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eb Protesta y desalojo
del sindicato CGT
por conseguir su
sede municipal

REIVINDICACIÓN

Fin de semana
gastronómico con
la Ruta de la Tapa
como protagonista

PLAZA CERVANTES

Pág. 4

INAUGURACIÓN

Pág. 6

Pág. 4

El Mercado cuenta
ya con 147 plazas
de aparcamiento

“Perderemos otro millón de
empleos si no se toman medidas”
Juan Iranzo, director del Institu-
to de Estudios Económicos, ve la
luz al final del túnel; y pone fe-
cha al fin de la crisis; a partir de
junio de 2009. Mientras tanto, ad-
vierte de que lo peor está por lle-
gar. “O se ponen medidas, o per-
deremos otro millón y medio de
empleos”, dice el economista. “Es

necesario bajar los impuestos, fle-
xibilizar el mercado laboral y cla-
rificar el despido con un máximo
de treinta días por año trabajado”,
manifiesta este experto. Mejoras
fiscales para las empresas y es-
fuerzos para ahorrar energías son
algunas de sus recetas para salir
de esta crisis. Pág. 16

JUAN IRANZO DIRECTOR DEL INSTITUO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Esperanza Aguirre

Aguirre anuncia que quiere
privatizar el Canal de Isabel II
Primer Debate del Estado de la
Región. Apertura del curso polí-
tico y primeros enfrentamientos
entre el Gobierno y la oposición.
El caballo de batalla, el plan de
la Comunidad para privatizar el
49 por ciento de la gestión en el
Canal de Isabel II, para “garanti-
zar el abastecimiento y la calidad

del agua”. Tomás Gómez, secre-
tario del PSM, dijo que el agua “es
de todos” y no pueden privatizar-
la, mientras que Maru Menéndez,
portavoz de su partido, ironiza al
señalar que, en Madrid, “sólo fal-
ta privatizar el aire”. Inés Saba-
nés, IU, afirma que es una medi-
da ultraliberal. Pág. 8

INICIO DEL CURSO POLÍTICO DEBATE DEL ESTADO DE LA REGIÓN

El proyecto del gaseoducto
de la ZEPA reabre la polémica
El Ayuntamiento presenta alegaciones contra el proyecto estatal de este conducto, que
cruzará una zona protegida en la que también instalarán la nueva planta de residuos Pág. 3

El pasado domingo, numerosas personas se habían acercado al yacimiento arqueológico de Pinilla del Valle. Los
responsables de la excavaciones explicaron el día a día de su trabajo rescatando los vestigios del pasado. Muchos
de los hallazgos serán expuestos después en el Museo Arqueológico de Alcalá de Henares Pág. 6

ARQUEOLOGÍA
ABIERTA A TODOS

“Este año he jugado el
mejor tenis de mi vida”NADAL

RafaCOPA DAVISCOPA DAVIS

Pág. 12
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Concha Minguela · Directora

Castro lleva los pueblos a la ONU

Cual pequeño David, el alcalde de Getafe y
presidente de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Cas-

tro, no sólo ha vencido al gigante ex biministro
Belloch, alcalde de Zaragoza y responsable de to-
dos los fastos de la Expo-2008, sino que ha conse-
guido llevar su tema La financiación de los muni-
cipios al seno de Naciones Unidas. Castro, a quien
de pequeño llamaban el “gato volador” por su tra-
bajo de guardameta en el equipo de su pueblo,
seguramente realizará el “vuelo” de su vida cuan-
do, el próximo miércoles, exponga en la ONU el
papel de imprescindible tutelaje que ejercen los
gobiernos municipales hacia sus ciudadanos. Las
necesidades de los más de ocho mil pueblos y
provincias españolas se han estado debatiendo
durante los últimos meses en la FEMP. Hasta aho-
ra, los pueblos han ejercido de motu propio labo-
res de asistencia sanitaria, educacional y social
sin una financiación estatal recogida en los Presu-
puestos Generales, ni asignada para estas labores.
La FEMP cifra en siete mil millones la deuda que
el Ejecutivo tiene con los municipios españoles.
Las reuniones han avanzado, con la unanimidad
de todos los ayuntamientos, hasta el punto de que
Pedro Solbes, el ministro de Hacienda, se ha com-
prometido por escrito, en un documento de siete
puntos, no sólo a pagar, sino sobre todo a con-
templar una nueva Ley de Financiación Municipal

que refleje esas necesidades. En los últimos años,
los ayuntamientos se autofinanciaban aprove-
chando la especulación inmobiliaria, las recalifica-
ciones (no siempre exentas de corruptelas) y la
venta indiscriminada del suelo. Tras el parón in-
mobiliario, cada cual pide lo suyo. Incluso, la pa-
sada semana, se produjo un conato de oportunis-
mo, patrocinado por el bi-fronte Juan Alberto Be-
lloch, al convocar por su cuenta y riesgo, a los al-
caldes del G-6 de capitalidades españolas (Ma-
drid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y Zara-
goza), con el fin de pedir otro tipo de trato “más
favorable” para sus ciudades más populosas. Cas-
tro tomó enseguida las riendas de la situación, fiel
a su principio de que el ciudadano de Madrid o de
Barcelona recibirá la misma financiación per cápi-
ta que el de un pueblecito de dos mil habitantes.
Este lema le ha servido de bandera para conseguir
la unanimidad de todos los alcaldes españoles, ya
sean del PP, del PSOE, de IU o cualquier otro par-
tido minoritario. No obstante, la última brecha la
acaba de abrir el Partido Popular al pedir, en el
Senado, que la financiación municipal no esté vin-
culada a la autonómica, tema que, para el presi-
dente de la FEMP, rompe el consenso obtenido
hasta ahora. Cuando la próxima semana, Pedro
Castro suba al estrado de la Asamblea de las Na-
ciones Unidas, se convertirá en el primer alcalde
español invitado para hablar sobre municipalidad.
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Sindicatos y crisis
Causa estupor ver a dos hombres con una pre-
sencia tan imponente como Méndez y Fidalgo,
convertidos en dos ositos de peluche cuando
tienen que analizar la actual situación económi-
ca, en la que encuentran numerosas disculpas
para no responsabilizar al Gobierno. Les parece
muy bien que no se tomen más medidas y que
la única que ha anunciado Zapatero en su com-
parecencia del Congreso, sea inyectar a las gran-
des empresas, precisamente las que se han fo-
rrado vendiéndole pisos a los jóvenes, y ahogán-
doles económicamente, miles de millones de eu-
ros. ¡Muy social todo¡ Méndez culpa a Trichet de
nuestros males y junto con Fidalgo actúan de
escudos humanos de la política del Gobierno.
Extraño comportamiento de unos sindicatos que
”la armaron” al PP por muchísimo menos. Está
claro que tienen dos varas de medir. Es muy di-
fícil evitar la sensación de sindicatos domestica-
dos. No creo que sea eso lo que necesitan los
trabajadores en este difícil momento, y nos ha-
ce preguntar ¿por qué callan?.

Gloria Calvar (MADRID)

En recuerdo de Pruden
Ha muerto Prudencia Sanz, escultora palenti-
na, radicada en Madrid y Segovia, autora, entre
otras obras, de la escultura a la Virgen erigida
junto al Paseo de Camoens, en el Parque del
Oeste. Recibí la llamada de su hija, Isabel, des-
trozada por el final de una vida de amor. Murió
en su casa, acompañada por su hija, sufriente,
esperanzada. Pruden, como la tratábamos sus
amigos, era una mujer de las que dejan huella,
de apariencia física frágil, que vivió acompaña-
da por su marido, el bueno de Benito, su hija
Isabel, y su nieta, Anastasia. Todos hijos úni-
cos, como en última instancia lo somos todos.
Isabel ha recogido mucho de su madre. Necesi-
tamos gente buena. Por eso cuando una de
esas personas generosas desaparece nos que-
damos un poco mas huérfanos. Y para aquellos
que no creemos en la trascendencia post mor-
tem, sólo sirve de consuelo confiar en que los
recuerdos cotidianos con la persona querida
perdurarán en el tiempo. La mirada limpia de
su hija Isabel nos ayudará.

Carlos de Querol (MADRID)
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E xultante andaba Alberto
Ruiz-Gallardón, tras su

intervención estelar en el
programa de TVE ‘Tengo una
pregunta para usted’. Fueron
36, a cada cual más facilona.
No tuvo problemas el alcalde
capitalino para quedar bien
con unos y con otros. Políti-
camente correcto, repartió
oro, incienso y mirra como el
rey municipal. Incluso tuvo
palabras agradables para Es-
peranza Aguirre, la ex-rival
que ya no le quita el sueño
aun soñando con ella. Más lo
que te rondaré, morena, pues
la presidenta de la Comuni-
dad prepara un Congreso pa-
ra este mismo fin de semana,
en el que es posible que re-
parta más palos que picos y
palas. No es Esperanza Agui-
rre de las que suelta presa y
su intención es salir del Con-
greso fuerte y dispuesta a dar
la batalla en el 2011.

De momento, su interven-
ción en el Debate sobre el Es-
tado de la Región apuntó es-
pecialmente en dirección a La
Moncloa, y convirtió al Presi-
dente en la diana de la mayo-
ría de sus dardos, delante de
la oposición indignada y unos
periodistas aburridos; tras dos
horas de intevención, la Presi-
denta sólo desgranó progra-
mas, programas y programas,
hasta que lanzó la propuesta
inédita para privatizar la ges-
tión del agua; es decir, el Ca-
nal de Isabel II que preside su
delfín, Ignacio González. La
privatización no es nueva en
la estrategia política de Agui-
rre, empeñada en convertirse
en la Thatcher del siglo XXI,
a pesar de que en estos tiem-
pos de crisis, hasta los más li-
berales de EE UU aplauden la
decisión de Bush de recurrir
al erario público para evitar la
hecatombe financiera de las
muy privadas firmas de Wall
Street. Todo apunta, y así lo
creen muchos de los dirigen-
tes del PP, a que la presidenta
de la Comunidad sentará las
bases de un partido dentro
del partido como si se tratara
de unas populares muñecas
rusas. Habrá que estar atentos
a los resultados del congreso
aguirrista para saber si Ga-
llardón, y Rajoy, seguirán so-
ñando con ella.

EL CUÉLEBRE
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El Ayuntamiento aprobado soli-
citar un modelo de reforma de
la financiación local. Según el
concejal de Hacienda, Gonzalo
Garrido, “el actual momento de
dura crisis pone de manifiesto
los desequilibrios que existen
en el actual modelo de financia-
ción local”. La reforma pide que
se garantice la participación de
los Ayuntamientos en ingresos
autonómicos. Según Garrido
los municipios “se enfrentan a
una situación compleja que
puede poner en riesgo algunos
de los servicios que prestan”.

RECORTES PRESUPUESTARIOS

Alcalá aprueba una
moción para la
reforma de la
financiación local

A. I.
La ZEPA de Alcalá vuelve a es-
tar de actualidad. Esta vez, no
por la planta de gestión de resi-
duos que Bartolomé González,
a la cabeza de la Mancomuni-
dad del Este, quiere construir
en una parcela de suelo prote-
gido a nivel europeo. Esta vez,
es su concejal de Medio Am-
biente, Jesús Domínguez Pica-
zo, quien lleva a debate a las
aves protegidas de la ZEPA de
Alcalá.

El concejal ha presentado
alegaciones contra un gasoduc-
to que quiere construir el Mi-
nisterio de Fomento y cuyo tra-
zado provisional atraviesa la
misma ZEPA en la que la Man-
comunidad del Este ha proyec-
tado una planta de gestión de
residuos con una incineradora
de gasificación por plasma. Do-
mínguez aduce que el respeto
a la zona protegida prima sobre
la construcción del gasoducto

Es la ZEPA 139 sobrevolada
por aves protegidas como agui-
luchos cenizos cernícalos pri-
milla, milanos negro o las ya
conocidas avutardas. Los últi-
mos avistamientos de estas últi-
mas datan de hace apenas un
mes. Según el concejal de Me-
dioambiente, no se han locali-
zado avutardas en la zona pre-

vista para la planta de residuos
pero sí en la que atraviesa el
gasoducto, que recorre aproxi-
madamente 6,5 kilómetros del
término municipal. Parte del
trazado provisional del gaseo-
ducto pasa muy cerca (a menos
de 500 metros) de la parcela en
la que se construirá la planta de
residuos.

La imagen que ilustra estas
páginas fue tomada por un or-
nitólogo local el pasado 9 de ju-
lio desde la parcela de la ZEPA
en la que la Mancomunidad del
Este quiere construir la planta
de gestión de residuos. Una zo-
na “muy deteriorada” según el
Ayuntamiento.

Según los ecologistas, toda
la Estepa Cerealista de los Ríos
Jarama y Henares (la ZEPA 139,
que cubre un extenso área en-
tre el norte de Alcalá y la pro-
vincia de Guadalajara) tiene un
especial interés ornitológico, ya

que en ellas ani-
dan aves pro-
tegidas. Para
Ecologistas
en Acción
ninguno de
los dos pro-
yectos debe-
ría llevarse a
cabo en la zona
protegida y op-
tan por la modifica-
ción del trazado y la no
edificación de la planta de
residuos en la zona prevista.

Por otra parte, los ecologis-
tas aseguran que el impacto so-
bre las aves protegidas del ga-
seoducto, que irá soterrado, se-
ría menor que el que causaría
la planta de gestión de resi-
duos. El portavoz socialista, Ja-
vier Rodríguez, se mostró favo-
rable a la modificación del tra-
zado del gaseoducto. Avutardas en la ZEPA de Alcalá fotografiadas el pasado 9 de julio

El trazado de un
gaseoducto pasa

por la misma ZEPA
en la que irá la

planta de gestión
de residuos

EL GASEODUCTO
Unirá la estación de Algete con el campo de almace-
namiento de Yela (Guadalajara). Medirá 89 kilómetros.
De ellos de los que 30 cruzarán la Comunidad de
Madrid, de los que cerca de 6,5 atravesarán el término
municipal de Alcalá de Henares. La tubería tendrá 66
centímetros de diámetro. La inversión prevista para los
trabajos de construcción de gasoducto es de 50 millo-
nes de euros.

LA PLANTA DE RESIDUOS
El complejo podrá gestionar entre 220.000 y 336.000
toneladas de basura cada año. Incluirá tecnologías de
biometanización, compostaje, almacenamiento en ver-
tedero y una planta de gasificación por plasma, califi-
cada en el propio informe de la Mancomunidad del
Este como “tecnología de funcionamiento no contras-
tado”. FCC invertirá 100 millones en su construcción a
cambio de una concesión administrativa de 24 años.

DOS PROYECTOS

LOS ECOLOGISTAS DESTACAN EL INTERÉS ORNITOLÓGICO DE LA ZONA

Obras y más obras
en la ZEPA de Alcalá
Fomento quiere construir un gaseoducto en la zona protegida
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La Fábrica del Humor de la Fundación de la Universidad de Alcalá trae la muestra ‘Cosas de casados’, que abor-
da el matrimonio homosexual y el derecho a ser diferente. Se exponen unas 40 obras que se podrán disfrutar de
martes a domingo de 12:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00 horas hasta el 19 de octubre en la sede de calle Nueva, 4.

Sarcasmo contra la intolerancia

COSAS DE CASADOS

UNA SENTENCIA DE ABRIL ESTABLECE QUE EL CONSISTORIO DEBE DOTARLES DE LOCAL

Desalojan a sindicalistas que
piden sede en el Ayuntamiento
Los integrantes de CGT reivindican su derecho a sede en la Casa Consistorial

A. I.
Los representantes sindicales
de los Guardias Civiles de Alca-
lá-Meco han mantenido una re-
unión con la administración de
la cárcel para plantear sus rei-
vindicaciones. Según informó
Joaquín Cánovas, Secretario Ge-
neral en Madrid de la Agrupa-

LIMPIARÁN LAS ESTANCIAS MÁS A MENUDO Y SOLICITARÁN NUEVO MOBILIARIO

Los representantes de AGUC se reúnen con la administración de la cárcel

ción Unificada de Guardias Ci-
viles (AUGC), en la reunión se
alcanzaron acuerdos para mejo-
rar las condiciones de higiene
de las garitas de Madrid II, tras
las denuncias de AGUC de la
presencia de insectos, ratas y
suciedad en las garitas. Tam-
bién acordaron solicitar mobi-

liario nuevo para las garitas. El
representante sindical explicó
que aún está pendiente una re-
unión con los representantes
de Madrid I por las malas con-
diciones de sus garitas. “Lo úni-
co que pretendemos es que se
cumpla la Ley de prevención de
riesgos laborales”, resumió.

Mejoran las garitas de Alcalá Meco

A. I.
Ya lo habían avisado. Los repre-
sentantes del sindicato CGT lle-
varon sus advertencias a la
práctica el pasado viernes,
cuando tomaron la planta baja
del edificio del Ayuntamiento
para ejercer su labor sindical. El
Ayuntamiento, pese a estar
obligado y tener una sentencia
en contra, no ha dotado aún a
CGT de instalaciones en la Casa
Consistorial para que ejerzan su
labor sindical. Y ellos decidie-
ron hacerse un hueco. La res-
puesta municipal: desalojarlos
del Consistorio.

“En lugar de tratar de solu-
cionar el problema”, explicó el
secretario general de CGT en el
Ayuntamiento, Sergio Carvajal,
“la respuesta del equipo de Go-

Una sentencia del Juzgado de los
Social Número 15 de Madrid es-
tableció en abril que el Ayunta-
miento de Alcalá de Henares de-
bía pagar una indemnización de
3.000 euros al sindicato CGT por
obstaculizar su función. El Consis-
torio no había dotado de local nii
de tablón de anuncios al sindica-
to, por lo que los representantes
sindicales denunciaron la situa-
ción. El sindicato acusa al Ayun-
tamiento de violar sus derechos
fundamentales y de favorecer el
servilismo del sindicalismo mayo-
ritario, que sí tiene sedes en las
que trabajar en el Ayuntamiento.

Sentencia contra
el Ayuntamiento

bierno ha sido mandarnos a
nuestros compañeros de la Po-
licía local para desalojarnos”.
Según Carvajal, el PP acudió a
métodos represivos y desalojó
por la fuerza a los representan-
tes sindicales, arrebatándoles
material informativo.

Los objetivos del sindicato,
según explicó Carvajal en un
comunicado, son dos. La prime-
ra, “acabar con la actitud de in-
cumplimiento generalizado del
Equipo de Gobierno del PP pa-
ra con todo lo acordado y de-
traer importantes sumas de di-
nero de las nóminas de muchos
empleados municipales”. La se-
gunda es “acabar con la repre-
sión sindical que viene sufrien-
do nuestra sección y obligarle a
que cumpla las sentencias”.

