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Rafa Nadal gana el
Premio Príncipe de
Asturias al Deporte

DEPORTES Pág. 14

Cuatro grupos
legendarios sacan
nuevo disco

CULTURA Págs. 10 y 11

La ejecutiva propuesta
por Gómez afianza su
liderazgo

TOMÁS GÓMEZ LÍDER DEL PSM

“Esta vez va en serio”. Tomás Gómez va
a por todas en el XI Congreso del PSM
en el que este fin de semana debe es-
cenificar su liderazgo. De momento, el
alcalde de Parla ha jugado la baza de
Trinidad Jiménez, con la que aporta al
equipo una cara conocida. Págs. 2, 8 y 9

La Quinta Estación actuará
en las Fiestas de Arganda
El domingo comienzan los festejos patronales de la localidad, llenos
de encierros, música, pasacalles y del tradicional concurso de recortes Pág. 3
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Concha Minguela · Directora

Los socialistas madrileños a por todas

Los socialistas madrileños van a por todas. Es-
te es el mensaje, claro y directo, que preten-
de trasmitir su Secretario General, Tomás

Gómez, quien parece adquirir liderazgo a medida
que pasan los días. Este fin de semana, preside su
primer Congreso. Fue elegido en el Congreso Ex-
traordinario, en julio del año pasado, cuando el
Partido Socialista de Madrid (PSM) se encontraba
inmerso en una sangría de pérdida de votos inso-
portable. Tras la derrota previsible de Rafael Si-
mancas frente a la arrolladora victoria de Espe-
ranza Aguirre, el PSOE decidió formar una gesto-
ra de emergencia, liderada por Cristina Narbona,
a la sazón Ministra de Medio Ambiente, que dio
entrada a los alcaldes del sur de Madrid, auténti-
co granero del voto socialista. Aclamado con un
77 por ciento de los votos, Tomás Gómez era el al-
calde de Parla, joven, disponible, con un discurso
muy cercano al talante de Zapatero. Pero, sobre
todo, tenía un record histórico: fue el alcalde más
votado de toda España (83 por ciento de votos).
Ferraz, la sede del PSOE, vio en él la figura emer-
gente y renovadora que podría acabar con el mal
endémico del socialismo madrileño, especializado
en acumular derrotas desde el año 95. Este mal no
era otro más que la lucha intestina de diferentes
familias en las agrupaciones socialistas, que gasta-
ban su munición, más que en atender al electora-
do, en mirarse su propio ombligo y defender sus

parcelas o cuotas de poder. José Cepeda y Manuel
García Hierro, sus oponentes, fueron derrotados
y, con ello, se pensó, quizá se consiguió, extinguir
la enfermedad de la familitis. Un año después, un
pequeño sector crítico del PSM quiere ver a Gó-
mez apagado de gas, mucho talante pero poco ca-
risma, falto de ofensiva y de dinamismo. Y eso es
precisamente lo que Gómez, en la amplia conver-
sación que ha mantenido con este periódico, quie-
re desarmar. “Esta vez vamos en serio. Las familias
ya no existen. Todos juntos y unificados. Vamos a
ganarle las elecciones a Aguirre en el 2011”. Bas-
ta ya de letargos socialistas, parece decir Gómez,
quien, de momento, cara a este XI Congreso que
comienza el fin de semana, incorpora a su Ejecu-
tiva a pesos pesados de la política. Quizás la figu-
ra más madrileña y con proyección, no sólo nacio-
nal, sino también internacional, sea Trinidad Jimé-
nez, Secretaria de Estado para Iberoamérica, y que
ha sido opositora en el Ayuntamiento de Madrid
de Ruiz-Gallardón. También Gómez sigue fiel a su
objetivo de contar con los alcaldes de los grandes
municipios, no sólo con el histórico Pedro Castro,
Getafe, sino también con Enrique Cascallana, Al-
corcón, Pablo González, Villalba, Trini Rollán, ex
alcaldesa de Torrejón, Eusebio Gónzález, de Alca-
lá, y el carismático Zerolo.También llega la Minis-
tra de Vivienda, Beatriz Corredor y, de Moncloa,
Enrique Guerrero, muy cercano a Zapatero.
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Rajoy y las nuevas citas electorales
Varios periódicos recogen la opinión del líder
del PP, Mariano Rajoy, acerca de que las próxi-
mas citas electorales autonómicas de Galicia y el
País Vasco o las propias europeas, no represen-
tan un examen para él. Como votante y militan-
te del PP, yo me permitiría recomendarle a Rajoy
que no esté tan contento ni tan satisfecho por-
que el Congreso no ha sido un éxito, las heridas
se han cerrado en falso y todo el mundo sabe
como se han elegido la mayoría de los compro-
misarios. La indignidad que se ha cometido con
María San Gil, Ortega Lara y la presidenta de la
Comunidad de Madrid no es de recibo y usted
no ha contado con lo más importante: los votan-
tes del PP. María San Gil es un referente de dig-
nidad, es un ejemplo de honradez, gallardía y
valentía política. Intente rectificar antes de las
elecciones, porque temo que esos errores no es-
tán amortizados para el votante del PP y seguro
que estas próximas citas electorales serán un du-
ro “examen y reválida” para usted, transformán-
dose en pérdida importante de votos.

