.
636580293

CHICA rumana se ofrece para tra-
bajar por horas. 672346039

NECESITO interna para hogar y

niños.626944802

3.1
PRENDAS DE VESTIR

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

2
EMPLEO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2.Oficinas-locales-naves
1.3.Garages
1.4.Pisos compartidos
1.5.Negocios
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio-campo-

animales
5.1.Deportes
5.2.Ocio
5.3.Campo
5.4.Animales

6. Informática-música-cine
6.1. Informática
6.2.Música

6.3.Cine
7. Motor

7.1.Coches
7.2.Vehículos industriales
7.3.Motos
7.4.Accesorios

8. Relaciones personales
8.1.Amistad
8.2. Él busca ella
8.3. Ella busca él
8.4.Otros contactos
8.5.Relax

9. Varios

Cada anuncio se publicará 1 semana.
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Latín griego, clases particula-
res.656379848

PROFESORA educadora.E.S.O..
Bachillerato.Tecnicas estudio. Ju-
lio, Agosto. Experiencia. Resulta-
dos. 916192480-656839190

INGLÉS francés, lengua, griego,
latín, E.S.O., selectividad,clases
personalizadas. 916947389.
617628108CHICA bilingüe ofrece
clases de inglés y portugués a jóve-
nes, niños y adultos. preguntar por
Yolanda. Tel. 693661476

. Zona Moncloa. Tel. 677619027

5.2
OCIO

REMOLQUE tienda marca Conver
13, con toldo incluido, en buen es-
tado. Para camping. Tel. 626477918

6.1
INFORMÁTICA

INFORMATICO programador re-
para ordenadores rapidamente.
Vendo equipos a medida.Windows
VISTA y XP. Certificado original Mi-
crosoft.Hago páginas web para

empresas y negocios.
915568802-609794664

OFREZCO pentium4, completo
140 . 675615200 915019681

7.1
COCHES

VENDO Seat Toledo, año91, ga-
solina. 900 . 616799708

OPEL Corsa 1200 año2000, 1900 .
630043827

RENAULT Megane 1900diesel,
año97, 1650 . 630043827

CHATENETcoche sin carnet, 15.000
Km, muy cuidado, cierre centraliza-
do, alarma. 5.000 eur. Tel. 678322562

8.1
AMISTAD

CHICO de 39, zona Arganda y al-
rededores, busca chica 28-35
años.Relación estable.628763218

CHICO 33, sincero, busca chica en-
tre 30-42. Abstenerse problemati-
cas.606051788

HOMBRE 46años, separado, bus-
ca mujer de 39-49 años, sin cargas
familiares. Relación estable o lo
que surga. 659054242

HOMBRE 54años, separado 1,75,
80kg busca mujer de cuerpo agra-
dable para pasarlo bien y posible

relación. 610608022

54 AÑOS sin carga familiar,desea
pareja estable, romantico y cariño-
so, mejor conocernos, seriedad, sin
malos royos. 646128041

8.3
ELLA BUSCA

ÉL

PARA chico español de 37 a
40años, para relacion estable.
680378837

8.4
OTROS CONTACTOS

SEÑOR 67años con pareja de
50años se ofrece a parejas
mujeres, matrimonios, juntos o
por separados, disfrutar a tope,
madrid centro 696100727

JOVEN 28 años, atractivo, se
ofrece como compañía a muje-
res solventes. 659874604

CHICO delgado y rubio, busca
chico para relaciones personales,
una relación estable. Zona
Madrid. Tel. 697643569

8.5
RELAX

LARA discreta hoteles y domi-

cilios. 676178197

BOLIVIANO hombre guapo, si
te gusta el sexo te atiendo a
domicilio, hoteles, oficinas.
Donde tu quieras. 650158121

HOTELES domicilios, chicas
brasileñas, jovencitas, guapisi-
mas, esculturales, viciosillas en
todo. 75 taxi incluido.
600095042

DOMINICANA nueva, despla-
zamientos 70. 630453715

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

2AMIGAS viciosas y compla-
cientes, hacemos dúplex, zona
Carabanchel.676042553

BUSCO señoritas para despla-
zamientos y piso. 646259847

24HORAS metro alonso martinez.
913083135

ESPECIALISTAS desplazamien-
tos jovencísimas guapas discretas.
Cualquier zona permanentemente
Visa Amex. 625143002

SEIS señoritas jovencisimas, des-
plazamientos cualquier zona per-
manentemente visa amex.
679126090                                     

ALICIA cuerpazo todos  servicios
desplazamientos permanentemen-
te visa amex. 690920710                

.ALEJANDRA super pechos del-
gadita desplazamientos permanen-
temente visa amex. 626088298      

CELIA cuerpazo joven  desplaza-
mientos permanente visa amex.
615799909                                     

ESCARLET 19 años canela en ra-
ma  desplazamientos. guapa, del-
gadita, permanente visa amex.
608531396.

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

LORENA desplazamientos cual-
quier zona permanetemente besos

caricias amor visa amex.
619774880/ 608408226

MASAJES lesbicos desplaza-
mientos calidad precio 24 horasvi-
sa amex. 625143002

BUSCO española para piso relax
de lunes a viernes. Trabajo de día.
660649191

GABRIELA 19añitos, morenita,
culito respingón, dulce, compla-
ciente. 75 taxi incluido. Visa per-
manente. 610093249

HOTELES domicilios, nenas 18-
30años, todos servicios, parejas in-
tercambios. 75taxi incluido visa.
608706706

MOSTOLES.sabrina madurita.ma-
saje relax 663461335

MOSTOLES chicas latinas,todos
los servicios.605389655

ALINA belleza nórdica, 23años,
rubia escultural, completisimo, so-
lo domicilios, 75taxi incluido.
610093249

DOCTOR  Esquerdo,  20 .
689109994

ESPAÑOLA madurita, zona que-
vedo o desplazamiento a hoteles
solo de 16.00 a 21.00h 50  me-
dia hora y 80  la hora. 638287520
696216702

GOYA española jovencita.
634226565

MAR gata española. 608824858

THAILANDESA masajista profe-
sional, todos los servicios, despla-
zamientos. Discrección. 677034081