LOS SINDICATOS ANUNCIAN NUEVAS MOVILIZACIONES

Protestas sindicales por deudas
a un tercio de la plantilla
G. R.
Los sindicatos CC OO, UGT y
CPPM denuncian que el Ayun-
tamiento no cumple con el con-
venio colectivo firmado en mar-
zo. Según fuentes sindicales, el
Ayuntamiento debe dinero a
más de un tercio de la plantilla
municipal. En algunos casos,

según los sindicatos, “hay per-
sonas que cobran hasta 300 eu-
ros menos que el año pasado”
mientras que “a políticos y car-
gos de confianza no se debe ni
un euro”. Los sindicatos organi-
zaron una pitada el lunes y pro-
testaron en el Pleno el martes.
Anuncian más movilizaciones.

LA PLAZA DE CERVANTES SERÁ SU ESCENARIO PRINCIPAL

Alcalá saca las tapas a la calle
hasta el próximo domingo
Participan 25 establecimientos con tapas a 1,5 euros

G. R.
El jueves arrancó una nueva
edición de la Ruta de las Tapas.
‘De tapas por Alcalá’ cuenta con
la participación de 25 bares y
restaurantes de la localidad, de
los que 22 ofrecerán sus boca-
dos en las carpas que el Consis-
torio instalará en la Plaza de
Cervantes.

Esta edición ofrece, como
novedad, un Aula Gastronómi-
ca, en la que expertos cocine-
ros de la Escuela de Hostelería
elaborarán ante el público dife-
rentes aperitivos. Estará abierta
todos los días de la Ruta de las
Tapas a partir de las ocho de la
tarde y ofrecerá demostracio-
nes durante aproximadamente
40 minutos diarios.

La concejal de Turismo, Mar-
ta Viñuelas, explicó que sigue
vigente el objetivo con el que
nació el proyecto Ruta de las
Tapas en 2005, que es el de “in-
tegrar la gastronomía en las di-
ferentes rutas o itinerarios turís-
ticos de la ciudad con la Plaza
de Cervantes como hito. El ho-
rario de la Ruta de las Tapas en

la Plaza de Cervantes es de 19 a
24 horas el viernes, y de 12 a
24 horas el sábado y el domin-
go. Cada establecimiento parti-
cipante ofrecerá una ‘tapa pro-
tagonista’ al precio único de
1,50 euros. Además, cada esta-
blecimiento participante pre-
sentará un máximo de cuatro
tapas.

G. R.
El Ayuntamiento ha aprobado
en el Pleno del pasado martes
solicitar al Gobierno regional
que establezca una línea de au-
tobús interurbano directo entre
Alcalá de Henares y el Aero-
puerto de Madrid-Barajas, co-
mo ya se ha establecido entre
el aeródromo y la ciudad veci-
na de Torrejón de Ardoz. La ini-
ciativa, propuesta por el grupo
municipal socialista, fue apoya-
da por todos los grupos políti-

cos. El portavoz socialista, Ja-
vier Rodríguez, aseguró que la
comunicación entre la ciudad y
el aeropuerto es deficiente y
que el establecimiento de una
línea directa con el aeropuerto
podría mejorar el atractivo tu-
rístico de la ciudad.

Por otra parte, los socialistas
también instan a la Comunidad
de Madrid a que incluya a Alca-
lá en el proyecto de Metrobús,
que unirá Torrejón de Ardoz
con Barajas.

Ruta de las tapas

PROPONEN UNIR LA CIUDAD CON EL AEROPUERTO

El Ayuntamiento pedirá un
autobús directo a Barajas
Según los socialistas, facilitará la llegada de turistas
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G. R.
Los concejales de Desarrollo
Económico y Empleo, Marta Vi-
ñuelas, y de Integración, Jesús
Fernández, han presentado una
nueva edición de los cursos en-
marcados en el programa POPI
(Programa de Orientación Pro-
fesional para Inmigrantes) de

NUEVA EDICIÓN DEL PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA INMIGRANTES

Se suman los talleres de ‘asistente de geriatría’ y ‘cuidador infantil’

EL ALCALDE ACUDIÓ A LOS ACTOS EL MIÉRCOLES EN ÁVILA

Las Ciudades Patrimonio
celebran su 25 aniversario

integración de inmigrantes que
comenzarán el próximo mes de
octubre. Debido a la buena
aceptación de la primera edi-
ción, el programa se ha amplia-
do con la inclusión de dos cur-
sos de “Asistente de Geriatría” y
de “Cuidador Infantil”, que se
suman a los ya existentes de

“Cocina Básica Española” y de
“Auxiliar a domicilio”. Jesús
Fernández ha destacado que “la
integración mediante el empleo
es una de las prioridades del
Ayuntamiento”. El consistorio
asegura que la ciudad precisa
cuidadores para mayores, niños
y personas dependientes.

G. R.
El alcalde de Alcalá, Bartolomé
González, acudió el miércoles a
Ávila a los actos del XV Aniver-
sario del Grupo de Ciudades
Patrimonio de la Humanidad
de España, presididos por la In-
fanta Cristina. Acudieron los al-
caldes de las 13 localidades os-

tentan la declaración de la
UNESCO. Visitaron una exposi-
ción y realizaron una asamblea
y un acto institucional. Tras lo
que escucharon la música com-
puesta para el grupo por Mi-
guel San Miguel, con la inter-
pretación de la Orquesta Sinfó-
nica y Coro Ciudad de Ibiza.

Más cursos para inmigrantes

El paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga durante las excavaciones

LOS INVESTIGADORES EXPLICARON CÓMO TRABAJAN EN LAS EXCAVACIONES

El yacimiento de Pinilla cierra
campaña abriendo sus puertas
Cientos de personas visitaron las instalaciones el pasado domingo

El domingo varias patrullas de
la Policía Local acudieron al Mc
Donalds de Octavio Paz, ante el
aviso de robo con intimidación.
Según declaraciones de los em-
pleados, cuatro individuos de
origen magrebí accedieron al
local a las 01:30 horas con ca-
puchas, y a punta de pistola
sustrajeron la recaudación de
todo el día, una cantidad que
ascendía a 5.000 euros.

ATRACO EN EL ENSANCHE

Roban 5.000 euros a
punta de pistola en
un McDonalds a la
hora del cierre

La Policía local ha detenido en
la calle Merced a tres españoles
que estaban causando destro-
zos en el mobiliario urbano y
los coches estacionados. Al ver
a los agentes trataron de huir a
pie, pero les interceptaron a la
carrera. Se les acusa de quemar
y volcar varios contenedores de
residuos urbanos. La calle tuvo
que ser cortada al tráfico.

SUCESOS

Tres detenidos en la
calle Merced por
destrozar mobiliario
urbano y coches

Alcalá de Henares celebra des-
de hoy sus fiestas patronales en
honor de la Virgen del Val. La
Plaza de la juventud será el epi-
centro de las actividades, entre
las que destacan bailes, actua-
ciones y talleres. El sábado a las
20:00 horas y el lunes a las
19:00 se celebrarán las proce-
siones de la Imagen de Nuestra
señora del Val entre la Magistral
y la ermita de la Virgen.

FESTEJOS PATRONALES

Empiezan las fiestas
de la Virgen del Val
con actividades en la
Plaza de la Juventud

En BreveMOVILIDAD URBANA

Abre el nuevo
aparcamiento del
Mercado Municipal
con 147 plazas
G. R.
El centro histórico ya tiene 147
plazas de aparcamiento más. El
pasado miércoles se inauguró
el nuevo parking del Mercado
Municipal, situado en la Calle
Cerrajeros. Estas plazas se aña-
den a las 551 que ya ofrecían
los aparcamientos de San Lucas
y La Paloma en el centro de la
ciudad, en el que es muy difícil
dejar el coche en la calle bien
aparcado.

La nueva infraestructura su-
pone más de 4.000 metros cua-
drados. Según la concejal de
Comercio, Marta Viñuelas, será
un servicio no sólo para los
usuarios del mercado, sino para
todos los alcalaínos. “La inaugu-
ración del mercado de abastos
que tendrá lugar el próximo
mes”, explicó Viñuelas, “supon-
drá un impulso económico ini-
gualable y absolutamente nece-
sario para el centro de la ciu-
dad”. El primer teniente de al-
calde, Gustavo Severién, asegu-
ró que la infraestructura benefi-
ciará no sólo a los conductores,
sino “también a los peatones,
que ganan mayores espacios”.

MÁXIMO DE 8,50 EUROS
La circulación se realizará en
sentido contrario al habitual en
la Plaza de Cervantes, desde
donde se girará a la izquierda
en la calle Cerrajeros, según in-
dicó el Concejal de Movilidad,
Javier Fernández Abad. “El ac-
ceso a la Plaza se impedirá me-
diante la instalación de bolar-
dos en el cruce con Cerrajeros”,
explicó el concejal. El aparca-
miento establecerá tarifas por
minuto. Durante la primera me-
dia hora, el precio será de
0,0465 euros por minuto. En
adelante y hasta las dos horas
de estacionamiento costará
0,32 euros por minuto. A partir
de las dos horas se facturará
0,21 euros por minuto, hasta un
máximo diario de 8,50 euros.

A. I.
Cientos de personas acudieron
el pasado domingo a los yaci-
mientos arqueológicos de Pini-
lla del Valle, en el Valle Alto del
Lozoya. La jornada de puertas
abiertas de las excavaciones
suscitó el interés de jóvenes y
familias que visitaron las insta-
laciones atendiendo a las expli-
caciones de los investigadores
de la séptima campaña de ex-
cavaciones.

Allí les explicaron el trabajo
cotidiano de los investigadores:
cómo excavan, cómo se inter-
pretan los restos hallados, qué
procesos se siguen para tratar
el material y para restaurar los
restos... Y todo explicado por
las palabras de los propios in-
vestigadores del Yacimiento,
que expone muchos de sus ha-
yazgos en el Museo Arqueoló-
gico Regional de Alcalá de He-
nares.

La campaña de excavacio-
nes, comenzó el 15 de agosto y
finalizó el lunes, dirigida por
Juan Luis Arsuaga, catedrático
de Paleontología y co-director
del yacimiento de Atapuerca;
Enrique Baquedano, arqueólo-
go y director del Museo Ar-
queológico Regional; y Alfredo
Pérez-González, catedrático de
Geomorfología y asesor del
Centro Nacional de Investiga-
ción de la Evolución Humana.

Los investigadores explica-
ron cómo trabajan para profun-
dizar en la economía del hom-
bre de Neanderthal y para de-
sentrañar las claves del com-
portamiento de los primeros
madrileños. Uno de los puntos
fuertes del yacimiento es que
se trata de los únicos en toda la
Comunidad de Madrid en los
que se han encontrado restos
de homínidos. En la campaña
de excavaciones del pasado
año, por ejemplo, se encontra-

ron dientes de Neanderthal con
una antigüedad de 63.400 años.

Pero no todo fue explicación
sobre la vida de los homínidos.
También se pudieron observar
restos fósiles hallados en las ex-
cavaciones, fundamentalmente
animales y de objetos de piedra
creados por estos primeros ma-
drileños.

En el futuro, los impulsores
de las investigaciones quieren
abrir un Centro de Investiga-
ción e Interpretación para dar a
conocer de forma ordenada y
didáctica los resultados de las
investigaciones más allá del día
de puertas abiertas.

En 2007 el equipo halló en Pinilla
dos muelas contiguas, el segundo
y el tercer molar, de un hombre de
Neanderthal con 63.400 años de
antigüedad. Los encontraron en
la cueva de la Buena Pinta y los
restos evidenciaban que este ma-
drileño del Paleolítico Medio usa-
ba palillos para limpiarse los
dientes. Los restos más antiguos
hallados en la región tenían
90.000 años y también se encon-
traron en Pinilla.

Un asentamiento
del Paleolítico
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Reunión de la Consejería de Inmigración con representantes de varios países

PREVIO CONSENSO CON PARTIDOS, EMBAJADORES Y AGENTES SOCIALES

El nuevo Plan de Integración
podrían aprobarlo en octubre
El próximo día 24, tratarán de recabar sugerencias en una jornada abierta

P. Guzmán
La Comunidad de Madrid espe-
ra tener aprobado el próximo
mes de octubre, previo consen-
so entre las fuerzas políticas,
los embajadores y los agentes
sociales, el texto de los Planes
de Integración y Cooperación
2009-2012.

El consejero de Inmigración,
Javier Fernández-Lasquetty, hi-
zo pública la previsión de pues-
ta en marcha del programa tras
una reunión mantenida con los
embajadores y representantes
de las embajadas de Rumanía,
Bulgaria, Ucrania y Polonia.

El citado encuentro forma
parte de la ronda de contactos
que el consejero está mante-
niendo con el objetivo de reca-
bar ideas y propuestos de cara
a la elaboración del documento
definitivo. Según fuentes regio-

nales, el objetivo es involucrar
a todos los representantes polí-
ticos de la Comunidad de Ma-
drid, “en la elaboración definiti-
va de estos planes, que marca-
rán el desarrollo de la inmigra-
ción y la cooperación durante
los próximos cuatro años.

Jornada abierta
De igual modo, Fernández-Las-
quetty ha anunciado que el
próximo 24 de septiembre, a
modo de cierre de las mencio-
nadas reuniones, se celebrará
una jornada abierta a todas las
organizaciones y personas inte-
resadas en el tema para hacer
“una tormenta de ideas” previa
al debate y a la aprobación de
los planes en el Foro Regional
para la Integración de los Inmi-
grantes.

comunidad@genteenmadrid.com

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

Obispos de Madrid
piden en una carta
que objeten contra
esta asisgnatura
E. P.
Los tres obispos de la archidió-
cesis de Madrid -el cardenal ar-
zobispo de Madrid, Antonio
María Rouco Varela, y los obis-
pos de Alcalá de Henares, Jesús
Catalá, y Getafe, Joaquín María
López de Andújar- han conse-
guido que la Federación Espa-
ñola de Religiosos de Enseñan-
za (FERE) se “retracte” y amplíe
el plazo de admisión de obje-
ciones a la asignatura Educa-
ción para la Ciudadanía (EpC)
que habían dado por finalizado
la semana pasada.

Mediante una circular, los re-
ligiosos de la enseñanza dieron
la semana pasada por cerrado
el plazo de admisión de obje-
ciones “por razones organizati-
vas y de conciencia” y los tres
prelados contestaron remitien-
do a los centros católicos y a las
asociaciones de padres de estos
centros una misiva sobre la
asignatura en la que exponen
-detalló de la Cierva- que “no es
conforme a la Doctrina Social
de la Iglesia”. Los obispos tam-
bién solicitan a los colegios que
atiendan el derecho a objetar
de los padres y que les infor-
men acerca de que los alumnos
tienen en la Comunidad de Ma-
drid “otra elección educativa”
en pro de “una sola ciudadanía”
consistente en actividades de
voluntariado en el centro o la
presentación de trabajos.

La Conferencia Episcopal Es-
pañola ha asegurado muchas
veces, en boca de su secretario
general y portavoz, Juan Anto-
nio Martínez Camino, que EpC
es “un gravísimo reto para la vi-
da social en España”. Sostuvo
que “no se puede excluir nin-
gún medio” para evitar que “el
Estado forme la conciencia mo-
ral de los alumnos”.

POLÍTICA AUTONÓMICA

Porta, reelegida
secretaria de
los socialistas
en el Senado
E. P.
El Grupo Parlamentario So-
cialista en el Senado, reuni-
do esta semana en sesión
plenaria, ha ratificado, por
unanimidad, a Ruth Porta
en su cargo de secretaria
general de los socialistas en
la Cámara Alta. Porta, sena-
dora designada por la Co-
munidad madrileña, de-
sempeña esta tarea desde
el inicio de la presente le-
gislatura, la IX. Asimismo,
el plenario socialista tam-
bién se ha mostrado unáni-
me al confirmar en sus
puestos al resto del equipo
que, junto a la senadora
madrileña, integran el Co-
mité Director socialista en
el Senado. De esta manera,
durante el segundo perío-
do de sesiones que ahora
comienza, el equipo de di-
rección del Grupo Socialis-
ta en la Cámara Alta segui-
rá formado por Carmela
Silva, como portavoz, Ruth
Porta, en la secretaría gene-
ral y José Miguel Camacho,
María Murillo y Antonio
Gutiérrez, que ocuparán las
tres secretarías adjuntas.

En esta misma sesión,
también ha merecido el
respaldo unánime de la
asamblea el Informe de
Gestión del Comité Direc-
tor correspondiente al pe-
ríodo septiembre-diciem-
bre 2006, informe del que
ha dado cuenta la portavoz,
Carmela Silva.

El Grupo Parlamentario
Socialista en el Senado ve-
lará, dicen, para solventar
los problemas económicos
de las regiones.

En su reunión con los represen-
taes rumanos, búlgaros, ucrania-
nos y polacos, el consejero tuvo
palabras para la moratoria labo-
ral de dos años, impuesta por el
Gobierno de la nación a los ciu-
dadanos de los dos primeros paí-
ses tras su entrada en la UE, que
les convierte en residentes, pero
sin autorización para trabajar. Al
respecto asegura que ha sido un
fracaso, porque, argumenta, no
ha impedido la llegada a nuestro
país de un buen número de ciu-
dadanos. Fernández-Lasquetty se-
ñala que están trabajando, pero
no legalmente, sino expuestos a
la explotación y sin tributar.

Fracaso de la
moratoria laboral

de dos años

Toda la información de la
Comunidad de Madrid en:

www.gentedigital.es
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PRIMER DEBATE DEL ESTADO DE LA REGIÓN DE LA NUEVA LEGISLATURA

Sólo la candidatura olímpica
logra unir a Gobierno y oposición
El PP aprobó sus siete resoluciones y rechazó, en su totalidad, las presentadas por PSOE e IU

Esperanza Aguirre anunció, ante un hemiciclo repleto, sus próximos proyectos para la Comunidad OLMO GONZÁLEZ/ GENTE

Los grupos parlamentarios de
PSOE e IU no dudan en calificar
de fracaso estrepitoso la celebra-
ción del Debate del Estado de la
región. Critican que ninguna de
sus iniciativas recibieran el refren-
do de la Cámara regional, sobre
todo las que tenían como objetivo
salir de la crisis económica con
propuestas aprobadas conjunta-
mente. IU, que acudió con resolu-
ciones dirigidas a la creación de
puestos de trabajo, considera, en
palabras del portavoz adjunto de
la coalición, Miguel Reneses, que
las propuestas llevadas por la
presidenta son continuistas, me-
diocres e insisten en el mismo
modelo implantado en los últi-
mos años en la región. El PSOE,
por su parte, registró siete iniciati-
vas, al igual que IU; que incluían
43 medidas consideradas por este
partido como un programa de
Gobierno alternativo al del PP. Se-
gún los socialistas, Aguirre ha
acudido a la Asamblea de Madrid
con los deberes muy mal hechos,
en especial en los turnos de répli-
ca a las intervenciones de los gru-
pos de oposición.