Carlos García Prieto (MADRID)

Víctimas y asesinos con glamour
A raíz de la puesta en libertad del terrorista de
ETA Iñaki de Juana Chaos, el PP lleva ya varios
días hablando de la necesidad de instaurar la
cadena perpetua. La falta de memoria histórica
debe impedir al PP recordar que en mi declara-
ción ante el Tribunal que juzgó los atentados
del 11-M, dije: ”Yo reclamo la cadena perpetua
para quienes el tribunal considere que son los
asesinos de mi hijo”. Yo no ví entonces al PP to-
mar el mando de la iniciativa política de la lu-
cha por la cadena perpetua para los asesinos
de 192 personas; una sola persona asesinada
ya es mucho, muchísimo. Ni leí ni oí tampoco
a los medios periodísticos afines al PP lanzar
una campaña para movilizar a la sociedad a fa-
vor de la cadena perpetua para los terroristas.
Pero claro, el PP los consideraba “unos pobre-
cillos moritos” que debían ser puestos en liber-
tad cuanto antes. Para el PP y sus medios afi-
nes, hay víctimas que no tienen importancia,
(los del 11-M), y otras víctimas y asesinos im-
portantes, con pedigrí, (los de ETA).

Eulogio Paz (MADRID)
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C omienza septiembre y,
con el mes neorrealista

por excelencia, el nuevo cur-
so. Un curso que deja el re-
gusto amargo de la tragedia
de Barajas, una tragedia mar-
cada, como todas, por la in-
certidumbre de si pudo ha-
berse evitado. Los determinis-
tas dirán que no, porque ha
ocurrido. Los especuladores
dirán que sí y las familas de
los fallecidos se moverán
siempre entre la angustia, el
recuerdo y la eterna pregunta
¿Por qué a ellos, por qué a
nosotros? A los espectadores
lejanos de la tragedia esta vez
nos queda el consuelo de que
nadie ha intentado pescar en
el dolor de los otros. En eso
se ha notado el cambio en la
forma de hacer oposición de
Mariano Rajoy. Dueño de la
situación en su partido (qué
lejos quedan los catastrofistas
críticos), el líder popular ha
vuelto a recuperar su imagen
de hombre tranquilo y dialo-
gante con capacidad para di-
mensionar los hechos. La
cuestión estriba en saber si es
puro marketing político o si
la elecciones gallegas, vascas
y europeas nos devolverán a
míster Hyde. Por una causa o
por otra, lo cierto es que el
único foco de crispación que
queda en el PP es el que lide-
ra la presidenta madrileña,
Esperanza Aguirre, empeña-
da en mantener una política
de confrontación con tirios y
troyanos. Dos ejemplos ilus-
tran que la actitud de Aguirre
no ha cambiado; el ataque fu-
ribundo contra la FAPA Giner
de los Ríos, una asociación
de padres con una larga tra-
yectoria democrática, y cuyo
delito no es otro sino ser crí-
tica con la política educativa
de la Comunidad. Ahí, en la
Educación parece que sería
dónde la presidenta madrile-
ña va a centrar su política en
busca de votos en el ala más
dura de la sociedad, de cara,
sobre todo, al Congreso del
PP madrileño, que celebrarán
a finales de septiembre. An-
tes, este mismo fin de sema-
na, Tomás Gómez tratará de
consolidar su liderazgo en el
PSOE de Madrid. Todo con-
trolado, aseguran, pero las fa-
milias se mueven.

EL CUÉLEBRE
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para recordar

MILLA URBANA Viernes 5 a
las 19:30 horas en la plaza de
la Constitución.

CONCURSO DE RECORTES
Sábado 6 a las 19:30 horas en
el coso taurino de la plaza de
La Constitución.

PASACALLES de gigantes y
cabezudos. Domingo 7 a las
18:00 horas.