ALUCHE Bruno, sinónimo de buen
masaje, psicosensitivo, celulitis,
estreñimiento, piernas pesa-
das.629119135

HOMBRE te llevara al climax. so-
lo mujeres. Desplazamientos.
670247919

MEJORADO DEL CAMPO dos
españolas realizamos todos los ser-
vicios. Prueba y veras como repi-
tes. 653564830

MEJORADA DEL CAMPO Ani
22 años, morena realiza todos los
servicios, salidas, hoteles, locales
de intercambio. Cita previa.
625703434

ALGO diferenre, viuda española.
Privadísimo 626403365

PLAZA CASTILLA chicas 1hora
70 .626281662

ORIENTALES jovencitas

30 .917339074METRO O´donell.
20 . 689109994

O´DONELL 20 . 689109994

MARIANA brasileña, 23años, ha-
go todos los servicios. 91367884

ADMINISTRATIVA española,
delgadita, guapísima, masajes.
662020416

ORIENTALES masajistas.
667337016

SUSY 21, 120 de pecho 30 .
616832276

DELICIOSAS masajistas.
915621613

CHICO jovencito 20añitos, sexo
gratis solo para mujeres. Personas
serias.637127457

SPANKING personaliza-
do.676586552

PARLA Solicito chicas urgente.
656740174

PARLA Completisimo. Latinas.
656740174

ALGO diferenre, viuda española.
Privadísimo 626403365

SOMOS 3amiguitas latinas, su-
percachondas, 24h,  hoteles y do-
micilio.913678848

ANITA  preciosa muñeca, joven-
cita y muy viciosa. Muy discre-
to.699006155

RAKEL 24 años, 120 pechos natu-
rales, todos los servicios. Mejo-
rada del Campo. Cita previa.
618561617

RAKEL Y ANI realizamos trios les-
bicos, fiestas y GangBang, lo pa-
saras muybien. Cita previa.
625703222

SEÑORAestupenda de 50 años. Dis-
creta y Elegante. Tel. 915324899

SPANKING con pretina y servicios
personalizados. Preguntar por Aman-
da. Discreción. Barrio de Salamanca.
Tel. 676586552

SÚPER NENAS de 18 a 30 años,
brasileñas, rusa, venezolana, mejica-
na, cubana. Domicilios. Visa. 75 eur.
Tel. 913666960

TAILANDESA masajista profesio-
nal, cariñosa, todos los servicios, ele-
gancia y discreción. Inglés. Tel.
677034081

TRABAJAMOS todos los días, nos
desplazamos a cualquier zona. Ad-
mitimos Amex, Visa. Tel. 626088298

U 615562023SE TRATA de elegir,
invitame a tu casa. Adriana 40 años,
gran clase. Domicilios 180 eur. Sur.
Tel. 628783235

SEÑORAestupenda de 50 años. Dis-
creta y Elegante. Tel. 915324899

SPANKING con pretina y servicios
personalizados. Preguntar por Aman-
da. Discreción. Barrio de Salamanca.
Tel. 676586552

SÚPER NENAS de 18 a 30 años,
brasileñas, rusa, venezolana, mejica-
na, cubana. Domicilios. Visa. 75 eur.
Tel. 913666960

TAILANDESA masajista profesio-
nal, cariñosa, todos los servicios, ele-
gancia y discreción. Inglés. Tel.
677034081

TRABAJAMOS todos los días, nos
desplazamos a cualquier zona. Ad-
mitimos Amex, Visa. Tel. 626088298

UNIVERSITARIAmadrileña, discre-
ción. Tel. 608824859

VALDEACEDERASchicas jovenci-
tas, discreción y elegancia, piso pri-
vado. Tel. 917339074

YESENIA 24 años, delgada, rubia,
ojos verdes. a partir de 70 eur. Dis-
creción y elegancia. Tel. 693378144

BUSCO colaborar programa radio
Inmobiliaria Latina. 626132115

SE VENDE máquina de tabacos,
marca Azkoyen para colgar, 8carri-
les. Precio 350 . 699001991

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

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

CABEZA DE TORO disecada 600
eur. Tel. 639116321

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

CASITA de muñecas pequeña sin
estrenar, para jugar. 40 eur. Tel.
647257452

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

CUIDADOS unisex, masaje corpo-
ral más limpieza facial. 50 eur. Zo-
na Barrio Salamanca. Tel. 626675671

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

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

ECONOMIZADOR de gasolina y
diesel, entre 7 y 14% de economía.
10 pastillas 25 eur. Llamar de Lunes
a Viernes. Tel. 912214700

ENTRADAS para el concierto de
Bruce Springsteen, las entradas son
de pista general. Cada entrada son
120 eur. Preguntar por David. Tel.
607649796

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

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

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

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

COMPRO juguetes antiguos, ma-
riquita pérez, nancy, scalextric, gey-
perman, ropa y accesorios de muñe-
cas, trenes eléctricos. Soy
coleccionista y pago muy bien. Tel.
627562380

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

COMPROmonedas antiguas espa-
ñolas. NO FRANCO. Tel. 626082965

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

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

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

8
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA

7
MOTOR

OFERTA

6
INFORMÁTICA 

O MÚSICA

OFERTA

5
DEPORTES, OCIO,
CAMPO ANIMALES

OFERTA

4
ENSEÑANZA
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ARIES
El día 7 especialmente, debes tranqui-

lizar tu ánimo para evitar confrontacio-
nes en el ámbito laboral, pues sentirás más ten-
sión que otras veces. Es importante pensar an-
tes de actuar.