La oposición
califica el debate

de fracaso

P. Guzmán
Caras nuevas aparte, con el es-
treno en estas lides de los tres
portavoces parlamentarios, el
primer Debate del Estado de la
Región de la legislatura que ha
abierto el curso político en Ma-
drid, ha vuelto a dejar claro que
el Gobierno y la oposición pa-
recen vivir en dos comunidades
autónomas distintas.

Si el PP realiza el análisis del
primer año del segundo man-
dato de Esperanza Aguirre, la
región madrileña, con menores
tasas de paro que la media, si-
gue siendo el motor de la eco-
nomía española y está mejor
preparada para afrontar una
crisis económica “sin preceden-
tes” en nuestro país que, a su
juicio, el Estado no acaba de re-
conocer. Además, sus servicios
públicos, los mejores a nivel
nacional bajo su prisma, segui-
rán gozando de la misma prio-
ridad en las cuentas presupues-
tarias con las miras puestas en
el mantenimiento de su calidad.

Por el contrario, el balance
de PSOE e IU no puede ser más
crítico. El proyecto popular está
agotado al carecer de iniciativas
viables y denuncian la actitud
de confrontación que sigue
manteniendo la presidenta con
el Gobierno de la nación, sin
ocuparse de las necesidades de
los madrileños.

Al margen del cruce de de-
claraciones de todos los colo-

Esperanza Aguirre aprovechó un discurso inaugural de
más de dos horas saturado de cifras para anunciar, sin
concretar fechas, algunos de sus proyectos estrella.
El más controvertido, sin duda y que la Presidenta de-
jó para el final, fue el de privatizar, mediante la apro-
bación de un nuevo marco legal, el 49% de la gestión
del Canal de Isabel II, a través de la creación de una
sociedad encargada del ciclo integral del agua con el
objetivo de conseguir 4.000 euros en los próximos
años para invertir en nuevas infraestructuras y proce-
sos tecnológicos. El secretario general del PSM, Tomás
Gómez, que siguió el cauce de las sesiones desde la
tribuna de invitados, no duda en afirmar que el agua
no se puede privatizar porque es un bien de todos. Co-
mo medida de presión, anuncia Gomez, los ayunta-
mientos de signo socialista contemplan boicotear esta
medida cancelando los convenios suscritos con la
compañía, hasta el momento de titularidad pública.

Frente a la privatización, el
PSM plantea romper los
convenios con el Canal

Gómez conversa con el vicealcalde Cobo OLMO GONZÁLEZ

res, de comentarios irónicos y
de cábalas de ganadores y ven-
cidos, quedó de manifiesto la
brecha profunda que separa a
unos y a otros de cara a conse-
guir algún tipo de acuerdo. Co-
mo prueba, el resultado final.

La Asamblea de Madrid, con
la mayoría popular, no aceptó
ninguna de las resoluciones
planteadas por PSOE e IU. Y
sólo sacó adelante con el re-
frendo de todos los diputados
de la Cámara, una de las plan-
teadas por el PP, la séptima en
el orden de presentación. La
mencionada pedía la transfe-

rencia a la Comunidad de la
gestión de los museos Sorolla,
Romántico y Cerralbo, pedir al
Ejecutivo de Zapatero la partici-
pación de las comunidades au-

tonómas en el reparto de las
aportaciones derivadas del 1%
cultural y apoyar de la candida-
tura olímpica Madrid 2016.

REFORMA DEL CÓDIGO PENAL
El resto de iniciativas populares
respaldadas contemplan, entre
otras cuestiones, medidas eco-
nómicas liberalizadoras y la
modificación del Código Penal
para que la multirreincidencia
tenga consecuencias penales.
En materia de financiación lo-
cal, Madrid pedirá al Gobierno
central un nuevo sistema que
tenga en consideración como

principal variable el aumento
de la población y, en infraes-
tructuras, la elaboración de un
Plan Especial de Inversiones.
En Sanidad, la apuesta popular
pasa por articular un plan de
Atención Primaria para que los
madrilleños puedan elegir mé-
dido y hospital, y conseguir la
cesión libre y sin cargas de te-
rreno en la cárcel de Caraban-
chel para la construcción de un
hospital de referencia. Reducir
el Impuesto de Sociedades, ba-
jar las cuotas empresariales a la
Seguridad Social, actuar en el
mercado de trabajo y promover
el diálogo social son algunas de
las recetas que el Ejecutivo Au-
tonómico plantea al Gobienro
de Rodríguez Zapatero para sa-
lir de la crisis. En otro orden de
cosas, el PP propone el desa-
rrollo del Estatuto del Trabaja-
dor Autónomo, la reforma del
sistema de FP y el aumento de
la plantilla de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.

comunidad@genteenmadrid.com

La Presidenta
anuncia que los

madrileños
podrán elegir

libremente
médico y hospital

PSOE e IU dicen
que el PP carece
de iniciativas y
denuncian su
confrontacion

con el Gobierno



GENTE EN MADRID · del 18 al 25 de septiembre de 2008

Comunidad|9

EL PP REGIONAL CELEBRA SU XIV CONGRESO

Aguirre llega a su Congreso
como indiscutible ‘lideresa’
La privatización de Telemadrid, la desgravación por gastos educativos y la
reducción de avales para ser candidato, entre las propuestas de los ponentes
Dunia Monfort
Tocada y a medio hundir en el
Congreso de Valencia, Aguirre
ha vuelto a sacar cabeza para
no ahogarse. Al menos eso pa-
rece -o finge-. La presidenta,
dueña de un feudo muy impor-
tante como es Madrid, llega a
su Congreso, el regional, como
‘lideresa’ indiscutible. Nadie le
plantó cara. Presentó candida-
tura, recibió el beneplácito pú-
blico de algún que otro enemi-
go íntimo -que por desinterés o
escarmiento ha decidido no
controlar al partido en la re-
gión- y ahora camina imparable
hacia un congreso que más que
reforzarla (si no hay lucha poco
se puede reforzar) la dejará en
la misma situación que hasta
ahora: alejada, por orden ex-
presa de Rajoy, de las aspiracio-
nes nacionales hasta nueva
orden. De momento
Aguirre encara su Con-
greso con agradeci-

mientos a todos los que le han
demostrado su apoyo desde el
primer momento, incluido Ga-
llardón, que ahora manifiesta
que soñar con ella sería ‘agra-

dable’. Y con una serie de pro-
puestas que, espera, sean apro-
badas por los compromisarios.
A pesar de lo ‘inocuo’ de la cita,
Ignacio González

se ha apresurado a decir que
habrá ‘morbo’; que no es nece-
sario que haya conflictos inter-
nos entre los líderes. El primer
nombre propuesto para la Eje-
cutiva por Aguirre lo dice todo:
Manuel Lamela, hace poco de-
fenestrado por una ventana de
la Consejería de Tranportes tras
el cónclave nacional valenciano
por deseo de Aguirre.
Lejos de nombres, hay algunas
propuestas ya desgajadas por
los medios pero que traerán co-
la. Entre ellas, la privatización
de Telemadrid. Asimismo, en la
ponencia ‘Servicios Públicos de
Calidad para Todos’ apostarán
por una mayor colaboración
público-privada en la gestión y
financiación de infraestructu-
ras, ante la ‘ineficiencia’ de la
gestión. Además, reclamarán,

una vez más, una mayor
aportación al Gobierno

en el Consorcio Regio-
nal de Transportes,

Tras prescindir de
Lamela después
del Congreso de

Valencia, Aguirre
quiere que esté
en la Ejecutiva

Aguirre y Gallardón se saludaron efusivamente OLMO GONZÁLEZ/GENTE

algo que ha de ser acorde con
la relevancia de Madrid.

En la ponencia ‘Sociedad y
Libertad’, en la que se sugiere
que los entes públicos (por la
cadena madrileña) han de estar
en manos privadas para favore-
cer la pluralidad, también se
habla de la posibilidad de que
las familias madrileñas se des-

graven los gastos educativos de
sus hijos.

Dicha medida, una reivindi-
cación exigida por los padres
desde hace ya tiempo, se apli-
caría en el tramo autonómico
de desgravaciones ya que la
propuesta parte del PP madri-
leño y es algo que sólo afecta-
ría a la Comunidad de Madrid.
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Miguel Ángel Vázquez
Lo tengo que reconocer. No
soy, ni mucho menos, un
gran aficionado al rock sur-
fero, pero cuando uno se
para a ver el cartel de esta
primera edición del Festi-
val Surforama, la verdad es
que, cuando menos, atrae.
A nombres de grupos ya
míticos como los califor-
nianos The Phanton Sur-
fers o los finlandeses Lai-
ka & The Cosmonauts, se
suman términos como
Hunka-hunka, Waikiki o
comida Tiki. ¡Dios, qué
divertido es esto! Todo
desprende ‘buen rollo’ y
sabe como aquel video-
juego pionero en el que
tenías que hacer surfear
a una masa de píxeles, el
‘California Games’.

COGIENDO LA OLA
Parece que no cabe, que
en Madrid no tiene senti-
do un festival de Rock’n
Roll Surfer con marcado
acento playero, pero lo
cierto es que los organiza-
dores de esta primera edi-
ción de Surforama están
trabajando de lo lindo para
conseguir trasladar todo el
ambiente hawaiano a la capi-
tal. El evento en cuestión se
celebrará los días 19 y 20 en
la sala Taboo (Calle San Vicen-
te Ferrer, 23) y, aparte de los ci-
tados The Phantom Surfers y
Laika & The Cosmonauts, po-
drán verse las actuaciones de
los Royal Pendletons y los es-
pañoles Los Coronas, The Vi-

CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

Decía David Foster en una conferencia
que ofreció hace tres años que “no es

ninguna coincidencia que los adultos que se
suicidan con armas de fuego se disparen ca-
si siempre a la cabeza”. Él mismo, siguiendo
la estela de muchos otros escritores, se sui-
cidó en su domicilio de Claremont, en Cali-
fornia, y lo poco que una puede decir ante
un suceso tan trágico es que ni el talento ni
el ingenio de Foster Wallace tenían espacio
en este mundo. Demasiada inteligencia para
poder encajar en el ‘mundo real’. Demasiada
sensibilidad para tanto absurdo. Da igual
donde metiera el bisturí: el Diccionario Ox-

ford, una academia de tenis (’La broma infi-
nita’), los mecanismos del marketing ‘(Extin-
ción’), David Lynch meando en un árbol du-
rante el rodaje de ‘Carretera perdida’ (’Algo
supuestamente divertido que nunca volveré
a hacer’) o el pelo reseco y muerto de una
pornostar (’Hablemos de langostas’)… Él lo
hacía suyo y le sacaba jugo. Cuando llegó a
las librerías españolas oxigenó a lectores y
aprendices de escritores con la grotesca y
detallada observación de lo cotidiano, con

la sátira atroz y con el humor más negro. Su
portentosa imaginación consiguió llevar el
lenguaje al grado máximo de la sugestión, y
lograr ese equilibrio, casi siempre inalcanza-
ble, entre la tristeza y el sentido del humor;
la audacia narrativa y la excelencia concep-
tual. La mastodóntica novela ‘La broma infi-
nita’ (1996), es uno de esos libros que apa-
recen cada centuria y muchas veces —para
bien o para mal— sirven de punto de refe-
rencia cuando se hacen los consabidos re-

cuentos de fin de año, de lustro o década.
Las más de mil páginas de la segunda nove-
la de Foster Wallace, llenas de neologismos
y jerga de todo tipo, nos remiten a un futu-
ro no muy lejano, en el cual todo se comer-
cializa, cada año lleva el nombre o la frase
que identifica a un producto (El año del
Whopper, por ejemplo), y la gente vive suje-
ta a alguna adicción, real o imaginaria. Cada
vez que un autor intenta experimentar sólo
recoge burlas, desprecio y críticas ridículas.
Ha llegado el momento de rebelarse y apo-
yar la pluralidad, para que los autores que
se arriesgan sean respetados por ello.

No era una broma

Este fin de semana llega a Madrid el primer
festival de música surfera con grupos míticos

brants e Imperial Surfers. Frat-
Garage-Hot rod, Frat-Twist,
Trash-Surf y otros estilos simila-
res sonarán desde las guitarras
rítmicas de estos grupos que
por primera vez se congregan
en Madrid para generar esta
gran fiesta de las olas que ya ha
pasado por ciudades como Va-
lencia.

Entre las actividades adicio-
nales destacan la comida Tiki
del sábado, que acompañará a
un tributo a The Ventures de la
mano de The Burlons, y el tri-
buto intergeneracional a la mú-
sica instrumental con los Silver
Tones de Toni Luz (ex-Pekeni-
kes) en la Sala Gruta 77 (Calle
Nicolás Morales).

Son festivales como este los
que nos recuerdan que, a pesar
del granizo, el verano no ha ter-
minado y aún estamos a tiempo
de disfrutarlo como merece.

Consulta las entrevistas a
toda la gente de la Cultura en

www.gentedigital.es

Como una ola el
rock llegó a mi vida

La comida Tiki es una comida tra-
dicional hawaiana que combina,
especialmente, pescados, frutas y
verduras. Se servirá el sábado a
las 13:00 horas en Irish Rover

Comida Tiki para
entrar en ambiente

Se autodefinen como los reyes del Hunka-hunka.
¿Acaso hay que decir algo más? Probablemente
no tengas ni idea de lo que eso significa, pero
suena muy divertido (y su estética es total)

Surf en español
con acento

californiano

The Vibrants, uno de los mayores exponentes na-
cionales de este género musical, combina un
Twist surfero con Rock’n Roll que transporta a la
audiencia directamente al año 1963

Regreso al
pasado a ritmo

de Twist

Fueron de los primeros en surfear sobre las notas
de una guitarra en Europa y ahora su aventura
llega a su fin. Los finlandeses Laika & The Cosmo-
nauts se despiden de su afición en Madrid

La despedida
de los veteranos

finlandeses

Suenan rematadamente bien. Los Coronas, otro
de los grupos de nuestro país que participan en
Surforama, son una de las mejores agrupaciones
intrumentales que existen en el mundo surf

El gusto por la
buena música

instrumentalLos clásicos Phantom Surfers
actuarán el sábado por la noche



GENTE EN MADRID · del 18 al 25 de septiembre de 2008

12|Deportes

AÑO CIUDAD NUEVE ENFRENTAMIENTOS RESULTADO
2007 Wiston-Salem Estados Unidos España 4·1
2004 Sevilla España Estados Unidos 3·2
2002 Houston Estados Unidos España 3·1
2000 Santander España Estados Unidos 5·0
1991 Newport Estados Unidos España 4·1
1972 Barcelona Estados Unidos España 3·2
1968 Cleveland Estados Unidos España 4·1
1965 Barcelona España Estados Unidos 4·1PA
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“Jugar en Las Ventas va
a ser espectacular”

El manacorí llega cansado pero dice que la Davis le motiva especialmente

L. G. Miravet
El albero de Las Ventas se ha
transformado por unos días en
la tierra batida que pisará el nú-

mero uno del tenis mundial.
Como hizo José Tomás

hace ya más de tres
meses, Rafa Nadal in-
tentará dejar al gra-
derío madrileño bo-
quiabierto con su
juego. Enfrente es-
tará Estados Uni-
dos, un morlaco
difícil de lidiar.

De hecho, es
el vigente

c a m -
peón de
la Copa
Davis.

compactado. En cualquier caso,
habrá que tener mucho cuida-
do y cometer los menos errores
posibles.
Y el hecho de jugar en un pla-
za de toros, ¿cómo lo valora?
La verdad es que impresiona
bastante. No se tiene la oportu-
nidad de jugar ante tanta gente
muchas veces. Cuando el gra-
derío esté lleno va a ser muy
espectacular. Esperamos que
sea un punto a nuestro favor.
¿Qué recuerda de la final que
disputaron hace cuatro años
en Sevilla?
Es uno de los momentos que
recuerdo con más cariño de mi
carrera. Fue algo realmente
muy especial. El partido que
disputé con Andy Roddik supu-
so el segundo punto de la final
para España. Disfrutamos mu-
cho con todos los partidos.
¿Qué tiene la Copa Davis que
la hace tan atractiva?
En mi caso he de decir que me
motiva especialmente. El hecho
de jugar por tu país y hacerlo
en equipo es algo poco habi-
tual para un tenista. Quizás eso
lo haga tan atractivo para noso-
tros, que somos deportistas
muy individuales. El ambiente
que se respira es distinto a las
demás competiciones.
¿Cómo ve a Estados Unidos y
a su estrella Andy Roddick?
Andy llega en un buen momen-
to. En el US Open disputó un
gran partido contra Djokovic.
Después de Wimbledon prácti-
camente no ha jugado. Es un
tenista de cuidado, como todo
el equipo americano, pese a las
bajas que han tenido en los úl-
timos días.

Andy Roddick es el referente para
el equipo norteamericano de la Davis
El equipo norteamericano que dirige Patrick McEn-
roe llega a esta eliminatoria de semifinales con las
bajas importantes de James Blake y Bob Bryan. De
esta forma, Roddick se queda como principal refe-
rencia para tratar de defender el título que brillan-
temente conquistaron en la última edición. En la
otra semifinal de la Copa Davis se enfrenta Argen-
tina contra Rusia. Los dos primeros encuentros se
disputan el viernes a partir de las 12:00h. El sába-
do se jugará el doble desde las 15:00h y el domin-
go nuevamente a partir de las 12:00h.