OFRENDA FLORAL Domingo
7 a las 19:00 horas en la ermi-
ta de Nuestra Señora de la
Soledad.

ENCIERROS Del 8 al 12 y del
15 al 16 de septiembre a las
nueve de la mañana.

EXPOSICIÓN Desde el 4
hasta el 18 en la Casa del Rey.

BAILES Las orquestas
musicales actuarán en el
nuevo Recinto Ferial a las
22:00 y a las 23:00 horas.

FERIA TAURINA La Feria de
las Novilladas comienza el 8 a
las 18:30 horas y dura hasta el
15 de este septiembre.

FIESTAS PATRONALES 7 AL 15 DE SEPTIEMBRE

Arganda pone
ritmo y color
a sus calles
Actividades deportivas, taurinas, musicales
y culturales son partes del programa festivo

Los niños disfrutaron con el pasacalles del año pasado J. R./GENTE

C. Díez
Con un gran espectáculo en la
calle comenzarán las fiestas pa-
tronales. El domingo 7 de sep-
tiembre a las 6 de la tarde, los
gigantes y cabezudos recorre-
rán la ciudad, poniendo notas
de color y de música.

Las peñas, las casas regiona-
les, las asociaciones y los veci-
nos desfilarán, acompañados
de las autoridades y de la Reina
y las Damas de las Fiestas, des-
de la Fuente Nueva hasta la er-
mita de Nuestra Señora de la
Soledad. Los cofrades del Santí-
simo Sacramento y de Nuestra
Señora entonarán una salve en
honor a la patrona, la Virgen de
la Soledad, y los vecinos depo-
sitarán para ella miles de coro-
nas y ramos de flores.

Tras la ofrenda floral, llegará
el pregón. Este año la localidad
argandeña cuenta con una per-
sona muy especial, el karateca
y vecino Iván Leal. Oficialmen-
te se inicia la juerga. Y es que
serán ocho días (hasta el 15 de
septiembre) cargados de citas
musicales, taurinas, culturales y
deportivas.

PARA TODOS LOS GUSTOS
Las fiestas son para todos. Para
los más pequeños, para los jó-
venes, para los adultos y para
los mayores. Un abanico que
no sólo toma en cuenta las eda-
des, sino también los gustos y
aficiones, tanto deportivas co-
mo musicales.

Ritmos a medianoche. Los
argandeños tendrán la oportu-
nidad de demostrar sus mejores
dotes como bailarines al son de
la música de diferentes orques-
tas. Proceden de todas partes
de España, y actuarán en el
nuevo recinto ferial, situado
junto a la AR-30, en los aleda-
ños del barrio Gran Habitát y
de la calle Puerta del Campo. El
campo de fútbol de Las Cañas
será el escenario de dos gran-
des estrellas musicales. El gru-

po La Quinta Estación actuará
el miércoles 10 de septiembre a
las diez de la noche, y el gadita-
no Antonio Orozco ofrecerá un
concierto el viernes, 12, a las 11
de la noche. Las entradas pue-
den adquirirse, de forma antici-
pada, en el Centro Cultural Pi-
lar Miró y el Centro Social de la
Poveda; el mismo día, en las ta-
quillas. La jovencísima cantante
Shaila Dúrcal va a ofrecer una
emotiva actuación en la plaza
de la Constitución el sábado 13,
en torno a la una de la madru-
gada. Interpretará algunas de
las canciones más populares de
Rocío Dúrcal, su madre, y ade-
más de algunos temas de Tanto
amor, su reciente entrega musi-
cal. La entrada es grautita.

Aunque las fiestas empiezan
el domingo, los argandeños dis-
frutarán del tradicional concur-
so de recortes el sábado 6 a las
7:30 de la tarde. Este año ya es
su XV edición, y contará con to-
ros de la ganadería de A. Do-
blas. Y como todos los años,
tendrá lugar la Feria de las No-
villadas. Una vez más, la Conce-

www.gentedigital.es

Puede seguir toda la información
actualizada de su ciudad en la web

jalía responsable de Festejos, la
Comisión Taurina y los peñistas
han aunado esfuezos para ela-
borar un completo programa
con las mejores ganaderías y
los novilleros más prometedo-
res del momento. En total ha-
brá cuatro novilladas con pica-
dores, una de rejones y una sin
picadores. Por otro lado, se ce-

lebrarán encierros del ocho al
doce de septiembre, y los días
quince y 16 de septiembre a las
nueve de la mañana.

arganda.rivas@genteenmadrid.com
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C. D. M.
Los vecinos más pequeños de
la calle Lago Enol estrenan una
nueva zona de juego. La Conce-
jalía de Mantenimiento de la
Ciudad ha ejecutado un proyec-
to de actualización del área in-
fantil ubicada en esta zona. La
inversión, que asciende a
11.000 euros, ha consistido en
la instalación de juegos para ni-
ños de dos a seis años.