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

27º
10º

31º
16º

32º
15º

32º
16º

32º
16º

30º
14º

27º
12º

31º
16º

31º
19º

29º
18º

28º
16º

32º
16º

32º
18º

31º
16º

26º
13º

31º
119º

33º
17º

32º
18º

32º
19º

30º
17º

27º
15º

23º
12º

29º
18º

30º
17º

30º
18º

30º
18º

28º
16º

25º
14º

23º
10º

28º
16º

30º
15º

30º
16º

29º
16º

28º
14º

25º
12º

28º
13º

32º
16º

33º
16º 

33º
17º

32º
17º

29º
15º

30º
14º

28º
15º

32º
18º

33º
18º

31º
17º

30º
16º

29º
15º

27º
14º

29º
14º

31º
16º

33º
17º

32º
18º

32º
18º

30º
14º

30º
15º

Viernes Sábado Domingo

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

84,6%

70,5%

74,6%

91,5%

85,3%

95,3%

72%

06.00h

06.08h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

3 Julio

10 Julio

18 Julio

25 Julio

SUDOKU 74

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

EL TIEMPO

20|Servicios

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

TAURO
Ahora debes poner atención el día 7

porque tendrás tensión en áreas rela-
cionadas con tus creaciones y en tus romances.
Debes tener paciencia y evitar palabras de las
que luego te arrepientas.

GÉMINIS
Ten cuidado en especial el día 7 en el

hogar, para evitar malentendidos y
tensiones que provoquen alguna reacción irre-
versible. Medita con calma lo que vas a decir
en cada momento.

CÁNCER
Debes tener paciencia principalmen-

te el día 7 para evitar malentendidos
verbales con parientes próximos, pues tu ten-
sión aumentará. Intenta relajarte y tomártelo
todo con calma.

LEO
Debes prestar atención principalmen-

te el día 7 a las reacciones incontrola-
bles en relación a tu situación económica y al
uso de tus bienes materiales. Piensa todo con
calma.

VIRGO
Tienes que calmar tus reacciones

incontroladas principalmente el día
7, en tu forma de hablar y en tus relaciones
cercanas, pues aparecerán emociones de
forma impetuosa.

LIBRA
El día 7 deberás tener cuidado para

evitar desequilibrios en tus pautas
psicológicas que puedan surgir debidos a ma-
lentendidos con los demás. Es bueno mantener
la calma y relajarte.

L

ESCORPIO
El día 7 deberías evitar las tensiones

con los amigos o en los proyectos
que tengas en activo, porque podrías tener
complicaciones en la forma en la que te
comuniques.

E

SAGITARIO
El día 7 intenta estar en un clima de

relax para no sufrir tensiones por cau-
sa s profesionales o por tu imagen antes los de-
más. Debes tomarte todo con calma y pensar
todo tranquilamente.

S

CAPRICORNIO
Esta semana pon atención al día 7 por-

que sentirás más presión y te costará
establecer una comunicación fluida con los de-
más de forma distendida. Intenta actuar de for-
ma tranquila.

C

ACUARIO
Presta atención al día 7 porque sen-

tirás que se derrumban los proyectos
que tenías de tus bienes por herencias, segu-
ros o patrimonio. Debes pensar antes de actuar
para evitar confrontaciones.

A

PÍSCIS
Cuida especialmente tus relaciones

con la pareja, porque el día 7 notarás
que tus emociones se precipitan como un vol-
cán. Intenta relajar tus nervios y tu forma de ex-
presarte.

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

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onde Cero
954

ESTA SEMANA, HACE 74 AÑOS...

...de la muerte de Marie Curie. Esta
reconocida física y química, aparte de
sus avances en el campo de la
radioactividad, fue la primera perso-
na en recibir dos Premios Nobel

EFEMÉRIDES

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 28 de junio

91366 Fracción 1 // Serie 9

EUROMILLONES
Viernes, 27 de junio

5·20·26·44·50 Estrellas 5-7

ONCE
Jueves 26/06

58349
Viernes 27/06

95002
Serie 101

Domingo 29/06

89653
Serie 027

Lunes 30/06

91484
Martes 1/07

90258

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 29 de junio

12·17·39·40·42 Clave 3

7/39 de la ONCE
Domingo, 29 de junio

3·22·31·32·34·37·39 R: 1

BONOLOTO
Miércoles, 25 de junio
5·20·31·32·39·47 Comp: 14 // R: 5

Viernes, 27 de junio
6·8·9·28·32·45 Comp: 46 // R: 2

Lunes, 30 de junio
20·24·28·29·46·48 Comp: 25 // R: 9

Martes, 1 de julio
8·19·23·28·29·48 Comp: 17 // R: 5

LOTOTURF
Domingo, 29 de junio

5·6·7·12·21·29 Cab:5//R:7

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

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 28 de junio

2·23·26·32·38·46 C: 49//R: 7

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 29 de junio

Primera Carrera 3
Segunda Carrera 9
Tercera Carrera 9
Cuarta Carrera 5
Quinta Carrera (Ganador) 2
Quinta Carrera (Segundo) 6

FARMACIAS
BOADILLA DEL MONTE
C/ Sigüenza, s/n (día 26) 91 632 30 54
C/ Infante Don Luis, 11 91 633 67 13
(días 27, 28 y 29)
C/ Río Zújar, 2 91 633 17 14
(días 30 y 1)
Avda. Siglo XXI, 2 91 633 91 75
(días 2 y 3)

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

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

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

VILLAVICIOSA DE ODÓN
C/ Carretas, 36 91 616 28 87
(días 16 y 27)
C/ Lacedón, 18 91 616 07 07
(días 28, 29, 30, 1, 2 y 3)

TELÉFONOS INTERÉS
URGENCIAS

Emergencias: 112

HOSPITALES

Hospital Montepríncipe: 91 708 99 00

Hospital La Paz: 91 734 55 00

Hospital Puerta de Hierro: 91 316 23 40

Hospital Quirón Madrid: 91 799 23 80

Hospital La Zarzuela: 91 585 80 00



Cartelera|21
21 BLACK JACK
Lux Cinemas Plenilunio, Kinepolis. 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 Barrio Art Dec, Lux
Cinemas Plenilunio, Ciné Citè Getafe, Cinesa
Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas, 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
Lux Cinemas Plenilunio, Ciné Citè Getafe,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Herón City Las
Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Xanadú, Kinepolis,
La Dehesa Cuadernillos, 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, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Cinebox Alcalá Norte, Dreams Palacio de Hielo,
Vaguada M-2, Yelmo Cines Madrid Sur, Ábaco
Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cine de Verano El
Castillo, Cinebox 3C, Cinebox Plaza Norte 2,
Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas,
Cinesa Moraleja, Cinesa Parquesur, Cinesa
Xanadú, Cinesur Plaza Éboli, Kinepolis, La
Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cines Avenida M-40,
Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura.
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
Princesa, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Herón
City Las Rozas, Renoir Majadahonda, Yelmo
Cines El Ferial. Dirección: Tommy O’Haver. Intérpretes:
Catherine Keener, Ellen Page. Basado en hechos reales,
historia de un ama de casa norteamericana que
secuestró, torturó y posteriormente asesinó a una
adolescente. Categoría: (18)