Rafa Nadal no dudó
en coger el capote
y posar para los
fotógrafos con el
capote regalado
por Esperanza
Aguirre

| RAFA NADAL NÚMERO UNO DEL TENIS MUNDIAL |

¿Cómo llega físicamente a es-
tas semifinales?
Después de una temporada tan
larga es normal que no esté en
mis mejores condiciones. Estoy
algo cansado, como se pudo
ver en el US Open. He descan-
sado algunos días en Mallorca
y estoy dispuesto a hacer un úl-
timo gran esfuerzo para meter
al equipo en la final.
La temporada no puede ir
mejor...
Siempre intento jugar el mejor
tenis de mi vida y este año lo

he conseguido en varias ocasio-
nes. Meternos en la final sería
otro gran éxito, tanto para mí
como para todos los compañe-
ros que componen mi equipo.
¿Nota una presión distinta
desde que es número uno del
mundo?
Considero que la presión se la
marca uno mismo. Evidente-
mente, tengo una responsabili-
dad mayor, pero eso no me
preocupa especialmente. Es un
momento que debo saber apro-
vechar al máximo.
¿Qué le parece la pista de Las
Ventas?
Con el paso de los días ha me-
jorado bastante. Al principio es-
taba muy blanda, pero ya se ha

“Estoy dispuesto
a hacer un último

gran esfuerzo
para meter

al equipo en la
final de la Davis”
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SIga de cerca toda la actualidad
deportiva en nuestra página web

www.gentedigital.es

ESPAÑA ·

Viernes 12:00 Rafael Nadal · Sam Querrey TVE
Viernes David Ferer · Andy Roddick TVE
Sábado 15:00 Feliciano/Verdasco · Bryant/Fish TVE
Domingo 12:00 Rafael Nadal · Andy Roddick TVE
Domingo David Ferrer · Sam Querrey TVE

SEMIFINAL COPA DAVIS

EE.UU.
Entrenador: Emilio Sánchez Vicario Entrenador: Patrick McEnroe
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FUTBOL SALA DIVISIÓN DE HONOR

La competición se paraliza por
la disputa del Mundial en Brasil
L. G.
Parte de la plantilla del Inter
Movistar Alcalá tiene un mes de
descanso con motivo del Mun-
dial que la selección española
disputará a partir del 30 de sep-
tiembre en Brasil. No todos los
jugadores porque cinco de ellos
están convocados por el técnico

José Venancio López: Luis Ama-
do, Carlos Ortiz, Jordi Torras,
Borja Blanco Daniel Ibañes.

De momento, el equipo alca-
laíno llega al parón liguero en
sexta posición con dos victo-
rias, un empate y una derrota.
Un balance que deben mejorar
cuando se retome la Liga.

ATLETISMO SE CELEBRA EL 28 DE SEPTIEMBRE

La Carrera perfecta ya suma
más de 5.000 participantes
L. G.
La Consejería de Deportes de la
Comunidad de Madrid ha crea-
do la Carrera Perfecta, una nue-
va prueba atlética que tendrá
lugar en la capital el próximo
28 de septiembre. Es una prue-
ba que consiste en un recorrido
de diez kilómetros. La salida

tendrá lugar a las 9 de la maña-
na y la llegada estará situada en
el paseo de coches del Retiro.

De momento, más de cinco
mil personas ya se han inscrito
pagando diez euros. Pero los
organizadores aún esperan al-
canzar el doble de participantes
para que el éxito sea total.

L. G. Miravet
El Alcalá está rubricando un
buen inicio de temporada. El
conjunto que entrena Visnjic
aún no conoce la derrota en
los primeros tres envites del
campeonato. El pasado fin de
semana logró el empate en el
campo del filial del Rayo Valle-
cano. Esta jornada recibe en el

Municipal del Val a Las Rozas.
Un equipo que ha calcado el
inicio de los alcalaínos. Por lo
tanto, un buen encuentro para

medir la verdadera fuerza de
un Alcalá que aspira a lo máxi-
mo esta temporada.

El enfrentamiento de ambos
equipos durante las dos últi-
mas temporadas en el campo
del Alcalá siempre ha caído del
costado local. El año pasado
ganaron por 3 a 1 y hace dos
se impusieron por 2 a 0.

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN, GRUPO VII

El Alcalá sigue invicto en la Liga

Buen inicio RUBEN DE PEDRO/GENTE

ASÍ ESTÁ LA LIGA
J G E P PT

1 FUENLABRADA 3 2 1 0 7
2 ALCOBENDAS 3 2 1 0 7
3 GETAFE B 3 2 1 0 7
9 ALCALÁ 3 1 2 0 5

TODOS LOS RESULTADOS
DEL FIN DE SEMANA EN
www.gentedigital.es

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 3

Atc. Madrid · Recreativo
S 20:00h Vicente Calderón

Espanyol · Getafe
S 20:00h Lluis Companys La Sexta

Almería · Málaga
D 17:00h Juegos del Mediterráneo

Ath. Bilbao · Valladolid
D 17:00h San Mamés

Real Betis · Sevilla
D 17:00h RUiz de Lopera

Numancia · Villarreal
D 17:00h Los Pajaritos

Deportivo Coruña · Mallorca
D 17:00h Riazor

Valencia · Osasuna
D 17:00h Mestalla

Racing · Real Madrid
D 19:00h El Sardinero

Sporting · Barcelona
D 21:00h Canal Plus

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 4

Sevilla At. · Rayo Vallecano
S 18:30h Ciudad Deportiva

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 4

Alcorcón · Lorca
D 12:00h Santo Domingo

Real Madrid Castilla · Murcia B
D 12:00h Vadebebas

Leganés · Pájara Playas
D 12:00h Butarque

Atc. Madrid B · Navalcarnero
D 12:00h Butarque

TERCERA DIVISIÓN JORNADA 3

Atc. Pinto · Getafe B
D 11:30h Amelia del Castillo

Parla · Santa Ana
D 11:30h Los Prados

Vallecas · Pozuelo Alarcón
D 11:30h Nra. Sra. de la Torre

Ciempozuelos · Alcobendas
D 11:30h Nuevo Municipal

Colonia Ofigevi · Móstoles
D 11:30h El Bercial

Fuenlabrada · Rayo Majadahonda
D 12:00h La Aldehuela

SS Reyes · VIllalba
D 12:00h Nuevo Matapiñoneras

Alcalá · Las Rozas
D 12:00h Municipal del Val

Atc. Madrid B · Rayo Vallecano B
D 12:00h Cerro del Espino

Galáctico Pegaso · Real Madrid C
D 18:00h Foresta

RUGBY
DIVISIÓN HONOR JORNADA 1

Bwin Pozuelo Boadilla · Ordizia
D 11:30h Valle de las Cañas

BALONMANO
DIVISIÓN HONOR JORNADA 2

Alcobendas · Portland S. Antonio
S 18:30h José Caballero Sportmania

www.gentedigital.es/blogs
Y consulta nuestros blogs deportivos en

PESE A QUE EL JUEGO NO CONVENCE LOS RESULTADOS EMPIEZAN A LLEGAR

Mario Torrejón
¿No tienen la sensación de que
esto ya lo han vivido antes? Yo
sí. “El Madrid no convence”, “así
no se puede jugar”, “ganó sin
brillo”, “Pitos en el Bernabéu”.
Desde que la época de los ga-
lácticos comenzó su decaden-
cia, estos son los titulares más
recurrentes para definir el fút-
bol que practica el Real Madrid,
esté quien esté en el banquillo
o en el césped. Pero el Madrid
gana, gana, gana y no deja de
ganar. De acuerdo que sólo ha
ganado en Liga y que en la
Champions no ha estado a su
altura habitual, pero ganar Li-
gas no es un asunto baladí.

Sin embargo, criticar el juego
del conjunto blanco es fácil. Y
justo. Año tras año, temporada
tras temporada, el Bernabéu
tiene menos motivos para dis-
frutar. La inercia adquirida en el
final de la segunda Liga que
conquistó Fabio Capello conti-
núa presente en el vestuario
madridista y, en un club como
el Madrid, eso es suficiente pa-
ra seguir en la cresta de la ola.

ROTACIONES OBLIGADAS
En cualquier caso, sin conven-
cer, el Real Madrid comienza a
engrasar la máquina y los resul-
tados comienzan a llegar. Esta
semana, el equipo tendrá dos
compromisos, en teoría, asequi-

El Madrid engrasa la máquina
El conjunto madridista visita al Racing de Santander y recibe al Sporting de Gijón en cuatro días

bles, ya que visita al Racing de
Santander este domingo y reci-
be al Sporting de Gijón entre
semana.

Para estas citas, Schuster ro-
tará al equipo, en algunos casos
de manera obligada, ya que de-
be dar descanso a los futbolis-
tas que más kilómetros acumu-
lan en sus piernas, tras los com-
promisos internacionales.

Felicidad. Esa es la palabra que define el ambiente en el Atlético de Madrid.
Tras el espectacular inicio que tuvo el equipo en la Liga de Campeones, con
Agüero en plan estrella, el conjunto rojiblanco quiere continuar disfrutando
en casa. Este fin de semana, el Atlético recibe al Recreativo de Huelva, un
equipo que ganó en la primera jornada de Liga pero que viene de perder en
casa ante el Espanyol. Sin Forlán, que se rompió para tres semanas en
Eindhoven, el conjunto rojiblanco jugará entre semana el primer derbi madri-
leño de la temporada ante el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez. Los azu-
lones han comenzado, una vez más, dando la sensación de ser buen equipo.

El huracán Kun espera al Recreativo

El Real Madrid comienza a ganar con suficiencia gracias a los goles de sus delanteros
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La UDIMA se
pone en marcha

La Universidad a
Distancia de Ma-
drid, UDIMA,
abrió el pasado
día 1 de sep-
tiembre el pla-
zo de matrícula

para sus alumnos de cara al
próximo curso académico, el
primero en el que esta universi-
dad de nuevo cuño llevará a ca-
bo sus actividades docentes. Di-
cho plazo permanecerá abierto
hasta el próximo 31 de sep-
tiembre para cada una de las
cinco titulaciones de Grado con
las que esta universidad arran-
ca sus actividades docentes, y
que son: Grado en Derecho,
Grado en Administración y Di-
rección de Empresas, Grado en
Psicología, Grado en Ciencias
del Trabajo y Recursos Huma-
nos y Grado en Turismo.

La UDIMA inicia sus andadu-
ra académica después de un
largo proceso que tuvo su pun-
to de arranque en junio de
2006 con su aprobación y reco-
nocimiento con el rango de
universidad por parte de la
Asamblea de Madrid, y que cul-
mina ahora con el comienzo de
su primer curso lectivo. Un lar-
go camino administrativo que
ha conducido a la creación de
la que es la primera universi-
dad no presencial totalmente

privada de España y la única
universidad nacional cuyas acti-
vidades arrancan con la totali-
dad de su oferta formativa ya
adaptada al Nuevo Espacio Eu-
ropeo para la Educación Supe-
rior impuesto por la directiva
de la Unión Europea.

La localidad Collado-Villalba
ha sido el emplazamiento esco-
gido como la sede de la UDIMA
tenga. El Campus universitario

cuenta con bibliotecas tanto
presenciales como virtuales, así
como con una amplia gama de
medios de investigación, y toda
la infraestructura tecnológica
necesaria para el desarrollo de
la teleformación.

Asimismo, la entidad posee
un amplio profesorado con
probada experiencia en las di-
ferentes áreas de conocimiento
ofertadas, y especializado tam-
bién en la impartición de for-
mación en la modalidad de en-
señanza a distancia basada en
nuevas tecnologías.

La UCJC ofrece ya seis carreras
de Grado adaptadas a Europa
La Universidad Camilo José Cela es la más joven de la Comunidad

En su clara
apuesta por
Europa, la Uni-
versidad Cami-
lo José Cela es

una de las priva-
das que mayor nú-

mero de carreras de Grado
ofrece en la actualidad: seis.

La UCJC, en respuesta a las
nuevas demandas profesiona-
les, ofrece títulos tan novedosos
como Dirección Financiera y
Contabilidad, Arquitectura de
Interiores, Urbanismo, Ordena-
ción del Territorio y Sostenibili-
dad, o Ciencias del Transporte
y la Logística.

Comenzó la adaptación de
su sistema universitario al nue-
vo marco europeo en el curso
2005/06 con una amplia oferta
de masters oficiales impartidos
en colaboración (doble titula-
ción) con EAE, Escuela de Ad-
ministración de Empresas.

La Universidad Camilo José
Cela forma parte de la institu-
ción educativa SEK. En una
época como la actual, donde es

evidente el estancamiento en el
crecimiento del número de
alumnos de las universidades,
la Universidad Camilo José Cela
fue el centro universitario que
más creció proporcionalmente
el año pasado en toda España,
y supera los 3.750 alumnos.

Al ser la primera universidad

española creada en el siglo XXI
y la más joven de la Comunidad
de Madrid, la UCJC conoce las
inquietudes y los retos que
plantea para sus alumnos el in-
corporarse con éxito a una so-
ciedad que está creando nue-
vos códigos profesionales y,
por ello, apuesta por una for-
mación continua.

La entidad ofrece actualmente
una amplia oferta académica,
más de 40 titulaciones de grado
y 50 postgrados. Además, a tra-
vés de sus cátedras extraordina-
rias (Cátedra Ferran Adrià de
Cultura Gastronómica y Cien-
cias de la Alimentación, Cátedra
Olímpica Marqués de Sama-
ranch, Cátedra de la Mar, Cáte-
dra Camilo José Cela de Estu-
dios Hispánicos, y Cátedra Fe-
derico Mayor de Cultura de
Paz), y sus institutos, ofrece nu-
merosos cursos dirigidos tanto
a universitarios como a profe-
sionales. Cuenta asimismo con
dos residencias universitarias.
Desde hace poco, además de su
campus de Villafranca del Casti-
llo, dispone de un nuevo cam-
pus urbano situado en el barrio
de Chamartín.

Desde la Universidad Camilo
José Cela se contempla el pro-
ceso de Convergencia Europea
como una oportunidad, y por
ese motivo se busca ofrecer
planes de estudio adaptados al
Espacio Europeo.

Una nueva Universidad a distancia en Madrid

UDIMA nace
como universidad
volcada en
la investigación
y las nuevas
tecnologías

Fue el centro
universitario
que más creció
proporcionalmente
el año pasado
en toda España

Profesorado con amplia experiencia en las diferentes áreas ofertadas.
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La Escuela
Pol i técnica
Superior de
la Universi-
dad de CEU

San Pablo es
muy consciente

de la creciente exi-
gencia del mercado laboral res-
pecto a las capacidades de los
titulados superiores en el ámbi-
to de las Tecnologías de la In-
formación y las Comunicacio-
nes (TICs).

Por eso, desde su División
de Ingeniería, se ha concebido
una doble titulación simultánea
en Ingeniería Informática y de
Telecomunicación, que explota
las afinidades entre las dos ca-
rreras, para formar, en un pe-
riodo organizado en seis cursos

académicos, a un ingeniero que
tenga una proyección profesio-
nal única.

Un programa de formación
tan exigente sí requiere de una
secuenciación adecuada de los

contenidos, de una distribución
de las cargas docentes equili-
bradas y asesoramiento perma-
nente al alumno por parte del
tutor personal que acompaña a
cada estudiante desde el mo-

mento de su ingreso en la Uni-
versidad. En la concepción de
esta Doble Titulación han parti-
cipado, junto a los propios do-
centes de la Universidad CEU
San Pablo, profesionales de las
TICs procedentes de los más
diversos puestos. Todos ellos,
inspirados por los ideales que
constituyen el modelo CEU San
Pablo de la enseñanza superior
desde hace ya setenta y cinco
años: alcanzar la excelencia
académica mediante una aten-
ción personalizada al alumno
en un contexto de libertad y
responsabilidad personal.

Alcanzar la excelencia académica mediante la
atención personalizada de cada uno de ellos

Bienvenido el
talento, también
en Ingeniería

En seis cursos se
podrá obtener la
doble titulación en
Ingeniería
Informática y de
Telecomunicación

Amplias instalaciones adaptadas
a las necesidades y nuevas tecno-
logías a disposición del alumno.
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Juan Iranzo, director general
del Instituto de Estudios Econó-
micos, advierte de que laactual
situación durará hasta el vera-
no de 2009 y que lo peor está
por venir. Avisa de que “o se to-
man las medidas para incre-
mentar nuestro potencial de
crecimiento y mejorar la com-
petitividad o perderemos otro
millón y medio de empleos”.
Sus recetas para salir de la cri-
sis pasan por mejoras fiscales
para las empresas y hacer es-
fuerzos para ahorrar energía.

¿Cuál es su diagnóstico actual
de la crisis económica? ¿Por
qué afecta más a España?
Hay un problema de índole in-
ternacional, con la subida de
las materias primas y la crisis fi-
nanciera y de confianza debido
a los efectos subprime, que no
afecta por igual a todos. En el
caso español, es más grave aún
al ser más vulnerables a las su-
bidas del precio del petróleo y
a la restricción del crédito. So-
mos el primer país de la OCDE
con mayor necesidad de finan-
ciación externa para mantener
sus niveles de inversión y con-
sumo, casi el 11 % del PIB,
unos 110.000 millones de euros
al año. Además hay razones in-
ternas cómo perdida de compe-
titividad, con una moneda so-
brepreciada, una inflación alta
que deteriora nuestro poder ad-
quisitivo y que afecta negativa-
mente al nivel de competencia
y al déficit exterior y, en tercer
lugar, unas empresas bastante
endeudadas con un fuerte coste
financiero. Y porque perdemos

competitividad debido a dife-
rentes regulaciones autonómi-
cas y sobre todo por el derrum-
be de un sector básico, como la
construcción.
Austeridad en el gasto, mejo-
ra de la competitividad, diálo-
go social y recuperación del
empleo ¿Son adecuadas las
recetas de Zapatero?
Para que la austeridad fuera
cierta el gasto no tendría que
crecer en los próximos presu-
puestos, como ya ha anunciado
Zapatero, en un 3,5% y los sala-
rios de los funcionarios -yo lo
soy- no deberían crecer, ni au-
mentar las transacciones a las
Comunidades. El diálogo social,
sin que el Gobierno intervenga
al final, no significa nada. En
cuanto a la competitividad, es
preciso bajar impuestos, flexibi-
lizar el mercado laboral, tanto
en la movilidad geográfica co-

“Me temo que lo
peor está por venir”
Iranzo considera que la luz del túnel económico
la veremos en el segundo semestre del año 2009

Iranzo
Juan

Director General del Instituto de Estudios Económicos Texto: José Garrido Fotos: Olmo González

Nació en Madrid el 26 de noviembre de
1956. Catedrático de Economía Aplicada
en UNED, es el Decano del Colegio de
Economistas de Madrid y autor de una
decena de libros sobre Economía

mo en la salida, clarificar el
despido, con un máximo de 30
días por año trabajado y evitar
el deterioro de la unidad de
mercado.
El empleo no se crea artificial-
mente. Convertir a los parados
en guarda bosques, como hizo
en su día Francia con los deno-
minados “animadores sociales”,
no sirve. El empleo se crea si la
economía va bien y hay con-
fianza. La intervención de Zapa-
tero no apuntó nada en esa di-
rección.
¿Qué efecto tendrán los 3.000
millones para sociedades in-
mobiliarias prometidos por el
Presidente?
Quizá pueda evitar alguna sor-
presa. El cualquier caso, el sec-
tor inmobiliario tiene un pro-
blema de confianza al que hay
que añadir los altos tipos de in-
terés y la consiguiente restric-
ción del crédito bancario, como
la falta de empleo, además el
problema del suelo.