ANTES QUE EL DIABLO SEPA QUE HAS
MUERTO
Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Cinesa Proyecciones, Conde Duque Santa
Engracia, Dreams Palacio de Hielo, Golem, Paz,
Verdi, Yelmo Cines Ideal, Ciné Citè Getafe,
Cinebox plaza Norrte 2, Cinesa Equinocio,
Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa Moraleja,
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
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, Princesa, Renoir
Cuatro Caminos, Renoir Retiro, Roxy B, Ciné Citè
Getafe, Cinesa Herón City Las Rozas, Estrella,
Kinepolis, Renoir Majadahonda, Yelmo Cines
Rivas Futura, 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. Algunas empresas
organizan viajes al campo los viernes, una costumbre
adoptada de los Estados Unidos.

DUEÑOS DE LA CALLE
Cinesa Herón City Las Rozas, 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, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè
Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte, Cinesa Las
Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones,
Conde Duque Goya, Dreams Palacio de Hielo,
Lido, Mundo Cine Valdebernardo, Vaguada M-20,
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, Ciensa Xanadú, Cinesur Plaza Éboli,
Dreams Cinema, Estrella, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla, Multicines Aranjuez,
Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines Parque
Rivas, Yelmo Cines Planetocio Villalba, Yelmo
Cines Rivas Futura, Yelmo Cines Tres Aguas.
Dirección: M. Night Shyamalan. Intérpretes: Mark
Wahlberg, Zooey Deschanel. Una serie de muertes y
desapariciones inexplicables hacen a una familia decidir
huir, aunque no se sabe de qué.

EL INCREÍBLE HULK
Ábaco Villaverde, Callao, Cine Cité Manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinebox Mirasierra, Cinesa Las Rosas, Cinesa
Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones, Conde Duque
Alberto Aguilera, Conde Duque Goya, Conde
Duque Santa Engracia, Dreams Palacio de Hielo,
Lido, 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
Eboli, Dreams Cinema, Estrella, Kinepolis, La
Dehesa Cuadernillos, 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, Cinesa
Proyecciones, Dreams Palacio de Hielo, 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, Dreams Palacio de Hielo,
Vaguada M-2, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè
Getafe, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Equinocio,
Cinesa Herón City Las Rozas, Kinepolis, La
Dehesa Cuadernillos, Villa, Yelmo Cines El Ferial,
Yelmo Cines Parque Rivas. 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, 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.
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, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa
Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa
Moraleja, Cinesa Xanadú, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo

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

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, 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 Barrio Art Deco, Lux
Cinemas Plenilunio, Mundo Cine Valdebernardo,
Palacio de la Prensa, Princesa, Renoir Cuatro
Caminos, 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, Multicines
Aranjuez, Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo
Cines Parque Rivas, Yelmo Cines Planetocio
Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo Cines
Tres Aguas. Dirección: Steven Spielberg Intérpretes:
Harrison Ford, Cate Blanchett. La última aventura de
Indiana empieza en plena Guerra Fría. Indiana y Mac
huyen de elos agentes soviéticos. De vuelta a casa
viajan a Perú en busca de la Calavera de Cristal de
Akator.

IRON MAN
Ábaco Villaverde, Cinesa las Rosas, Lux Cinemas
Barrio Art Deco, Lux Cinemas Plenilunio, Yelmo
Cines Ideal, Yelmo Cines madrid Sur, Ciné Citè
Getafe, Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Dreams Cinema,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cines
Avenida M-40, yelmo Cines El Ferial, Yelmo
Cines 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, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè
Méndez Álvaro, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Cinebox Alcalá Norte, Cinebox Mirasierra,
Cinesa Las Rosas, Dreams palacio de Hielo, Lux
Cinemas Plenilunio, Vaguada M-2, Yelmo Cines
Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe,
Cine de Verano El Molino, Cinebox 3C, Cinebox
Plaza Norte 2, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón
City Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja,
Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza
Éboli, 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:
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. Dirección:
Tamara Jenkins. Intérpretes: Laura Linney, Philip
Seymour Hoffman. Dos hermanos tienen que hacerse
cargo de un padre enfermo. Obligados a vivir bajo el
mismo techo, afloran las razones por las que dejaron el
hogar paterno.

LA ISLA DE LAS ALMAS PERDIDAS
Mundo Cine Valdebernardo, Cinesa Equinocio,
Cinesa Xanadú, Dreams Cinema, La Dehesa
Cuadernillos. Dirección: Nikolaj Arcel. Intérpretes: Sara
Langebaek Gaarmann, Lucas Munk Billing. Lulu tiene
14 años y muchas ganas de aventuras. Es una experta
en lo oculto y cree en los espíritus.

LA NIEBLA DE STEPHEN KING
Ábaco Villaverde, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa
Proyecciones, Dreams Palacio de Hielo, Luchana,
Lux Cinemas Plenilunio, Princesa, Yelmo Cines
Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Bulevar, Cinesa
Herón City Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Kinepolis, la Dehesa
Cuadernillos, Multicines Aranjuez, Yelmo Cines
Avenida M-40, Yelmo Cines Parque Rivas, 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,
Luchana, Paz Princesa, Renoir Retiro, Cinesa
Herón City Las Rozas, Estrella. Dirección: Maes C.
Strouse Intérpretes: John Cusak. Alessandro Nivola.
Stanley se encarga de sus hijas mientras su mujer está
en la guerra, pero ella muere y él debe decírselo a las
hijas.

LARS Y UNA CHICA DE VERDAD
Cine Cité Manoteras, Yelmo Cines Ideal. 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.
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.