¿Qué falta para que las familias vuelvan a comprar pisos?
Desde el IEE creemos que los precios tendrían que bajar un
10% y los tipos de interés un punto. Como no van a disminuir,
entendemos que el ajuste real de precios va a llegar al 30%, es
decir faltará un 20% respecto a los precios actuales.
Los 400 euros ¿qué efectos y consecuencias han tenido?
Un efecto perverso. Ha sido una medida cara para el Estado
ya que ha costado 6.000 millones de euros, un 0,6% del PIB,
e injusta, pues nos los han dado a lo que menos los necesita-
mos y además nos ha ocasionado el déficit.

“El ajuste real del precio de la vivienda está
en un 30 por ciento por debajo del actual”

El grave
problema de

nuestra economía
es la dependencia
energética”

“

El PP propone un crecimien-
to presupuestario del 2% y el
PSOE anuncia el 3,5%
El crecimiento nominal no de-
bería superar el uno o el dos
por ciento, porque es funda-
mental la austeridad. Y la pro-
puesta del 3,5% se incrementa-
rá mucho más luego en el tra-
mite parlamentaria al tener que
negociar con los distintos gru-
pos, las partidas para el INEM,
etcétera. Si además se va a esti-
mar un crecimiento en la eco-

nomía del uno por ciento, esto
va ocasionar más déficit.
¿La caída dos meses seguidos
de la inflación que supone?
Es una buena noticia. En el IEE
esperamos que llegue al 4,5%
este año si no cambian los pre-
cios energéticos, aunque nos
perjudica un poco la aprecia-
ción del dólar. Un 3% en 2009 y
un crecimiento entre el 0,5% y
el 0,8%. Este tercer trimestre,
pensamos que estamos estanca-
dos, con respecto al anterior. La

UE ha dado -0,1% y en el cuar-
to trimestre el crecimiento será
entre el 0,1y el 0,2%,negativo;
la UE señala el -0,3%.
¿Ha pasado lo peor? ¿Cuándo
veremos la luz del final del
túnel?
El crecimiento se va a reducir
más. Si España no aumenta su
potencial de crecimiento, para
acortar la crisis y mejorar la re-
cuperación, el ajuste brusco
que se producirá puede ocasio-
nar la pérdida de un millón y
medio de puestos de trabajo
más, hasta el 14% en términos
de EPA. La luz la veremos en el
segundo semestre del 2009 si la
la economía de EE UU se clari-
fica al vencer las últimas sub-
prime y porque los precios de
las materias primas no van a su-
bir, los tipos de interés pueden
ser algo más bajos y la crisis fi-
nanciera puede dulcificarse.
Creo que lo peor está aún por
venir y, como pronostica la UE,
España entrará en recesión en
el primer semestre de 2009.
Para que esto no suceda ¿qué
habría que hacer?
Bajar el impuesto de socieda-
des al nivel de nuestros compe-
tidores, en torno al 20-25%, en
tipo real. Reducir las cotizacio-
nes sociales con cargo al em-
presario en tres puntos. Inclu-
so, si fuera necesario, subir un
poquito el IVA, porque apenas
generará inflación al estar la
demanda muy moderada y por-
que las empresas verán reducir
sus costes y mejorar su margen.
También habría que mejorar el
rendimiento fiscal del ahorro,
pues ahora no necesitamos in-
centivar el consumo ya que te-
nemos fuerte déficit de la ba-
lanza corriente y es más nece-
sario ahorrar que consumir. Es
imprescindible reformar el mer-
cado laboral. Los convenios tie-
nen un rango de ley y si no hay
acuerdo sigue el anterior. Ese
punto hay que negociarlo con
unos mínimos y no con los má-
ximos. Igualar las causa de des-
pido por causas económicas y
el despido improcedente. En
cuanto a los inmigrantes puede
haber serias tensiones sociales,
al ser los más perjudicados por
la pérdida de empleo, situación
que hay que contemplar.
¿Qué papel va a jugar el sec-
tor energético en la crisis?
El grave problema de la econo-
mía española es que somos
muy vulnerables al suministro
energético. La energía nuclear
debe ser una más. No se debe
cerrar ninguna de las centrales
que actualmente operan en Es-
paña. Quizá serían necesarias
entre tres y diez más. Potenciar
las energías renovables, donde
tenemos muchas posibilidades,
y no descartar el carbón. En de-
finitiva, intentar depender me-
nos del exterior.
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La decoración del restaurante es muy acogedora

COMIDA TRADICIONAL ESPAÑOLA EN TRES CANTOS

Buen gusto en los platos
y en el salón de La Alacena
Productos de temporada de primera calidad en la elaboración de sus platos

LA ALACENA

Dirección: Avenida de la Luz, 3
Teléfono: 91 803 40 38/ 78 51
Especialidades: Caza de temporada
Horario: Abierto todos los días a medio-
día y por la noche.
Municipio: Tres Cantos

Elisa Muñoz
La Alacena está de celebración.
Este mes de septiembre cumple
su octavo aniversario en Tres
Cantos y sigue manteniendo el
mismo espíritu de sus comien-
zos: ofrecer comida tradicional
española de primera calidad y a
buenos precios. Como muestra
de ello, su menú especial por
39 euros con lo mejor de cada
temporada, o su amplia selec-
ción de raciones si lo que se
prefiere es picar. Y es que una
de las prioridades de La Alace-
na es que sus productos sean
frescos y de excelente calidad.
En su carta, más que amplia, se

Ingredientes: Cuatro solomillos de venado, un vaso de vino tinto, un
puerro, una zanahoria, dos dientes de ajo, una hoja de laurel, pimienta
negra, clavos, media cebolla pequeña, medio vaso de vino Pedro Jimé-
nez, 20 cl. de coñac, una bandeja de frambuesas y sal.
Elaboración: Macerar los solomillos de venado en el vino durante 24
horas, junto con el puerro, la cebolla trozeada, la zanahoria, el ajo, la
hoja de laurel, unos granos de pimienta negra, clavos y sal. Marcar los
solomillos en un soute, a fuego fuerte, dándole la vuelta hasta que se
doren. Añadir coñac, flambear, añadir Pedro Jiménez y un poco de jugo
de los solomillos, y una vez en ebullición echar las frambuesas. Cocer
un minuto más y salsear el solomillo previamente fileteado.

Solomillo de venado con frambuesas
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puede encontrar mucha caza de
temporada, como perdiz a la to-
ledana, o sus medallones de
corzo sobre salsa de vinagre y
miel. Gusto en la mezcla de sa-
bores y gusto en la decoración
de sus salones. Desde el anti-
guo piano que recibe al comen-
sal, a una gramola, un aparador
del siglo XIX o la chimenea, la
decoración hace de la estancia
en el restaurante un verdadero
momento de recogimiento. Ín-
timo, acogedor, en definitiva,
como en casa.

Pero si hay un elemento im-
portante en este restaurante es
el vino. En sus amplios salones
se puede contemplar una pe-
queña muestra de la bodega de
La Alacena, con más de dos-
cientas referencias en vino, tan-
to nacionales como internacio-
nales. Siempre podrás encon-
trar el acompañante perfecto.

Los salones de La Alacena están co-
nectados por enormes arcos que
conforman un único salón luminoso
y amplio. Por eso todo el mundo en-
cuentra su espacio aquí. Desde pa-
rejas que buscan intimidad a grupos
grandes –comidas de empresas,
bautizos, comuniones y bodas – que
podrán disfrutar de una agradable
velada en sus mesas redondas, que
facilitan la comunicación con el res-
to de comensales.

También
grupos grandes

AFECTANDO A TRES MILLONES Y MEDIO

Ochocientas mil personas
padecen Alzheimer en España
F. J.
En España la enfermedad de
Alzheimer afecta a 3’5 millo-
nes de personas, 800.000 de
ellas por estar directamente
afectadas, y el resto convivien-
do a diario con sus consecuen-
cias como cuidadores de un
paciente. Esta dolencia se du-
plicará en los próximos veinte

años, cuando hayan superado
los 65 los nacidos durante el
‘baby-boom’ de los sesenta, se-
gún la Confederación Españo-
la de Familiares de Enfermos
de Alzheimer y otras demen-
cias, y aseguran que la aten-
ción de un enfermo supone
un gasto adicional de 5.000
euros anuales.

Incorporar el ejercicio al atardecer facilita conciliar el sueño

MUJERES DE 40 A 65 AÑOS SOBRE TODO

Un tercio de la población padece
insomnio durante varia semanas

F. J.
Uno de cada tres españoles,
fundamentalmente mujeres de
40 a 65 años, padece insomnio
transitorio; es decir, que tiene
problemas para dormir duran-
te un periodo entre tres y cua-
tro semanas, trastorno que au-
menta con la llegada de otoño
y la primavera debido al cam-
bio en las horas de sol.

Además de la alteración so-
lar, la mayoría de los casos le-
ves de insomnio se producen
por algún episodio de ansie-
dad, depresión o estrés, según
la psicóloga del Instituto de
Investigaciones del Sueño
(IIS) Yolanda de la Llave. “Para
poder dormir por la noche el

organismo necesita ir desco-
nectándose y apagándose po-
co a poco, algo a lo que no
contribuye el estrés y la ansie-
dad”, ha destacado De la Lla-
ve, quien recomienda a quien
le cueste dormir incorporar a
sus hábitos de vida el ejercicio
al atardecer y no abusar de la
cama cuando no queramos
dormir “porque acabamos aso-
ciando estar en la cama con
estar despiertos”. Si los proble-
mas de sueño se alargan hasta
periodos de más de seis meses
aumenta el riesgo de padecer
enfermedades cardiovascula-
res o intestinales, y se duplica
la posibilidad de padecer en-
fermedades psiquiátricas.

El trastorno aumenta en el cambio de las horas de sol

DE ONCE A TRECE GRADOS Y DE CALIDAD

Los expertos aseguran que el
vino es un antidepresivo eficaz
F J.
El catedrático de Psiquiatría
de la Universidad Compluten-
se y presidente de la Funda-
ción para la Investigación del
Vino y la Nutrición (FIVIN)
Enrique Rojas sostiene que un
vino de calidad entre once y

trece grados tomado con mo-
deración es un alimento, pero
también un antidepresivo. “Es
un elevador del tono vital por-
que actúa sobre el ciclo meta-
bólico del azúcar y los neuro-
transmisores cerebrales”, ex-
pone Enrique Rojas.

SALUD
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OFERTA
A 15 MINUTOS Navalcarnero,
adosada Mentrida, ladrillo tole-
dano, energía solar, estrenar, bu-
hardilla, garage, 3 dormitorios,
2 baños, aseo, cocina amuebla-
da aluminio, climalit, 250,000 €.
Alquiler opción compra 900 €. 646
522 515

ALQUILO habitación Alcoben-
das. 680 440 820

ALMERÍA alquilo apartamento
bajo, jardín. 918461599 /
629025355.www.martincorral.com.

AVD. MANZANARES piso 3
habitaciones con trastero. 950
€ agua, calefacción incluido.
690936779

CENTRO (Jesús yMaría) Refor-
madísimo, exterior, 3 balcones, 3
dormitorios, baño y aseo, cocina-
office, confotabilísimo, 1.200€.
620644715

LAMANGA alquilo estudio y pi-
so. Septiembre. Semana: 200€-
400€. Quincena: 350€-800€.
645782645

MÓSTOLES 3 dormitorios,
amueblado, cocina con electro-
domésticos. 750 €. 646 204 091

POZUELODEALARCON, alqui-
lo habitación para chica rumana.
686 660 825

OFERTA
ARENAS DE SAN PEDRO sa-
lón de 200 m2, 2 plantas, 5 ha-
bitaciones, en parcela de 800m2,

garaje y piscina. 635958758 /
636270575
ARGANDA DEL REY la perli-
ta, piscina y zonas comunes, pró-
ximo al hospital y centro comer-
cial. 115 M2, 3 dormitorios, 2
baños, cocina, salón, terrazas, ai-
re acondicionado, calefacción,
trastero, 2 plazas de garaje.
288.000 eur. Tel. 918732704

ARGANDA DEL REY La Pove-
da, chalet con 3 dormitorios, 2 ba-
ños, piscina, garaje para 3 coches,
buhardilla. 398.000 eur. Tel.
918713614

ARGÜELLES piso de 80 M2, 5ª
planta, 3 dormitorios, cocina, par-
quet, baño, calefacción, portero
físico y automático, ascensor, lu-
minoso. 360.000 eur. Tel.
660101115

ASCAO piso de 70M2, 3 dormi-
torios, aluminio, puertas roble,
toldos, armario empotrado, coci-
na, jardines, para entrar a vivir.
240.000 eur. Tel. 913046108

ASTILLERO Cantabria, dúplex
de 3 dormitorios, 2 baños, 3 te-
rrazas, garaje, trastero, excelen-
te estado, cocina completa.
222.375 eur. Tel. 618529609 Tel.
661285656

AUSTRIAS jardines las vistillas,
piso de 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño, todo nuevo, ascensor,
conserje. 293.000 eur. Tel.
629626097

LATINA 30m2, 1º. 160,000€. 664
252 501

PISO en venta.Moratalaz, C/ En-
comienda de Palacios, 60 m2, 3
dormitorios, trastero. 160.000€.
913016358

PISO en ventaMoratalaz, C/ Luis
de Hoyos, 100 m2, 3 dormitorios.
219.000€. 913016359

RIVASURBANIZACIONES pi-
so de 110m2, 4 dormitorios, salón
con terraza, cocina grande con te-
rraza, 2 baños, trastero y despen-

sa. Para entrar a vivir. 260.000€
negociables. 660255576

SEVENDE apartamento junto a
Gran Vía, 69 m2, exterior, ascen-
sor y portero físico. Impecable.
288.000€. 609902181

VENDO piso,metro AntonioMa-
chado. 118m2. Totalmente refor-
mado, noveno, orientación suro-
este. 399.000€. 629051935.
Negociable.

OFERTA
ALQUILO peluquería unisex. C/
Azorín nº 18. Ponerse en contac-
to: 605038056

LEGANÉS alquilo local junto C/
Rioja, reformado. 1000€/mes.
628744457

SEVENDE o alquila local comer-
cial, 106 m2, junto a Gran Vía.
609902181

OFERTA
ALQUILO habitación doble para
chicas, cerradura, trastero, pisci-
na, conserjería. Metro 12 de Oc-
tubre. 220 € / chica. 650 013 508

SE ALQUILAN 2 habitaciones.
Zona hospital Móstoles. 250 €/
habitación. 635 767 546

VALDEMORO se ofrece habita-
ción a chica seria, a cambio de
servicio doméstico. 691 407 607

ZONALORANCA Fuenlabrada.
Alquilo habitación. Casa lumino-
sa, 2 baños. 300€. 606814702

OFERTA

ALCORCÓN traspaso locutorio,
al lado de Renfe. Llamar por las
tardes. Tel. 664622635 Tel.
610688281

ARGANZUELA traspaso bar.
45.000 eur de traspaso. 700 eur
de alquiler. Tel. 667637414

BATÁN alquilo bar. Traspaso
30.000 eur Alquiler 1.200 eur. Tel.
646966762

COTO DE PUENTE VIEJO Km.
100 Ctra. de la Coruña, Ávila, es-
tanco bazar juguetes, etc, con vi-
vienda de 70 M2, en parcela de
300 M2. 825.000 eur. Tel.
921191027 Tel. 649155692

FUENLABRADA tienda de en-
marcación, 68 M2, traspaso.
40.000 eur. Tel. 916156459

MADRIDCENTRO locutorio en
sitio inmejorable, se alquila por
no poder atender. Tel. 639891008

PAU CARABANCHEL Pastele-
ría horno de Pan, funcionando,
Obrador de 55 M2, aseo, gara-
je. Urge Venta. 312.000 eur NE-
GOCIABLES. Tel. 913732565

VENTAS DE RETAMOSA cen-
tro de estética, montado y con
clientela. 900 eur/mes. Tel.
918173066

OFERTA

ALQUILO parcela en Villalba, Po-
lígono Industrial p-29, 600 m2.
600€/mes. 609 142 767

CASTELLÓNOcasión, multipro-
piedad de 2 semanas, con escri-
turas. 1.700 eur/cada una. Tel.
656657205

CERRO ALBERCHE urb. Gran-
de, con todos los servicios, jun-
to Río Alberche y autovía de Ex-
tremadura, parcela de 1.000M2,
urbana, llana y bien situada.
78.300 eur. Tel. 607902858

CHINCHÓN parcela de 1.500
M2, de regadío, vallada. 24.000
eur. Otra de 1.000M2. 5.600 eur.
Otra de 6.500M2. 30.000 eur. Tel.
915278505

DENIAAlicante, vendomultipro-
piedad con escritura, 3ª semana
de Agosto. Tel. 629651080

ELBERRUECO parcela de 1.000
M2, la vendo o alquilo con casi-
ta de 55 M2, urb. Pradera del
Amor. N-I, a 60 Km de Madrid,
y a 2 de la Cabrera. Zona Sierra.
211.000 eur en venta. 600 eur en
alquiler. Tel. 687960899

GALVEZ Toledo, finca de 4.000
M2, vivienda de 106 M2, gara-
je, trastero, calefacción, nave de
120 M2, luz, agua, pozo. Tel.
915794229 Tel. 646856209

LEGANÉS alquilo trasteros des-
de 1M2 desde 40 eurmás IVA al
mes. Tel. 914282556

SALCEDILLA provincia de Cáce-
res, parcela de 160 M2, zona de
chalet,. 62 eur/M2. Tel.
676255974

SONSECA Toledo, solar en apor-
taciónmixta con proyecto y licen-
cia, solicitamos 75.000 eur y 4 pi-
sos, se pueden construir 14

viviendas según proyecto oficial.
Tel. 609148548

TITULCIA parcela vallada de 700
M2, en urb. a 30minutos deMa-
drid, servicios de agua, luz y telé-
fono, para de autobús en la puer-
ta. 96.000 eur. Tel. 670354561

TORREJÓN DEL REY parcela
en esquina de 1.000M2. AUTEN-
TICA GANGA. 145.000 eur. Tel.
608829221

VILLACAÑAS Toledo, parcela
de 40.000M2. 25.000 eur. Y otra
de 25.000 M2. 17.000 eur. Tel.
696081822

DEMANDA

¡GANA DINERO! Oportunidad
para personas serias. Tiempo par-
cial o completo. Incorporación in-
mediata. Entrevista 661 517 107

ALTOS ingresos. Venta por ctá-
logo joyería. 915 510 221

ASISTENTA española, trabaja-
dora, por horas. 660 116 168

CARPINTERO muebles, arma-
rios, arreglos. 617 075 183

CHICA boliviana quiere traba-
jar por las tardes . Buenas refe-
rencias. 618425793

CHICA se ofrece para trabajo do-
méstico y cuidado de niños, por
horas o tiempo completo. Dispo-
nibilidad inmediata. 671171631

HOMBREmañoso se ofrece pa-
ra arreglos caseros del hogar.
916848567

ME OFREZCO cuidado de per-
sonas mayores interna, externa.
676 692 614

MUJER joven, busca trabajo pa-
ra limpieza por las tardes.
918713202

PINTOR buenos precios. Me
ofrezco chico joven cualquier tra-
bajo. Presupuestos. Ayudante co-
cina o limpieza. 609263572

SEOFRECE hombre para cuida-
do de personasmayores. 648 793
778

SEÑORA española, se ofrece pa-
ra trabajar por las mañanas. Zo-
na Aluche. 680 874 560

SEÑORA se ofrece para portal
particular para hacerme autóno-
ma. 600394966

OFERTA
TRABAJE en horas libres. 692
968 293

OFERTA
SEVENDEmuy barato vesti-
do de novia. Talla 46-48. 696
124 967

OFERTA
CLASES DE INGLÉS todos los
niveles, conversación, prepara-
ción de exámenes, entrevistas,
clases individuales y grupos re-
ducidos. Zona Chamartín y Sa-
lamanca. Tel. 636733880

CLASES DE VIOLÍN todos los
niveles. Tel. 629348823

CUIDADORA DE NIÑOS, se
ofrece para apoyo escolar, soy es-
pañola, universitaria, de 34 años,
con mucha experiencia, respon-
sable. Para tardes. Zona Ciudad
Lineal, LosMolinos, Arturo Soria.
preguntar por Beatriz. Tel.
646961666

CURSO DE ENTRENAMIEN-
TO DE MEMORIA para mayo-
res de 55 años, 11 sesiones gru-

pales, con evaluación individual,
psicólogo colegiado. Tel.
917268031

DIPLOMADO EN ARTE DRA-
MÁTICO declamación y danza,
imparte clases de arte dramáti-
co, declamación, teatro y danza,
todos los niveles y edades, pre-
feriblemente fines de semana.
También se preparan exámenes
de ingreso en la REAL ESCUELA
SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTI-
CO DECLAMACIÓN Y DANZA.
Preparamos para castings de te-
atro, tv, danza. Tel. 914012638 Tel.
916494798 Tel. 659508461

EDUCADORA con amplia expe-
riencia y referencias, imparte cla-
ses de apoyo y refuerzo a alum-
nos de Primaria, secundaria y
bachillerato. Tel. 660577328

INGLES, francés, literatura, filo-
sofía, profesora licenciada enOx-
ford, selectividad, conversación
adultos. Las Rozas-Majadahon-
da. 916 36 04 24. 627 640 233

PROFESOR imparte clases in-
glés para E.S.O, bachillerato, se-
lectividad, eficacia, buen precio.
Goya ventas. Ciudad lineal. 914
08 77 26

PROFESORA piano, teclados,
experiencia. Barrio Salamanca.
645 356 300

ZONA Noroeste. Matemáticas,
física, dibujo técnico. Clases do-
micilio. 639 380 035

OFERTA
INFORMÁTICO PROGRAMA-
DOR repara ordenadores rápida-
mente. Vendo equipos a estrenar
a medida. Windows VISTA y XP,
con garantía de 2 años. Certifica-
do original deMicrosoft. Hago pá-
ginas web para empresas y ne-
gocios. 915 568 802 / 609 794
664

PROGRAMADORWEBMAS-
TER hace páginasweb para em-
presas y negocios a precios razo-
nables. 915 568 802 / 609 794
664
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PENTIUM IV y III, completos
170 - 110 € respectivamente. 675
615 200  915 01 96 81F

OFERTA
BMW 530d completamente
equipado con tapicería de cuero.
140.000 kilómetros. Año 99.
11.000 € negociables. Telf. 659
814 096.

OFERTA
YAMAHA R1 año 2000 gri-
pada. 3.000 € negociables.
Telf. 679 768 030

OFERTA
¿QUIERES CONOCER LO
MÁS NUEVO EN CONTAC-
TOS? AUTOMÁTICO, SIN
OPERADORES. COMUNI-
CATE CON CHICOS DE TO-
DA ESPAÑA DE FORMA
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRA-
TUITA. PRIMER TELÉFONO
GRATIS. TEL. 900 900 123
(SÓLO PARA RED FIJA)
TEL. 91 838 12 80.

JUBILADAS universitarias,
tertulias, música, poesía, se-
riedad. Barrio Salamanca. 645
356 300

BUSCO amigos gente sana im-
prescindible no fumadores, sin vi-
cios, para salir tertulia, etc. Tel.
669001850

DEMANDA
¿QUIERES CONOCER LO
MÁS NUEVO EN CONTAC-
TOS? AUTOMÁTICO, SIN

OPERADORES. COMUNI-
CATE CON CHICOS DE TO-
DA ESPAÑA DE FORMA
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRA-
TUITA. PRIMER TELÉFONO
GRATIS. TEL. 900  900 123
(SÓLO PARA RED FIJA)
TEL. 91 838 12 80.

BUSCO chica color, posible rela-
ción. 680 440 820

CHICO español 32 años se ofre-
ce para relaciones personales con
mujeres. No importa edad. 685
771 496

DIVORCIADO busca chica pa-
ra relación estable. 605 786 125

HOMBRE 45 años, busco mujer
de edad similar para amistad o lo
que surja. 658 285 318

HOMBRE sincero, romántico, 49
años, buena presencia y discre-
to. Busca mujer cariñosa y since-
ra. 636 124 377

DEMANDA
ESPAÑOLA 50 años conocería
caballero serio de 50 a 56 años
sin cargas y buen nivel. 628 772
685

SEÑORA de 48 años, busca per-
sona seria para relación estable.
609 808 492

DEMANDA
CHICO latino de 20 años pasi-
vo para señores solventes. 667
075 662

CHICO liberal para intercambios.
686 696 983

GRATIFICO económicamente a
pareja de chica y chico por ver-
los. 667 212 576

SI QUIERES sexo con un prin-
cipiante para hombres o mujeres,
llámame. 660 395 098

OFERTA
¡¡¡AAANUNCIOS!!! Publicidad
Pag. Web. Internet. Económico.
Todos los periódicos. 91 509 92
34

6 SEÑORITAS jovencísimas,
desplazamientos cualquier zona.
Permanentemente VISA y AMEX.
679 126 090

10 CHICAS españolas, latinas y
del Este. Gran selección. 915 216
760

ABIERTO sábado y domingo. Zo-
na Gran Vía.
Www.hortaleza8.com. 915 214
079

ALEJANDRA delgada, 120 de
pecho. Desplazamientos perma-
nentemente VISA y AMEX. 615
799 909

ALGO diferente viuda joven Es-
pañola, divertida, totalmente par-
ticular. Chamberi. 626 403 365

ALICIA, española, particular. 687
560 495

AMIGUITAS latinas. Arturo So-
ria. 608 669 451

ARGENTINA, superpecho, ele-
gante, discreta. 675 507 898

ARTURO SORIA, 19 añitos. 639
215 427

ARTURO SORIA, rubia pechu-
gona. 634 234 441

BRASILEÑAS nuevas. 630 453
715 / 619 603 543

CASADA aburridísima. 675 394
470

CASANDRA, jovencitas y ma-
duritas, culitos tragones, boqui-
tas devoradoras, lenguitas inquie-
tas, francés natural, masaje y
copa 30 €, 915 33 42 65

CATALINA mexicana 19 añitos
recién cumplidos. Complaciente
en la cama. Besos. Francés natu-
ral. Involvidable. Terminarás ha-
ciendo el amor. Arturo Soria. 639
215 427

CELIA me desplazo donde quie-
ras. Paragüaya atractiva, 24 años.
Permanentemente VISA y AMEX.
608 531 396

CHICA striper de cinco estrellas,
100 euros. 650 627 082. Cham-
berí.

CHICO deportista para mujeres.
Seriedad. 671 492 270

CRISTINA rumana, 20 años.
Desplazamientos permanente-
mente VISA y AMEX. 652 010
983

DAMA paragüaya, 110 de pe-
cho, correte en mi boca. 608 051
650

DOCTOR ESQUERDO. 20 euros
689 109 994
DOMI sinónimo del buen ma-
saje, Móstoles, El Soto. 916 655
716
ESPAÑOLA discreta tlf.
692961448
ESPECIALISTAS en desplaza-
mientos, jovencísimas, guapas,
discretas. Cualquier zona. Perma-
nentemente, VISA y AMEX. 625
143 002
ESTUPENDA señora de 50
años. 915 216 760
EXCLUSIVAMENTE masaje
mutuo, Madrileña, casada, pecho
precioso. 675697370
GENERAL RICARDOS, nuevas
chicas, francés hasta el final, grie-
go completísimo. 30€. Permanen-
temente desplazamientos.
915600479
INAUGURACIÓN Atocha des-
de 30 €. 630 453 715. 628 842
694
IRENE súpersexy 30 años. 915
218 042
JAPONESA 19 mitos, comple-
to 30 €. Gratis masaje y copa. 915
33 24 35
JESSICA 22 años, venezolana.
Soy sensual y ardiente hacien-
do el amor. Francés natural y grie-
go profundo. Estoy en Arturo So-
ria. 634 234 441
JOVENCITA 60 €. Diego de Le-
ón. 616 633 933
LUCY caribeña, 20 años, ardien-
te. Desplazamientos permanen-
temente VISA y AMEX. 690 920
710
MADURITA francés hasta el fi-
nal, recibo solita. 664 838 251
MADURITA francés hasta el fi-
nal. Recibo solita. 666 268 075

MARUXA Gallega supermorbo-
sa, pecho natural, juguetería. 914
489 442
MASAJES Elena. 697 900 899
METRO O´DONELL 20 €. 620
171 752
MOSTOLES chicas de Brasil y
Colombia ardientes, hacemos
griego, frances natural, lesvico
y todos los servicios. 24 horas.
605 399 770
NATALIA masajes relajantes.
Zona Norte. 608 677 719
NECESITO chicas. 915600479
O´DONELL 30 euros. 659 129
006
ORAL a domicilios. 619 321 404
ORIENTALES masajistas.
Www.orientalesrelax.com. 667
337 016
PARLA 18 añitos, recibo sola, 30
€, completísimo. Hoteles y domi-
cilios. 615 562 023
PARLA chilena, 20 años, guarro-
na. 660 175 109
PARLA española, recibo sola,
discrección. 916 988 728
PARLA jovencita, hago de todo,
francés tragando, griego, 69.
Completo 30 €. Discrección 24h.
Hoteles y domicilios. 916 053 794
PARLA chicas latinas, masajes
eróticos, mucha discrepción. 656
740 174
PELIRROJA madrileña. 697 943
008
PUENTE DE VALLECAS nuevas
chicas, francés hasta el final, grie-
go completísimo. 30€. Permanen-
temente desplazamientos.
915600284
RUBIA exhuberante, particular,
apartamento privado, desplaza-
mientos. 687 560 699
SOMOS 2 chicos chaperos. Ha-
cemos masajes. Cobramos. 671
492 270

SOMOS especialistas en despla-
zamientos a cualquier zona. Jo-
vencísimas, seriedad y discreción.
Permanentemente VISA y AMEX.
625 143 002 / 679 126 090

SPANKING personalizado.
676586552

TANIA 130, pechugona, super
completa 30 €. Gratis masaje y
frances nevado. 915 98 67 80.

DEMANDA

SE NECESITAN chicas de 18-35
años para piso relax. 634 841 322

URGEN señoritas para chalet en
Parla. Buen trabajo. 617 506 869

URGEN españolas. 660 649 191

OFERTA

ADA 100% aciertos. 676331489

GRANJA. Huevos biológicos a
domicilios. Morapala-
cios@gmail.com 916 38 45 86./
650 684 396

MASAJES relajantes. 20 € a do-
micilio. 627 798 811

MASAJISTA profesional, do-
lores de espalda. Móstoles. 15€
Oscar. 679 093 649 / 916 142 598

QUIROMASAJISTA profesio-
nal. Masajes psicosensitivo, do-
lores de espalda, piernas pesa-
das, estreñimiento, celulitis y
embarazadas. 629 119 135

VIDENCIA solo la voluntad, ba-
raja española, sanación imposi-
ción de manos. 913810512
625132052
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ARIES
El día 22 y 23 ten cuidado con los te-

mas en relación a la pareja y a los hi-
jos y también en todo aquello que se refiere a
tus ideas y creaciones. Debes evitar el mal hu-
mor en el trabajo.
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Teléfono: 625 666 045
www.astral.com.es
victoria_astral@yahoo.es

TAURO
El 18 presta atención a tu salud psíqui-

ca y físicamente cuida la garganta. El
25 la economía ocupará un lugar de importan-
cia en tus responsabilidades. Época muy crea-
tiva y activa.

GÉMINIS
El día 18 sentirás que debes ser pa-

ciente y mantener el equilibrio para con-
seguir tus objetivos en tus relaciones román-
ticas y con tus hijos. El día 25 será se verán be-
neficiadas la opinión y la salud.

CÁNCER
El día 23 deberás prestar atención a

todo lo relacionado con tu salud y la
imagen que muestres a los demás. Tus ideas
y tu creatividad te ayudarán. A mitad de sema-
na notarás cierta melancolía.

LEO
Aprovecha el día 19 para usar la ra-

pidez en los negocios para obtener re-
sultados prácticos. El día 25 cuida tus gastos.
La tensión la puedes evitar haciendo ejercicio
y descansando suficientemente.

VIRGO
El día 18 vigila los temas económi-

cos que impliquen el dinero o los
recursos de otros. El día 25 novedades y suer-
te en el trabajo. Descansa para evitar altiba-
jos emocionales.

LIBRA
El día 18 tus escritos estarán en entre-

dicho, debido a la falta de equilibrio en
tu forma de presentarte, ten cuidado. Dedica
tiempo al mundo emocional de los hijos o ni-
ños que conoces.

L

ESCORPIO
El día 18 será favorable la transfor-

mación que emplees en tus hábitos y
en tu salud cotidiana. El día 25 evita malen-
tendidos con la pareja. Algún amigo necesita
ayuda económica.

E

SAGITARIO
El día 20 intenta mantener la tranqui-

lidad en tus relaciones de pareja o con-
la gente cercana. Dedicas mucha energía a tus
metas, pero debes estar abierto a cosas nue-
vas para disfrutar.

S

CAPRICORNIO
El día 20 debes relajarte para no da-

ñar tu salud y para mantener óptimos
los temas profesionales. Evita ser cortante con
los demás para disfrutar de tu trabajo y de tu
filosofía de vida.

C

ACUARIO
La innovación de tus ideas te ayuda-

rá en todos tus proyectos. También se-
rán días de romanticismo con la pareja. Tu li-
bertad en tus valores y economía está frena-
da, calma en todo.

A

PÍSCIS
El día 18 notarás que surgen proble-

mas del inconsciente no resueltos. El
trabajo interior y la apertura a nuevas ideas te
favorecerán. La belleza de un viaje o sueño te
lanzará a nuevos proyectos.

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
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89.6

Radio 5
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Punto Radio
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102.7FM

AM COPE
999
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SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onde Cero
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ESTA SEMANA, HACE 100 AÑOS...

...de la muerte de Pablo Sarasate. El violi-
nista y compositor español ha sido uno
de los mayores virtuosos del mundo y sus
piezas son de una belleza y una compleji-
dad interpretativa fascinantes

EFEMÉRIDES

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 13 de septiembre

65896 Fracción 10 // Serie 5

EUROMILLONES
Viernes, 12 de septiembre

19·23·33·37·50 Estrellas 3-7

ONCE
Viernes 12/09

10036
Serie 053

Sábado 13/09

97208
Domingo 14/09

76932
Serie 035

Lunes 15/09

17684
Martes 16/09

11992

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 14 de septiembre

4·26·30·41·54 Clave 9

7/39 de la ONCE
Domingo, 14 de septiembre

6·14·18·22·23·26·37 R: 5

BONOLOTO
Miércoles, 10 de septiembre
19·20·22·34·36·37 Comp: 41 // R: 2

Viernes, 12 de septiembre
16·17·20·27·32·38 Comp: 30 // R: 1

Lunes, 15 de septiembre
12·14·21·23·28·47 Comp: 20 // R: 9

Martes, 16 de septiembre
2·23·28·37·40·46 Comp: 34 // R: 0

LOTOTURF
Domingo, 14 de septiembre

4·13·19·20·24·25 Cab:12//R:2

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

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 13 de septiembre

7·17·25·27·39·49 C: 26 // R: 9

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 14 de septiembre

Primera Carrera 3
Segunda Carrera 11
Tercera Carrera 6
Cuarta Carrera 12
Quinta Carrera (Ganador) 1
Quinta Carrera (Segundo) 8

FARMACIAS
ALCALÁ DE HENARES
c/ Tinte, 2 91 888 15 57
(Días 18, 20, 22, 23, 24)
c/ Segovia, 34 91 888 22 77
(Días 18, 20, 22, 23, 24)
c/ Serracines, 1 91 883 46 96
(Días 18, 20, 22, 23, 24)
c/Goya, 1 (diurna, día 20) 91 888 24 56
c/ Antequera (diurna, día 18) 91 888 11 99
Ps. Pastraña, 38 91 882 56 73
(diurna, día 21)
c/Leopoldo Alas Clarín 91 802 05 83
(diurna, día 18)
c/ Entrepeñas s/n (día 19) 91 888 40 31
c/ Nuevo Baztán, 12 91 882 25 19
(diura, día 14)
c/ Jorge Luis Borges, 9 91 880 70 64
(diurna día 20)
c/ Diego de Urbina, 2 (día 21) 91 889 17 78
c/ Pablo Coronel, 8 91 880 50 32
(Diurna, día 23)

SAN FERNANDO DE HENARES
c/ Cañada, 25 (día 18) 91 671 52 42
c/ Motrico, 7 (días 19, 24) 91 673 99 22
c/ Mejorada 1 (día 20) 91 671 98 77
Avda. Algorta (día 21) 91 669 84 74
Avda. Somorrostro, 4 (día 22) 91 660 19 74
c/ Zaragoza, 1 (diurna, día 23) 91 679 53 83

FARMACIAS 24 HORAS MADRID
c/ Ferraz,13 91 547 05 72
Ps.Sta.Maria de la Cabeza,64 91 473 06 72
Av.Menendez Pelayo,45 91 409 57 59
c/ Velazquez,70 91 435 13 47
c/ Alcalá, 173 (esq. montesa) 91 401 36 39
c/ Mayor,59 91 548 00 14
c/ Alcalá, 326 91 367 32 16
C/ San Ciriaco, 5 91 776 01 58
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YA TENEMOS CANDIDATAS

Ya sabemos las tres cintas españolas
que optan a participar en la próxima
edición de los Oscar. Serán ‘Siete
mesas de billar francés’, ‘Sangre de
mayo’ y ‘Los girasoles ciegos’

BANGKOK DANGEROUS
Ábaco Villaverde, Cinesa Proyecciones, Dreams
Palacio de Hielo, Yelmo Cines Madrid Sur, Yelmo
Cines Plenilunio, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè
Getafe, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Herón
City Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Estrella, Kinepolis, La
Dehesa Cuadernillos, Yelmo,Yelmo Cines Rivas
Futura, Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Oxide
Pang. Intérpretes: Nicolas Cage, Charlie Yeung. Joe, un
asesino a sueldo, es contratado por un gángster de
Bangkok para eliminar a sus enemigos. Tendrá un
ayudante al que planea matar cuando termine su
misión, pero será secuestrado por el gángster y Joe se
enfrentará a él.