LOS CRONOCRÍMENES
Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Cinesa Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones, Conde
Duque Alberto Aguilera, Dreams Palacio de
Hielo, Lido, Princesa, Renoir Cuatro Caminos,
Yelmo Cines Ideal, Ciné Citè Getafe, Cinesa
Herón City Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Estrella, Kinepolis, La
Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cines Tres Aguas.
Dirección: Nacho Vigalondo. Intérpretes: Karra Elejalde,
Nacho Vigalondo. Un tipo espía por sus prismáticos a
una atractiva joven y se adentra en el bosque a
buscarla. De repente, un individuo vendado con vendas
rosas le ataca con unas tijeras.

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
Conde Duque Alberto Aguilera, Cinesa Herón
City Las Rozas. 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
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.

NÁUFRAGOS: VENGO DE UN AVIÓN...
Golem, Paz. Dirección: Gonzalo Arijon. Documental.
Los supervivientes del acccidente aéreo de de los Andes
En 1972 hablan por primera vez delante de una
cámara.

PAPÁ POR SORPRESA
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.

PASO DE TI
Ábaco Villaverde, Callao, Cine Cité Manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinesa las Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa
Proyecciones, Conde Duque Alberto Aguilera,
Dreams Palacio de Hielo, Lido, Mundo Cine
Valdebernardo, Vaguada M-2, Victoria, Yelmo
Cines Ideal, Yelmo Cines Madrid Sur, Ábaco
Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cinebox 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, la Rambla,
Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines Parque
Rivas, Yelmo Cines Planetocio Villalba, Yelmo
Cines Rivas Futura, Yelmo Cines Tres Aguas.
Dirección: Nicholas Stoller. Intérpretes: Jason Segel,
Kristen Bell. Peter es un músico desconocido y lleva seis
años viviendo sólo parra su novia, la estrella televisiva
Sarah Marshall.

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

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

RIVALES
Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè
Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte, Cinesa Las
Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones,
Conde Duque Santa Engracia, Dreams Palacio de
Hielo, Mundo Cine Valdebernardo, Palacio de
Prensa, Victoria, Yelmo Cines Ideal, Yelmo Cines
Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe,
Cine de verano Valdemoro, 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, la Rambla,
Multicines Aranjuez, Yelmo Cines Avenida M-40,
Yelmo Cines Planetocio Villalba, Yelmo Cines
Rivas Futura, Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección:
Fernando Colomo. Intérpretes: Ernesto Alterio, Gonzalo
de Castro. Dos equipos de fútbol juvenil, el Deportivo
Madrileño y el Atlético Barcelonés, se preparan para la
gran final en Sevilla.

RUDY, EL CERDITO DE CARRERAS
Ciné Citè Méndez Álvaro, Mundo Cine
Valdebernardo, Ciné Citè Getafe, Cinesa
Equinocio, 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.

SEXO EN NUEVA YORK
Ábaco Villaverde, 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, Mundo Cine
Valdebernardo, 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 Villabla, 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
Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas,
Cinesa Parquesur, La Dehesa Cuadernillos, Yelmo
Cines Avenida M-40, Yelmo Cines El Ferial, Yelmo
Cines Parque Rivas, 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, La Dehesa Cuadernillos.
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)

THE PRINCESS OF NEBRASKA
Renoir Plaza España, Verdi. Dirección: Wayne Wang.
Intérpretes: Li Ling, Brian Danforth. Sasha, embarazada
de cuatro meses, abandona sus estudios en Nebraska y
viaja a San Francisco para abortar. Categoría: (13)

UNA CHICA CORTADA EN DOS
Luchana, La Dehesa Cuadernillos, La Rambla,
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)
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PRIMER TRAILER DE ‘BOND 22’

Esta semana se ha estrenado en cines
y en diversas plataformas digitales el
trailer de la nueva película de James
bond, ‘Quantum of solace’, la segun-
da con Daniel Craig de protagonista
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PRÓXIMOS ESTRENOS

Director: Andrew Adamson. Intérpretes:
George Henley, S.Keynes. Género: Infantil.
Nacionalidad: EE UU. Duración: 174 minutos
M. B.
Las crónicas de Narnia: El Príncipe
Caspian nos conduce de nuevo a ese
mágico país de animales charlatanes,
y que quizá canse un poco. Pero esta
vez es el Príncipe quien restablece la
paz y la tranquilidad. Mejores espa-
cios que en la primera entrega.

Esto es magia

CÓMO COCINAR TU VIDA

Documental en el que Doris Dörrie nos cuenta las char-
las y clases de cocina del maestro zen Edward Brown. El
filósofo nos enseña en 100 minutos que saber cocinar
significa saber cuidarse y cuidar a las personas para las
que se cocina. Pero lo hace dándole vida y sentimientos
a los ingredientes, sensualidad al pan, serenidad a las
zanahorias, filosofía a los rábanos... Lo más parecido a
un libro de cocina con recetas prácticas y asequibles

ALIENTO

El coreano Kim Ki-Duk nos
acerca una historia de
amor a la vieja usanza, con
triángulo incluido. Una
mujer se enamora se un
preso que poco a poco se
asfixia en el corredor

BIENVENIDO A FAREWELL...

El director de Recursos
Humanos de la farmacéuti-
ca Farewell-Gutmann falle-
ce, y es entonces cuando
sus subordinados comien-
zan la carrera para quedar-
se con su puesto

OH JERUSALÉN

Hace 60 años se creó el
Estado de Israel y, con
motivo de este aniversario,
Elie Chouraqui revive la
lucha por conquistar el país
en 1948, con la visión de
judíos y árabes

SATANÁS

‘Satanás. Perfil de un asesi-
no’ habla de la tentación y
de los deseos de un sacer-
dote, un profesor, y una
mujer que roba a ejecuti-
vos para alcanzar un alto
nivel de vida

EL VIAJE DE NUESTRA VIDA

Tres amigas se montan en
su Bonneville del 66 para
cruzar el país. El motivo,
devolver las cenizas del
marido de una de ellas a
su hijastra, en medio de
situaciones curiosas

EL VISITANTE DE INVIERNO

Ariel Lambert tiene veinte
años y un problema mental
que le obliga a trasladarse
a un lugar tranquilo con su
familia. Allí descubre un
hecho que puede formar
parte de su locura

viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves

LA LEY DE CINE, APROBADA

La Federación de Cines de España
(FECE) cree que el Proyecto “margina”
a las salas, “permite el abuso de las
majors de Hollywood”, y que se basa
en “un sistema de financiación con
subvenciones públicas a productores”
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13.00 Cine. ‘Película por
determinar’
14.50 Médico de familia
Cap. 68
18.50 Hermanos de san-
gre.
21.05 Yo soy Bea. Serie.
22.00 Cine: 'Película por
determinar‘
13.00 Birlokus Klub
TDT.
21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 240.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 98
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
19.30 Series de Hoy.
Física o química.