CARLITOS Y EL CAMPO DE LOS SUEÑOS
Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Cinesa
Las Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Mundo Cine
Valdebernardo, Yelmo Cines Islazul, Yelmo Cines
Madrid Sur, Yelmo Cines Plenilunio, Ciné Citè
Getafe, Cinesa Bulevar, Cinesa Equinocio, Cinesa
Herón City Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa
Moraleja, Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú,
Dreams Cinema, 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: Jesús del Cerro. Intérpretes:
Guillermo Campra, Gustavo Salmerón. Carlitos desea
jugar al fútbol, pero el director del orfanato donde vive
odia el deporte. Gracias a sus amigos conseguirá acudir
a las pruebas y ser convocado para jugar en el
Campeonato Europeo Junior.

CHE, EL ARGENTINO
Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité Manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinesa Capitol, Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe
Pío, Cinesa Proyecciones, Conde Duque Alberto
Aguilera, Conde Duque Santa Engracia, Dreams
Palacio de Hielo, Lido, Morasol, Mundo Cine
Valdebernardo, Princesa, Renoir Cuatro
Caminos, Renoir Retiro, Vaguada M-2, Victoria,
Yelmo Cines Ideal, Yelmo Cines Islazul, Yelmo
Cines Madrid Sur, Yelmo Cines Plenilunio, Ábaco
Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cinebox 3C,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Bulevar, Cinesa
Equinocio, Cinesa Heron City las Rozas, Cinesa
Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa Parquesur,
Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza Éboli, Dreams
Cinema, Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, La
Rambla, Multicines Aranjuez, Renoir
Majadahonda, Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo
Cines Parque Rivas, Yelmo Cines Planetocio

Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo Cines
Tres Aguas. Dirección: Steven Soderbergh. Intérpretes:
Benicio Del Toro, Demian Bichir. la primera parte de El
Che de Soderbergh sigue la trayectoria ascendente del
Che en la Revolución Cubana, desde sus inicios como
médico, más tarde comandante del ejército rebelde y y
finalmente héroe revolucionario.

EL CABALLERO OSCURO
Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè
Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte, Cinebox
Mirasierra, Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe
Pío, Cinesa Proyecciones, Conde Duque Santa
Engracia, Dreams Palacio de Hielo, Palacio de la
Prensa, Princesa, Renoir Retiro, Vaguada M-2,
Yelmo Cines Ideal, Yelmo Cines Islazul, Yelmo
Cines Madrid Sur, Yelmo Cines Plenilunio, 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, Estrella, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo
Cines Parque Rivas, Yelmo Cines Planetocio
Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo Cines
Tres Aguas. Dirección: Christopher Nolan. Intérpretes:
Christian Bale, heath Ledger. Secuela de “Batman
Begins”, en la que Batman tiene que volver a
enfrentarse con el mal. Categoría: (A)

EL REY DE LA MONTAÑA
Acteón, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez
Álvaro, Cinebox Alcalá Norte, Dreams Palacio de
Hielo, Paz, Renoir Cuatro Caminos, Renoir Plaza
España, Ábaco Alcobendas, Ciné Cité Getafe,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Herón City Las
Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Xanadú, Kinepolis,
La Dehesa Cuadernillos, Renoir Majadahonda,
Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo Cines Tres
Aguas. Dirección: Gonzalo López-Gallego. Intérpretes:
Leonardo Sbaraglia, María Valverde. Quim se pierde con
el coche por unas carreteras laberínticas y es disparado
por siluetas que aparecen en la montaña: alguien
quiere matarle. En medio de la confusión Quim se
encuentra con Bea.

EL TREN DE LAS 3:10
Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Cinesa Capitol, Dreams Palacio de Hielo, Lido,
Morasol, Palafox, Renoir Princesa, Vagauda M-2,
Verdi, yelmo Cines Ideal, yelmo Cines Islazul,
Yelmo Cines Madrid Sur, Yelmo Cines Plenilunio,
Ciné Citè Getafe, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa
Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa
Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa Parquesur,

Cinesa Xanadú, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo
Cines Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas
Futura, Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: James
Mangold. Intérpretes: Russel Crowe, Christian Bale. El
ranchero Dan Evans colabora en la captura del
peligroso forajido Ben Wade, reteniéndolo, en su rancho
hasta que llegue el tren de las 3:10 que le trasladará a
prisión. Una misión que pronto se volverá muy violenta.

ESPÍRITU DEL BOSQUE
Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Citè Manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinesa Las Rosas,
Cinesa Príncipe Pío, Dreams Palacio de Hielo,
Lido, Yelmo Cines Madrid Sur, Yelmo Cines
Plenilunio, Ciné Citè Getafe, Cinebox Plaza
Norte 2, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las
Rozas, Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú,
Estrella, Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos,
Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: David Rubín.
Intérpretes: Anjelica Huston, Ron Perlman. Animación.
Un hombre de negocios pretende construir una
carretera y la señora D’Abondo ve la oportunidad de
acabar con el bosque, algunos animales no lo
permitirán y “darán vida” al espíritu del bosque.

HELLBOY 2, EL EJÉRCITO DORADO
Ábaco Villaverde, Cité Manoteras, Ciné Citè
Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte, Cinesa Las
Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones,
Dreams Palacio de Hielo, Lido, Mundo Cine
Valdebernardo, Palacio de la Prensa, Vaguada M-
2, Victoria, Yelmo Cines Ideal, Yelmo Cines
Islazul, Yelmo Cines Madrid Sur, Yelmo Cines
Plenilunio, 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: Guillermo del Toro. Intérpretes: Ron Perlman,
Selma Blair. El príncipe del mundo subterráneo, Nuada,
despierta a un ejército de máquinas de matar para
apoderarse de lo que fue suyo. Sólo Hellboy podrá
detener al oscuro líder y salvar al mundo de la
aniquilación.

LA CONJURA DE EL ESCORIAL
Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité Manoteras,

Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinesa Las Rosas, Cinesa Proyecciones, Conde
Duque Alberto Aguilera, Conde Duque Goya,
Conde Duque Santa Engracia, Dreams Palacio de
Hielo, Palacio de la Prensa, Palafox, Yelmo Cines
Ideal, Yelmo Cines Islazul, Yelmo Cines
Plenilunio, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Equinocio, Cinesa
Herón City Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa
Moraleja, Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú,
Cinesur Plaza Éboli, Estrella, Kinepolis, La
Dehesa Cuadernillos, Renoir Majadahonda,
Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Antonio del Real.
Intérpretes: Jason Isaacs, Julia Ormond.
Enfrentamientos en la corte de Felipe II, entre la Casa
de Alba y sus fieles por un lado y la Casa de los
Mendoza con la Princesa de Éboli por otro.

LA ISLA DE NIM
Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité Manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox Mirasierra,
Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Conde
Duque Alberto Aguilera, Dreams Palacio de
Hielo, Lido, Morasol, Mundo Cine Valdebernardo,
Roxy A, Vaguada M-2, Yelmo Cines Islazul, Yelmo
Cines Madrid Sur, Yelmo Cines Plenilunio, Ábaco
Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cinebox 3C,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Bulevar, Cinesa
Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa
Loranca, Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú,
Cinesur Plaza Éboli, Dreams Cinema, Estrella,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, La Rambla,
Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines Parque
Rivas, Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo Cines
Tres Aguas. Dirección: Mark Levin. Intérpretes: Abigail
Breslin, Jodie Foster. Nim lleva una vida tropical a
imagen de su personaje literario favorito, Alex Rover.
Cuando un peligro se cierne sobre su padre y la isla en
la que viven, Nim pide ayuda al creador de su héroe.

LOS GIRASOLES CIEGOS
Acteón, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez
Álvaro, Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe Pío,
Cinesa Proyecciones, Dreams Palacio de Hielo,
Lido, Palacio de la Prensa, Princesa, Renoir
Cuatro Caminos, Renoir Retiro, Roxy B, Victoria,
Yelmo Cines Ideal, Yelmo Cines Islazul, Yelmo
Cines Plenilunio, Ciné Citè Getafe, Cinebox Plaza
Norte 2, Cinesa Bulevar, Cinesa Herón City Las
Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Estrella, Kinepolis, La
Dehesa Cuadernillos, Renoir Majadahonda,
Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines Rivas
Futura, Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: José Luis

Cuerda. Intérpretes: Maribel Verdú, Javier Cámara. El
marido de Elena, Ricardo, Vive escondido en su casa por
una persecución ideológica. El profesor de uno de sus
hijos, un diácono, la cree viuda y se obsesiona con
Elena.

MAMMA MÍA!
Ábaco Villaverde, Callao, Cine Cité Manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa
Proyecciones, Conde Duque Goya, Conde Duque
Santa Engracia, Dreams Palacio de Hielo, Lido,
Morasol, Mundo Cine Valdebernardo, Palafox,
Renoir Princesa, Renoir Retiro, Vaguada M-2,
Victoria, Yelmo Cines Ideal, Yelmo Cines Islazul,
Yelmo Cines Madrid Sur, Yelmo Cines Plenilunio,
Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cinebox
3C, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Bulevar,
Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas,
Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza Éboli,
Dreams Cinema, Estrella, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla, Yelmo Cines Avenida
M-40, Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Phyllida Lloyd.
Intérpretes: Meryl Streep, Pierce Brosnan. Se trata de
una adaptación del musical basado en las canciones del
conocido grupo sueco ABBA. Categoría: (A)

SPACE CHIMPS: MISIÓN ESPACIAL
Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Dreams
Palacio de Hielo, Mundo Cine Valdebernardo,
Vaguada M-2, Yelmo Cines Islazul, Yelmo Cines
Plenilunio, Ciné Citè Getafe, Cinesa Equinocio,
Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa Loranca,
Cinesa Moraleja, Cinesa Parquesur, Cinesa
Xanadú, Dreams Cinema, Estrella, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla, Multicines Aranjuez,
Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo Cines Tres
Aguas. Dirección: Kirk de Micco. Animación. Ham,
nieto del primer chimpancé en ir al espacio, es
reclutado por la agencia espacial para unirse a un
grupo de expertos monos astronautas para rescatar una
nave perdida.

SUPERAGENTE 86 DE PELÍCULA
Cinesa Herón City Las Rozas. Dirección: Peter Segal.
Intérpretes: Steve Carel, Anne Hathaway. Maxwell
Smart recibe la misión más importante de su vida:
desbaratar el último plan de KAOS. Categoría: (7)
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PRÓXIMOS ESTRENOS

VICKY CRISTINA BARCELONA

Es una de las películas más
esperadas del momento
por varios motivos. El guión
y la dirección de Woody
Allen es sinómino de cali-
dad, ingenio y reflexión
vital. Asimismo, los intér-
pretes invitan a contemplar
el resultado cinematográfi-
co. Javier Bardem, Penélope
Cruz, Scarlett Johansson y
Rebecca Hall dan vida a la
historia de Allen.
Básicamente, la obra nos cuenta la llegada de dos turistas americanas (Johansson y
Hall) la Barcelona para visitar la ciudad. Allí, conocen a un pintor (Bardem), que ejer-
cerá de anfitrión con la intención de seducirlas. La ex-novia del pintor (Cruz), no
podrá soportar los celos y tratará de evitar esta situación por todos los medios.
Barcelona y Asturias han sido las localizaciones del filme.

LOS EXTRAÑOS

Bryan Bertino escribe y
dirige este thriller de terror
psicólogo en el que una
joven pareja regresa a su
aislada casa tras una boda
y recibe la inesperada visi-
ta de tres enmascarados.

CUATRO VIDAS

Ópera-prima de Jieho Lee,
que utiliza un proverbio
chino para su historia y
divide la vida en cuatro
emociones interconecta-
das: felicidad, placer, triste-
za y amor.

ATRAPADO EN UN PIRADO

Comedia familiar en la que
Eddie Murphy ejerce de
‘nave espacial’ en forma de
cuerpo humano, tripulada
por diminutos alienígenas,
y que trata de buscarse la
vida en Nueva York.

TROPIC THUNDER

Ben Stiller dirige y protago-
niza esta comedia bélica,
que ironiza sobre los egos
cinematográficos y sobre la
enorme línea que separa a
la ficción de la realidad en
los filmes de este género.

viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves
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14.00 Cine. ‘Película por
determinar’
15.50 Médico de fami-
lia: ‘Reposición’’
17.05 El coleccionista
de Imágenes.
17.35 Periodistas.
20.25 Esencia de Poder.
Serie.
14.00 Kombay Co.

21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 286.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 132.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
19.30 Series de Hoy.
Física o química (R).
00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.

13.00 Cine: Película por
determinar.
20.20 El coleccionista
de imágenes.
22.00 CSI Las Vegas
‘Reposición'.
14.00 Acnur ‘Repetición
de programa’.
15.00 Operación Triunfo’
18.00 El frontón.
Deportes.
21.30 Más que coches.
Motor Actualidad.
21.30 Clasificación
Fórmula 1 (R).
12.25 Mujer, casos de
la vida real (+7)
20.30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
21.30 Cine. Película por
determinar.

13.00 Cine. 'Película no
facilitada'
20.55 Becari@s.
22.00 Cine. ‘Película no
confirmada’.
11.00 Telecinco 2. El
Tiempo.
14.00 Documental.
Estrellas de Cine.
19.00 DUTIFRI
´Presentado por Javier
Sardá'.
00.15 Pokerstars:
Enséñame a jugar.
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
18.30 En sociedad:
Código rojo
22.20 Forrito.

12.30 Tortugas Ninja.
Animación.
15.30 NBA Live.
Baloncesto USA.
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. Película no
determinada.
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.
21.00 Los deportes.
Información deportiva.
22.15 El mundo en por-
tada. Serie.

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

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

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

Un juego demasiado cruel
Director: Mark Herman. Intérpretes: David
Thewlis, Vera Farmiga, Rupert Friend. Género:
Drama. Nacionalidad: Reino Unido y USA.
M.B.
Herman traslada con fidelidad a la
gran pantalla la dura historia nove-
lesca de Boyne, con mención espe-
cial para el pequeño Asa Butterfield
y ‘su madre’, Vera Farmiga. La visión
infantil de esta barbarie te deja estu-
pefacto. Desde el 26, en cartelera.

Los deseos de escapar de un presente gris

UNA PALABRA TUYA

EL NIÑO DEL PIJAMA DE RAYAS

El jueves 18 arranca una nueva edición del fes-
tival de cine de San Sebastián, bajo la direc-
ción de Mikel Olaciregui. Meryl Streep,
Antonio Banderas, Jonathan Demme o Joan
Chen serán algunos de los protagonistas
durante diez días de película.

DONOSTIA SE DESVIVE POR EL CINE

Director: Ángeles Gónzalez-Sinde.
Intérpretes: Malena Alterio,
Esperanza Pedreño, Antonio de la
Torre, Maria Alfonsa Rosso. Género:
Drama. Nacionalidad: España.
Duración: 1 horas y 40 minutos.

Marcos Blanco
“Tengo el corazón conten-
to”, dice Elvira Lindo. Con
razón. Ángeles González-
Sinde ha captado a la per-
fección la esencia de esta
novela ‘valleinclanesca’, re-
pleta de claroscuros, tan có-
mica como trágica, en la
que dos mujeres dudan en-
tre mirar al futuro, recono-
ciéndose a sí mismas, o que-
darse ancladas en un tiem-
po ficticio.

Malena Alterio ‘clava’ a
Rosario, desconfiada, nega-
tiva e incapaz de mirar más
allá de su ombligo. Uno tie-
ne la sensación de que, en
otra vida, Alterio ha sido tan
Rosario como la propia pro-
tagonista del libro.

Esperanza
Pedreño se ha
metido en la
piel de Mila-
gros, su fiel
compañera, an-
tagónica, entre-
gada a la vida.
Antonio de la
Torre (Morsa) y
la madre de
Rosario (Maria
Alfonsa Rosso)
completan un
duro reparto
interpretativo.

Sinde opta por un puzle
narrativo, manteniendo la fi-
losofía coloquial de los diá-
logos, en lugar de utilizar
los pensamientos de Rosa-
rio como hilo conductor en
una sencilla estructura li-

neal. Refuerza así el desape-
go maternal experimentado
por las protagonistas.

Los paseos en taxi, las
irónicas jornadas de trabajo
como barrenderas al ritmo
del transistor, los remordi-

mientos de
conciencia de
Rosario sobre
la enfermedad
de su madre o
esa terrible dis-
cusión sobre el
futuro del bebé
que encuentran
en la calle dan
forma a un re-
lato conmove-
dor. ¿Triste? Sí.
Pero revestido
con varios hilos
de esperanza.

····· Obra maestra ···· Muy buena ··· Buena ·· Flojita · Mala



DE LO MEJOR DEL SIGLO XX

La colección privada de Pilar
Citoler, CIRCA XX, probablemente
sea una de las más completas de
nuestro país. Ahora se exponen en
el CBA y en Alcalá 31 las obras
hechas sobre papel

HOMENAJE A BUÑUEL

La Academia de Cine ha organiza-
do una doble exposición sobre el
cineasta Luis Buñuel por el 25
aniversario de su muerte. Estará
abierta desde el 6 de octubre
hasta el 21 de noviembre.
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MIÉRCOLES, 21:30 TVE2

Durante la época veraniega, la
famosa serie televisiva, cuyos
adeptos devoran capítulos en
cuanto éstos salen a la luz, se
emitía a las 22 horas. Sin embar-
go, TVE2 ha decidido cambiar el
horario de ‘Perdidos’, que se pro-
gramará a partir del miércoles 17 de septiembre desde las 21:30 horas. La FOX
ya ha estrenado la cuarta temporada, pero quienes se la hayan perdido podrán
verla en la cadena pública.