13.00 Cine: Película por
determinar.
20.20 El coleccionista
de imágenes.
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.
Información deportiva

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
nacional

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

Lo malo de lo absurdo
Director: Nicholas Stoller. Intérpretes: Paul Rudd, Jason
Segel, Jack McBrayer. Género: Comedia romántica.
Nacionalidad: USA. Duración: 112 minutos
M. B.
Jason Segel, autor del guión de la película,
que también interpreta, presenta a un ino-
cente enamorado que pretende olvidarse de
su novia, junto a sus compañeros de juerga,
humillándose y dando pena. Esta es la par-
te buena. La peor son todos los planos que
exhiben carne masculina.

Director: Fernando Colomo. Intérpretes: Adrián
Portugal, Albert Grabuleda, Ernesto Alterio, Gonzalo de
Castro, Goya Toledo. Género: Ficción Nacionalidad:
España. Duración: 110 minutos
P. Costa
Cambiar la rueda de un coche ayudado por
un mecánico profesional, o arreglar un en-
chufe auxiliado por un electricista, no debe
de ser tarea difícil, a priori. Por ende, para
elaborar una comedia con cómicos, Fernan-
do Colomo probablemente no haya tenido
que exprimirse el cerebro ni ‘sacar el látigo’.
Pero, cuando el mecánico o el electricista
son buenos, merece la pena acercarse al ta-

ller de turno. Más aún cuando los diálogos
se presentan aceptables, aunque siempre
aparezcan los fantasmas de los tópicos. Se-
xo, fútbol, cachondeo, rivalidad entre me-
rengues y culés, madrileños y catalanes... o
lo que es lo mismo, argumentos con fuerza
escasa para que el prematuro siga adelante.
Aunque me quedo con la moraleja: el mun-
do es un pañuelo, y además redondo, pero
hay que dejar de darle patadas sin piedad.
Quizás sea más productivo, sano y humano,
dejar de darnos codazos unos a otros, aun-
que en ocasiones ver la cara de alguien se
haga complicado.

Tópicos a subasta

LAS CRÓNICAS DE NARNIA...

22|Cine y TV
RIVALES

PASO DE TI



TERCERA EDICIÓN DE CUE

Está a punto de convertirse, no
sólo en un evento consolidado,
sino también en una cita obliga-
toria. El espacio de creación
espontánea que abre Matadero el
primer viernes de mes, vuelve

ESTRENO MUNDIAL DE MAMMA MIA!

No llegará a nuestros cines hasta el día
13 de agosto, pero ‘Mamma Mía!’ ha
sido estrenado mundialmente el pasado
lunes en Londres. Meryl Streep, Pierce
Brosnan, Colin Firth, Amanda Seyfried y
Julie Walters protagonizan la comedia

viernes sábado domingo lunes martes miércolesjueves

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

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

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

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

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

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

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

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

laSexta

Telemadrid
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09.00 Los desayunos. 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 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. 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.

08.05 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’.

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.

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.

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. 17.00 Victoria. 17.30 Marina.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 Ya te
vale. 23.15 Comando actualidad. 24.15
Cine. A determinar. 02.15 Telediario.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.30 El dia por delante. 14.30 Corazón,
corazón. 15.00 Telediario Primera edi-
ción. 15.55 El tiempo mediodía. 16.00
Sesión de tarde. ‘A determinar’. 18.00
Cine de barrio. ‘A determinar’. 21.00 Te-
lediario Segunda edición. 21.25 El tiem-
po noche. 21.30 Informe semanal. 22.30
Quiero Bailar. 00.45 Cine ‘A determinar’.
02.30 Noticias 24H.

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 11.00 El dia por de-
lante. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Te-
lediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. Película a deter-
minar. 18.00 España directo. Presentado
por Pilar García. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.50 El tiempo noche. 21.55 La pe-
lícula de la semana. A determinar. 00.30
Especial cine. A determinar.

07:00 Telediario Matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 13.00 La lista.
14.00 Informativo. 14.30 Corazón de ve-
rano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Identity. 24.00 59 segundos. 01.45 Tele-
diario 3ª edición. 02.00 TVE es música.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
13.00 La lista. 14.00 Informativo territo-
rial. 14.30 Corazón de verano. 15.00 Te-
lediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.00
Victoria. 18.00 Marina. 18.25 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa-
ción a determinar. 00.00 Programación a
determinar. 01.50 Telediario 3ª edición.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
13.00 La lista. 14.00 Informativo territo-
rial. 14.30 Corazón de Verano. 15.00 Te-
lediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.00
Victoria. 18.00 Marina. 18.25 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Programa-
ción a determinar. 00.00 Programación a
determinar. 01.45 Telediario 3ª edición.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y Ganar, presentado por
Jordi Hurtado. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.15 Bricolocus, presentado por
Alejandro Juárez Alvaredo y Fernando
Sánchez Saratxaga. 18.45 Muchoviaje.
19.30 Rock & Rio Madrid (Incluye: La
suerte en tus manos) 02.00 Cine de ma-
drugada ‘A determinar’. 02.00 Rock &
Rio Madrid . 03.30 TVE es Música.

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Agrosfe-
ra. 10.30 En lengua de signos. 11.00 Pro-
gramación a determinar. 12.00 El con-
ciertazo, dirigido y presentado por Fer-
nando Argenta. 12.50 América míti-
ca.13.20 Tendido cero. 13.50 Lotería Na-
cional. 14.00 Escuela de padres. 14.50
Cartelera. 15.30 Teledeporte de la 2.
19.30 Rock & Rio Madrid. 00.00 Turf.
01.10 La noche temática. ‘A determinar’.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas, presenta-
do por María Ángeles Fernández .10.25
Testimonio. 10.30 El día del señor (Ofre-
ce la Santa Misa). 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Azahar. 12.30 España en comuni-
dad. 13.00 Teledeporte 2. Fin de semana.
19.00 Frontera Limite. 19.30 Rock & Rio
Madrid. 02.00 Metropolis. 02.30 Redes.
03.00 Cine Club. ‘A determinar’.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de
Francia. 18.00 En construcción. 20.30 La
2 Noticias Express. 20.35 Pacific Blue.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es relati-
vo. 22.00 El Cine de la 2, a determinar.
00.15 La 2 Noticias. 00.45 El tiempo.
00.50 Camara abierta 2.0. 01.15 Ley y
Orden, acción criminal. 01:50 Cine de
madrugada. A determinar.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de
Francia. 18.00 En construcción. 20.30 La
2 Noticias Express. 20.35 Pacific Blue.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es relati-
vo. 22.00 Programación a determinar.
23.10 Documentos TV. 00.15 La 2 Noti-
cias. 00.45 El tiempo. 00.50 Camara
abierta 2.0. 01.15 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales. 01.50 Cine.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de
Francia. 18.00 En construcción. 20.30 La
2 Noticias Express. 20.35 Pacific Blue.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es relati-
vo. 22.00 Programación a determinar.
23.55 Muchachada nui. 00.30 La 2 Noti-
cias. 01.00 El tiempo de La 2. 01.05 Ca-
mara abierta 2.0. 02.45 Zona Documen-
tal. 03.00 Olympic Series.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Bart Star”
y “Dos señoras nahasapeemapetilon”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.50 La Previ-
sión de las 4. 16.00 Los Simpson. 16.30
Las tontas no van al cielo. 17.30 El méto-
do Gonzo. 18.45 Diario y medio. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30
¿Dónde estás corazón?

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y
‘Shin Chan’. 13.00 The Wrestling. 14.00
Los Simpson“Lisa, la escéptica” y “Bo-
cados inmobiliarios”. 15.00 Antena 3
Noticias. 15.45 Multicine. ‘Película por
determinar’. 18.00 Multicine.‘Película
por determinar’. 20.00 Programa por de-
terminar. 21.00 Noticias. 21.45 Los
Simpson. 22.15 Cinema-trix.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 13.00 TNA
Wrestling. 13.00 The Wrestling.14.00
Los Simpson. “Todo Candiones, todo bai-
les”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. Película por determinar. 18.00
Multicine. Película por determinar. 20.00
Espacio por determinar. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 El peliculón.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “La alegría de
la secta” y “La última tentación de
Krusty”. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 6.00
Los Simpson. 16.30 Las tontas no van al
cielo. 17.30 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.
00.00 GPS: Testigo directo.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson. 14.30 Los
Simpson “La última tentación de Krusty”
y “Boda indemnización”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Los Simpson. 16.30 Las
tontas no van al cielo. 17.30 El método
Gonzo. 18.45 El diario de Patricia. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30
Los Hombres de Paco.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “Pequeño
Wiggy” y “la marea Simpson”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Los Simpson.
16.30 Las tontas no van al cielo. 17.30 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.
00.00 Programa por determinar.

08.05 Los Algos. Incluye la serie Pretty
Cure. 09.20 Cuatrosfera ‘Incluye las se-
ries Alerta Cobra, Even Stevens y Sabri-
na’. 13.10 Pressing Catch: Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home Cine-
ma. 17.30 Friends. 19.00 Alta tensión.
20.57 Noticias Cuatro. 21.30 Desafío Ex-
tremo. 22.30 Callejeros. 00.00 Gente ex-
traordinaria. 02.05 Las Vegas: Sin nove-
dad en el frente del Montecito.

09.50 Los Algos. Incluye la series Wildfi-
re y Sabrina. 12.05 O el perro o yo. 13.10
El encantador de perros. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.25 Pressing Catch. 16.30 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 Nada por aquí.
22.15 Cine Cuatro. 01.00 Psych ‘Shawn
(y Gus) de los muertos y espeluznante
sherry. 02.30 South Park ‘La avaricia del
Piel Roja y ¡South Park es gay’.

10.00 Los Algos. Incluye la serie Pretty
Cure. 11.30 Txupinazo San Fermín. 2008
12.30 O el perro o yo. 13.00 El encanta-
dor de perros. 14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing Catch. 16.30 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.57 Noticias
Cuatro. 21.30 El gran Quiz: Asalto final.
Con Nuria Roca. 23.30 Cuarto milenio
(Misterio). 02.05 Más allá del límite: Éx-
tasis. 02.45 Historias de la cripta.

09.00 Cuatrosfera. Incluye: Alerta Cobra,
Even Stevens y Sabrina, cosas de brujas.
13.10 Pressing Catch: Raw . 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.30 Home Cinema.17.30
Visto y oído. Presentado por Raquel Sán-
chez Silva y Joaquín Prat Jr. 19.00 Alta
tensión. 20.57 Noticias Cuatro. 22.00 Ky-
le XY: Culpa a la lluvia y Kyle tiene juego.
23.55 Dresden, Muros y Frente tormen-
toso. 01.35 Cuatrosfera con ‘Alias’.

09.00 Alerta Cobra: La decisión de Laura
y Libertad condicional mortal. 11.05 Even
Stevens: Menudo hanukkah y Lou el se-
ductor. 12.05 Sabrina. 13.00 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Ho-
me Cinema. 17.30 Visto y oído. 18.25 Al-
ta tensión. 20.00 Fifty Fifty. 20.57 Noti-
cias Cuatro. 21.35 Entre fantasmas.
22.15 Betty ‘Sin jefe y Nieve de plásti-
co’. 00.15 Cinco hermanos.