Cuarta temporada de ‘Perdidos
VIERNES, 00:30 CUATRO

‘Callejeros’ en
La Cartuja

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

PEKÍN EXPRESS (Cuatro). Los
domingos, a las 22:00 h.
MI CÁMARA Y YO (Telemadrid).
Los domingos, a las 21:45 h.
FÍSICA Y QUÍMICA (Antena 3). 
Los lunes, a las 22:00 h.
HOSPITAL CENTRAL (Telecinco). 
Los miércoles, a las 22:00 h.
EL INTERMEDIO (LaSexta). De
lunes a viernes, a las 21:30 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

laSexta

Localia
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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

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana .
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.00
Marina. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Cuéntame cómo
paso. 23.50 La Guerra de los mandos.
01.40 Telediario 2ª edición.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Pro-
gramación a determinar. 12.30 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuelta
ciclista a España. 18.20 En construcción.
20.00 Resumen de la vuelta ciclista a Es-
paña. 20.30 La 2 Noticias Express y el
tiempo. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo
de la Lotería Nacional. 21.35 Sobrenatu-
ral. 23.20 Paddock Gp. 24.00 La 2 Noti-
cias. 00.20 El Tiempo de La 2.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “El hombre mono” y
“Marge, Homer y el deporte en pareja”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Las tontas no van al cielo. 18.00 El
Método por dos. 19.00 Diario de Verano.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 22.00 Espacio por deter-
minar.

07.10 Los Algos. 08.55 El Zapping de sur-
feros. 09.15 Suerte por la mañana. 10.15
Alerta Cobra.12.15 Las mañanas de Cua-
tro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Serie a
determinar. 17.15 Visto y oído. 18.55
Password. 19.55 Fifty Fifty. 20.57 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cine Cuatro. 00.30 Salvando a Grace:
¿Llevo una letra escarlata en el pecho? y
Tacos, tulipanes, pato y especias .

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 15.30 ¿Por qué no te callas?
16.15 Mujeres y Hombres y viceversa.
17.15 Yo soy Bea. 18.15 Está pasando.
Magazine. 20.10 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco. 21.30 Cámera Ca-
fé. 22.15 Sin Tetas no hay paraíso. 00.15
El puzzle blanco.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
Ricos y Famosos. 13.00 Crímenes Imper-
fectos. 14.20 La Sexta noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.05 La Tira. 18.05 Caso abierto. Serie.
19.00 JAG: Alerta Roja. 20.55 La Sex-
ta/Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15
Fútbol. 00.00 Buenafuente. 01.15 El Rey
de la Colina.

Los reporteros de ‘Callejeros’ se
desplazan hasta el barrio de La
Cartuja, uno de los más humildes
de Granada, para contar el día a día
de esta peculiar zona granadina,
donde muchas personas viven de lo
que consiguen rescatar cada día de
la basura.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de ve-
rano. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Victoria. 18.05 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Con un par de
Bromas. 23.30 Comando actualidad.
01.30 Telediario 3ª edición.

06.00 Noticias 24h. 08.00 Los Lunnis. In-
cluye, cine ‘a determinar’. 12.30 Cine pa-
ra todos ‘Película a determinar’. 14.30
Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde a determinar. 18.00 Cine de Barrio
‘Película a determinar’. 21.00 Telediario
2ª edición. 21.30 El tiempo. 21.35 Infor-
me Semanal. 22.30 Cine: ‘Película a de-
terminar’. 02.30 Noticias 24 Horas.

08.00 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.30 Con un par de bromas. 14.30
Corazón. Corazón. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde a determinar. 18.00 España Direc-
to. 21.00 Telediario segunda edición.
21.50 El tiempo noche. 21.55 La película
de la semana. Película a determinar.
24.00 Especial cine. Película a determi-
nar. 02.00 Noticias 24 horas.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo Territorial. 14.30 Corazón de vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro-
gramación a determinar. 24.00 Progra-
mación a determinar.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 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. 18.05 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Herederos. 23.45 Programación a deter-
minar. 01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana de verano.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.05
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Ci-
ne a determinar. 00.15 59 Segundos.
01.45 Telediario 3ª edición.

11.15 Espacios naturales. 12.00 Tenis
Copa Davis. España - EE.UU. 14.30 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.20 Bricolo-
cus. 18.50 En construcción. 20.00 Resu-
men de la vuelta ciclista a España. 20.30
La 2 Noticias Express. 20.35 El tiempo.
20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos.21.50 Pasándolo de cine. 22.20
Versión española: Lugares de Cine.

06.00 Teledeporte Fin de Semana en
la 2. 08.00 Los Conciertos de La 2.
09.30 Los trabajos y los días. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 12.00 El concierto. 13.20 Ten-
dido cero. 13.50 Sorteo de Lotería Nacio-
nal. 13.55 Escuela de padres. 15.00 Tele-
deportes 2. Incluye la 2 Noticias Esxpres.
22.00 Es tu cine: ‘A determinar’.
00.15 La Noche Temática.

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 Teledeporte 2, fin de semana. In-
cluye la 2 Noticias Express. 21.00 Página
2. 22.30 Programación a determinar.
23.00 Club de Futbol. 00.30 Programa-
ción a determinar. 01.30 Metrópolis.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Ruta
cia de la plata.12.30 Teledeporte 2 dia-
rio. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express. 20.35 Smallville. 21.30 Sor-
teo Bonoloto. 21.35 Cine de la 2 a deter-
minar. 23.45 La 2 Noticias. 00.15 El
Tiempo . 00.10 Programación a determi-
nar. 00.45 Conciertos de radio 3.

11.15 Ruta cia de la plata.12.30 Telede-
porte 2 diario. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35
Camino a Casa. 22.40 Documentos TV.
24.00 La 2 Noticias. 00.20 El Tiempo de
La 2. 00.25 Programación a determinar.
00.45 Conciertos de radio 3.

11.15 Ruta cia de la plata. 12.30 Telede-
porte 2 diario. 12.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express y el tiempo.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo de la Bo-
noloto. 21.35 Perdidos. 24.00 La 2 Noti-
cias. 00.20 El Tiempo de La 2. 00.25 Pro-
gramación a determinar. 00.45 Club de
Futbol. 01.45 Futbol.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Campa-
mento de Krusty” y “Un tranvía llamado
Marge”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Lalola. 17.00 Las tontas no van al cielo.
18.00 El Método por dos. 19.00 Diario de
Verano. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.15 ¿Dónde
estás corazón?, (Magacin). 02.30 Super-
nova.

07.45 Megatrix: Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y ‘Un ge-
nio en casa’. 14.00 Los Simpson. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por
determinar’. 18.00 Multicine.‘Película
por determinar’. 20.00 Espacio por de-
terminar. 21.00 Noticias. 21.45 Espacio
por determinar. 22.15 Cinema-trix. 00.30
Cine: ‘Película por determinar’. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Al otro lado. 14.00
Los Simpson. “Especial noche de brujas
III” y “Rasca y Pica la película”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine: ‘Pe-
lícula por determinar. 18.00 Multicine:
‘Película por determinar’. 20.00 Espacio
por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 21.45 Espacio por determinar. 23.45
Espacio por determinar.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Marge
consigue empleo” y “La chica nueva del
barrio”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Lalola. 17.00 Las tontas no van al cielo.
18.00 El Método por dos. 19.00 Diario de
Otoño. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.15 Física o Quí-
mica. 00.30 No es programa para viejos.
Con Patricia Gaztañaga.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “El señor
quitanieves” y “La primera palabra de Li-
sa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalo-
la. 17.00 Las tontas no van al cielo. 18.00
El Método por dos. 19.00 Diario de Oto-
ño. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.15 700 euros.
Diario secreto de una Call Girl. 00.30
Espacio a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson ”Triple bypass de Ho-
mer” y “Marge contra el monorrail”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Las tontas no van al cielo. 18.00 El
Método por dos. 19.00 Diario de Otoño.
20.15 Espacio a determinar. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 22.15 Los Hombres de
Paco.

09.15 Suerte por la mañana. 10.15 Aler-
ta Cobra: Bajo sospecha y Sin vuelta
atrás. 12.15 Las Mañanas de Cuatro con
Concha García Campoy. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Circus. 15.30 Circus. 17.00
Visto y Oído. 18.55 Password. 19.55 Fifty,
Fifty. 20.57 Noticias Cuatro. 21.30 Desa-
fío Extremo. Aventura. 22.30 Callejeros:
Reportajes de actualidad. 00.15 Gente
extraordinaria.

09.00 V: Los gatos salvajes. 10.00 Los Al-
gos. 11.15 Wildfire: Descalabro. 12.15 O
el perro o yo. 13.10 Pressing Catch: Raw.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma 18.30 Home Cinema. 20.57 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.55 Painkiller Jane: Solo hay
que tener miedo al miedo y Crisis nervio-
sa. 02.30 South Park. Solo hay que tener
miedo al miedo y Crisis nerviosa .

07.45 Suerte por la mañana. 08.45 V: El
pequeño dragón. 09.45 Los Algos. 11.05
O el perro o yo. 12.10 Pressing Catch.
Smackdown. 13.15 Superleague Fórmu-
la: Circuito de Estoril (Portugal). 15.00
Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema.
18.30 Home Cinema. 20.25 Noticias
Cuatro. 21.30 Pekín Express. Con Paula
Váquez . 23.35 Cuarto Milenio. 01.55
Más allá del límite: Abaddon.

07.10 Los Algos, Incluye la serie Bola de
dragón. 08:55 El zapping de Surferos.
09.10 Suerte por la mañana. 10.20 Aler-
ta Cobra. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 18.55
Password. 19.55 Fifty Fifty. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cine Cuatro. 01.15 Weeds: Educación su-
perior y El castigo del semáforo.

07.05 Los Algos. 08.55 El Zapping de
surferos. 09.15 Suerte por la mañana.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Circus. 15.30 Circus. 17.00 Visto y oído.
Magacín 18.55 Password. 19.55 Fifty
Fifty. 20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Anatomía de Grey: Desde el
instinto. 01.05 Crossing Jordan: Después
de oscurecer 01.55 Cuatrosfera.

07.05 Los Algos. 08.50 El Zapping de sur-
feros. 09.15 Suerte por la mañana. 10.15
Alerta Cobra. En presencia de la muerte
y La decisión de Laura. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Circus. 15.30 Circus. 17.00 Visto y
oído. Magacín 18.55 Password. 19.55
Fifty Fifty. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Dexter: Está vivo y
Esperando exhalar. 02.05 Cuatrosfera.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El Programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando. Magazine. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Tele-
cinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 El Comisario. “En carne viva”.

07.00 El Mundo mágico de Brunelesky.
09.30 Embrujadas: “La última fotografía”
y “La batalla de los maleficios” . 11.30
Rex, un policía diferente. 12.30 El colec-
cionista de imágenes. 14.15 Decogar-
den. 15.00 Informativos. 16.00 Cine On
(Película). 18.00 Cine On II. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos. 21.30 Esce-
nas de matrimonio. 22.15 La Noria. Con
Jordi González. 02.15 Noche de suerte.

09.30 Embrujadas. 11.30 Más que co-
ches competición. 12.00 Superbike: Va-
llelunga. 13.00 El Coleccionista de Imá-
genes. 14.15 Bricomania. 15.00 Informa-
tivos . 16.00 Cine on. 18.00 Está pasando
en Domingo. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 Aída. 00.45 La que se avecina.
“Un trío, una asistenta y una lluvia de co-
liflores”.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Xq no te callas. 16.15 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15
Está pasando. Magazine. 20.15 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 21.30 Cámera
Café. 22.15 C.S.I. Las Miami. “Un hijo
peligroso”. 23.15 C.S.I.Vegas.“Hecho pa-
ra matar” . 00.55 C.S.I. Las Miami.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Cá-
mera Café. 22.15 Gran Hermano. 01.15
Gran Hermano: La casa.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.30 Camara Cafe.
22.15 Hospital Central. “Para vivir un
gran amor”00.00 El Puzzle Blanco.

10.30 Sé lo que hicisteis... 12.00 Críme-
nes imperfectos. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
Programa presentado por Ángel Martín y
Patricia Conde. 17.05 La Tira. 18.05 Caso
Abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55
LaSexta Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine: ‘Por determinar’. 23.55
Shark. Serie. 00.45 Todos ahhh 100.

09.30 Hoy Cocinas tú. Cuatro capítulos.
13.20 Una Cámara en mi casa. 14.20 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
Serie. Doble capítulo. 15.55 Futurama.
17.25 El Muro Infernal. 18.05 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.20 La previa. 22.00
El partido de liga. 00.00 Pospartido.
00.30 Todos ahhh 100. Dos Capítulos.
02.20 Ganas de Ganar.

09.30 No sabe no contesta. 10.25 Sexto
nivel. 12.00 Las tentaciones de Eva.
10.50 Hoy cocinas tú. 13.20 Una Cámara
en mi casa. 14.20 La Sexta Noticias 1ª
edición. 14.55 Padre de familia. 15.25
Futurama. 16.05 El muro infernal. 16.50
Minuto y resultado. 20.20 LaSexta Noti-
cias. 21.25 De patitas en la calle. 22.55
Vidas anónimas. 00.00 Minuto y resulta-
do noche. 01.15 Crímenes Imperfectos.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes Imper-
fectos. Ricos y Famosos. 13.00 Crímenes
Imperfectos. 14.20 LaSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.05 La Tira. 18.05 Caso abier-
to. Serie. 19.20 JAG. Alerta Roja. 20.55
La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente. 01.15
Entourage. 02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
12.55 Crímenes Imperfectos. Ricos y Fa-
mosos. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
Presentado por Patricia Conde y Ángel
Martín.17.05 La Tira. 18.05 Caso abierto.
Serie. 19.00 JAG: Alerta Roja. 20.54 la-
Sexta/Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine por confirmar. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 Rockefeller plaza.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
12.55 Crímenes Imperfectos. Ricos y Fa-
mosos. 14.20 Sexta/noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
Presentado por Patricia Conde y Ángel
Martín. 17.05 La Tira. 18.05 Caso abier-
to. Serie. 19.00 JAG: Alerta Roja. 20.55
Sexta/Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Caiga Quien Caiga. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 The Office.
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O
tro septiembre inmersos, un decir, en la
pasarela de ‘Cibeles Madrid Fashion Week’,
que comenzó con una modelo polaca
menos, expulsada por anoréxica, no por
inmigrante.”Son modelos y por lo tanto

están todas delgadas” dicen en la Feria de la Moda de
Madrid , en la que existen unas normas nuevas y salu-
dables, cuyo objetivo es dar una imagen buena e imita-
ble por las más jóvenes. AMAYA ARZUAGA una diseña-
dora interesante, ha tenido la genialidad de reinventar
el lazo, y organizó un desfile más cercano a las grandes
pasarelas mundiales que otras de las propuestas vistas.
Así, en épocas de crisis, te `pongas lo que te pongas’,
adórnate con un lazo como si fueras un autentico rega-
lo. Por cierto, parece como si el alcohol fuera útil a la
hora de comprender algunas de las tendencias de ves-
tuario para la próxima primavera/verano. Al menos las
marcas de vino se han dejado bastante dinero en sus
stands de Cibeles y hasta Amaya Arzuaga regalaba una
botella de su bodega. En Cibeles había pasarela y barra
fija. Hablando de barra, la canciller alemana, ANGELA
MERKEL, que recientemente ha sido designada por la
revista ‘Forbes’ como la mujer más influyente del
mundo, aunque delgada no es, declaraba recientemen-

te su afición por la modalidad de barra fija.
Imaginamos que se trata de barra fija de gimnasio

y no de lo que están pensando. En una entrevista
de tono personal concedida a la revista femeni-

na ‘Frau im Spiegel’, la canciller afirma que
aunque le hubiera gustado “ser capaz de
girar” sobre la barra, hace tiempo
que se “resignó” ya que los
deportes nunca fueron su “fuer-
te”. Tampoco es lo nuestro, aun-
que los gimnasios están otra vez a
tope. En nuestro país , mejor pensar
en modelitos que reconocer lo que
se nos viene encima. Dice el
psicólogo JAVIER URRA
que “hay que saber
manejarse en el con-
flicto porque la vida es
conflicto y es bueno
hacer pareja de baile

con la duda”. La duda,
la gran duda viene de

las bolsas, procede
como el huracán ‘Ike’

de otro lunes negro bursá-
til en todo el mundo, que
al final afecta a todos.
Los creadores tendrán

que cambiar de
guión. Ya no es

necesario volver
la cabeza al

pasado para encontrar la desesperanza. Tras la muer-
te, vivamos el Renacimiento cultural. Si somos since-
ros, la terna finalista de películas españolas hacia los
Oscar no ha constituido una gran sorpresa: ‘Los giraso-
les ciegos’, ‘Siete mesas de billar francés’ y ‘Sangre de
mayo’ figuraban ya entre las favoritas de esta edición,
marcada por un cine que no ha logrado grandes éxitos
y con pocos nombres de cineastas consagrados, frente
a un gran número de óperas primas. El 26 de septiem-
bre se sabrá cual es la película que representará a
España en la 81 edición de los Oscar. Este año, siento
decirlo ,nada de nada. Menos mal que estamos a las
puertas del FESTIVAL DE OTOÑO DE MADRID, el festi-

val del gran Teatro: Dentro de los veteranos partici-
parán creadores de la talla de Peter Brook, con el
espectáculo teatral ‘Warum Warum’ (’Por qué
Por qué)’; la coreógrafa PINA BAUSH, con
‘Vollmond’ (’Luna llena’); KRYSTIAN LUPA con el

homenaje a ANDY WARHOL ‘Factory 2’ o la danza
de Les Ballets Trockadero de Monte Carlo.

Interesante el marroquí SIDI LARBI
HERKAOUI, que protagonizará el
espectáculo más cosmopolita del fes-
tival, titulado ‘Sutra’, una producción
suiza en la que trabaja con monjes
haolines, y ROBERT LEPAGE que
será el encargado de llevar a esce-
na otra buena dosis de experimen-
tación, con la obra teatral
‘Lipsynch’, que investiga sobre el
significado de la voz y el lenguaje
modernos. En cuanto a una de las
propuestas españolas, destaca,
como siempre, RODRIGO GARCÍA
esta vez con ‘Versus’. Y es que al
final “Teatro”significa algo tan
sabio como mirar, observar o con-
templar al otro.

VEGA

y lazos para
el otoño

Teatro,
CIBELES

La pasarela Cibeles
comenzó con una
modelo polaca
menos, expulsada
por anoréxica, no
por inmigrante
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