09.00 Alerta Cobra: La decisión de Laura
y Libertad condicional mortal. 11.05 Even
Stevens: Menudo hanukkah y Lou el se-
ductor. 12.05 Sabrina. 13.00 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Ho-
me Cinema. 17.30 17.30 Visto y oído.
19.00 Alta tensión. 20.00 Fifty Fifty.
20.57 Noticias Cuatro. 21.35 Entre fan-
tasmas. 22.15 Dexter: Amor al estilo
americano y Devuélvase al remitente.

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.

10.30 Dutifrí. Edimburgo. 10.45 Opera-
ción Triunfo. 13.15 Decogarden. 14.00
Clasificación Fórmula 1: GP Gran Breta-
ña. 15.15 Informativos Telecinco. 16.00
Cine On. 18.00 Cine On II. 20.15 Pasapa-
labra. Con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos Telecinco 21.30 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 La Noria. Presentado por
Jordi González. 02.15 Noche de suerte.
Concurso. 03.30 En Concierto.

08.00 Tú si que vales. 11.00 Más que co-
ches competición. 12.00 Bricomania.
12.45 Gran Premio de Formula 1: Gran
Bretaña. 16.00 Cine on. 18.00 Está pa-
sando en Domingo. Presentado por Lucía
Riaño y Emilio Pineda. 20.15 Pasapala-
bra. Con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos Telecinco 21.30 Camera café.
22.15 Aida (Serie). 00.45 Dutifrí. Islan-
dia. 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 ‘Ratas de laboratorio” y
“Mea culpa”. 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 ‘Después del final’.
00.00 El juego de tu vida.

10.30 Rebelde. 12.55 Crímenes imper-
fectos: Ricos y Famosos. 14.20 laSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.00 The Office.
17.30 Navi: Investigacion Criminal. 18.30
JAG. Alerta Roja. 20.25 La tira. 20.55 la-
Sexta Noticias. 21.30 Estreno: El muro
infernal. 21.30 Cine ‘Discordias a la car-
ta’ (1995). 00.15 Shark.

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. ‘Cronicas de la vida salvaje’.
14.20 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia.15.55 Futurama. 17.20 Reaper. 18.15
Greek. 19.15 Planeta finito. 20.25 La tira.
20.55 laSexta Noticias. 21.30 Estreno: El
muro infernal. 21.15 Cine‘Air Bub 2’.
00.00 Saved. 00.55 Todos ahhh 100.

10.00 Mundial GP2: Reino Unido. 11.30
Las tentacionesde Eva. 12.00 Hoy Coci-
nas tú. 12.55 La hora de N. Geographic.
13.25 Doc. National Geographic. 14.20
La Sexta Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.55 Futurama. 17.20 Reaper. 18.15
Greek.19.15 La Ventana indiscreta. 20.25
La Tira. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El
muro infernal. 22.15 Salvados por los to-
ros. 23.10 Sé lo que hicistéis.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Re-
belde. 13.55 Crímenes Imperfectos.
14.20 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
The Office. 17.30 NAVY. Investigacion
Criminal. 18.30 JAG. Alerta Roja. 20.25
La tira. 20.55 LaSexta Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine: Arlington Road:
Temerás a tu vecino (1999). 00.15 Bue-
nafuente ha salido un momento.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.55 Crímenes Imperfectos. 14.20 La-
Sexta noticias. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 The Office. 17.30 Navy.
Investigación Criminal. 18.30 JAG: Aler-
ta Roja. 20.25 La tira. 20.55 laSexta/No-
ticias. 21.30 El intermedio. 22.15 The
Unit. 00.00 Buenafuente ha salido un
momento. 01.20 Los Soprano.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.55 Crímenes Imperfectos. 14.20 La-
Sexta noticias. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 The Office. 17.30 Navy.
Investigación Criminal. 18.30 JAG Alerta
Roja. 20.25 La tira. 20.55 laSexta/Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Caiga
quien caiga-CQC. 00.00 Buenafuente ha
salido un momento. 01.20 The Office.
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ESPAÑA CAMISA ROJA
DE MI ESPERANZA

Los españoles se sienten más de Espa-
ña que nunca. Los que no lo son
también. La victoria de la selección

de fútbol en la Eurocopa ha dado paso a
un enaltecimiento colectivo de la nacio-
nalidad que comezaron a esbozar los Re-
yes Católicos. Los primeros, como no po-
día ser menos, los miembros de la Casa
Real. Si doña Sofía nos sorprendía alegre-
mente con un vestido rojo pasión, el día
de la final, la infanta Elena nos daba una
lección de cómo combinar el rojo con el
gualda hasta en sus más míni-
mos detalles.

El país se echó a la calle
como en pocas ocasiones
para celebrar el éxito de los
divos de calzón corto; y los
jugadores se entregaron a
una masa enfervorecida
que colapsó Madrid para
saltar, cantar y bailar
con sus nuevos ídolos.
La bandera que, en su
día, se empeñó en colo-
car Federico Trillo en la
Plaza de Colón, ondeó con
más gallardía que nunca.

Quien más halagos reci-
bió durante todos los feste-

jos fue Luis Aragonés. Sería una mezcla
de reconocimiento por el trabajo bien he-
cho y compasión por todos los palos que
ha tenido que aguantar durante la fase de
clasificación; y muchos ya se temían lo
peor, con todos sus pupilos empeñados
en que fuera manteado una y otra vez. A
sus 69 años, Luis no está para mucho tro-
te, aunque le vieron muy ágil.

Quien más ternura le demostró a
Aragonés fue el propio don Juan
Carlos, que le recibió en La Zar-
zuela al grito de “Luis, aquí no te-
nemos manta para poder man-
tearte”. Menos mal. Entre los dos
existe una afinidad especial, que
el sabio de Hortaleza explica
con gran naturalidad: “Somos
de la misma quinta”.

En suma, que España ha
cambiado la camisa blanca
que cantaban Ana Belén y
Víctor Manuel por una de co-
lor rojo. De esta manera, si me
permiten, la canción quedaría
así: España camisa roja de mi
esperanza/ aquí me tienes na-
die me manda/ quererte tan-
to, me cuesta nada.

LADIS GARCÍA
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