Esta remodelación obedece
a la demanda de los ciudada-
nos que habitualmente visitan
este parque, ya que “hasta aho-
ra sólo había juegos para mayo-

RIVAS PARQUE DE LA CALLE LAGO ENOL

La inversión permitirá instalar columpios para niños de dos a seis años

res de seis años”, explican fuen-
tes municipales. Se trata, por
tanto, de una ampliación en el
número de juegos para adaptar
las actividades del parque a la
edad de los usuarios.

CALIDAD Y SEGURIDAD
En los próximos meses se pro-
cederá a la renovación de otras
trece áreas infantiles en el ba-
rrio de Covibar. La fecha está
aún por confirmar, pero “nos
gustaría que fuera antes de que
acabe el año”, dice Francisco Ja-
vier Fernández, concejal de
Mantenimiento Urbano. Ade-

más, los chicos del Foro Infantil
participarán en las propuestas
de estas remodelaciones.

Con el objetivo de que todas
las zonas infantiles del munici-
pio cuenten con la correspon-
diente certificación de calidad y
seguridad, se están instalando
también carteles informativos
en las entradas de las áreas in-
fantiles. En ellos se indica el
número de teléfono de la Con-
cejalía de Mantenimiento urba-
no, así como el tramo de edad
correspondiente, para su buena
utilización.

arganda.rivas@genteenmadrid.com

Adaptación de las zonas de juego

Aspecto del nuevo parque de la calle Lago Enol

MUCHAS FAMILIAS ‘CONVIVEN’ CON ROEDORES

Una plaga de ratas amenaza
nuevamente a La Cañada Real
El calor y la ausencia de contenedores propician su llegada

D. M.
De nuevo una plaga de ratas
amenza a la zona chabolista de
la Cañada Real Galiana. Sin em-
bargo, la situación no es tan
alarmante como en el mes de
julio. El párroco de la iglesia de
Santo Domingo de la Calzada,
Agustín Rodríguez, ha alertado
de este problema, que afecta a
140 familias gitano-rumanas
que viven en esta vía pecuaria.

Después de la primera des-
ratización, el calor y la falta de
contenedores de basura han
ayudado a que los roedores
vuelvan a aparecer en este po-
blado compuesto sobre todo
por chabolas. “Se te acercan ca-

si a los pies, lo que yo nunca
he visto”, explica Rodríguez.

El párrroco ha pedido al
Ayuntamiento que posiblite
contenedores y que los camio-
nes de basura los recojan como
en cualquier otro sitio de Ma-
drid. Asimismo, los voluntarios
de la parroquia han iniciado
una tarea de concienciación pa-
ra que los vecinos depositen los
desechos en zonas alejadas de
la población. “La insalubridad
de la zona provoca continuos
problemas estomacales a los
más pequeños, y enfermedades
comunes a los mayores”, indicó
Agustín con respecto a la situa-
ción sanitaria.

LA COMUNIDAD DE MADRID LO FOMENTA

Los vinos de Arganda estarán
en el Plan de Enoturismo
El 40% de las bodegas tiene Denominación de Origen

D. M.
La Comunidad de Madrid pla-
nea diversificar su oferta turísti-
ca creando una ruta enoturísti-
ca. La ruta comprenderá bode-
gas desde Aranjuez a San Mar-
tín de Valdeiglesias. Esta región
autónoma cuenta con una su-
perficie de viñedo de más de
19.000 hectáreas, de las que
cerca del 40% se encuentran
bajo el amparo de la marca de
Denominación de Origen Vinos
de Madrid. En esta enseña se
agrupan un total de 45 bodegas
y 54 municipios de la región
entre los que están Arganda,
Navalcarnero y San Martín de

Valdeiglesias. La localidad de
Arganda destaca por su aceite
de oliva y sus buenos vinos, en-
tre los que merecen especial
mención los de Pago Vilches, el
Viña Rendero o cualquiera de
Bodegas Castejón, reconocidos
internacionalmente. A través de
estas rutas, las bodegas pon-
drán a disposición del viajero
visitas guiadas, tiendas, la posi-
bilidad de comer o incluso alo-
jarse en algunos casos, partici-
pación en catas y cursos de for-
mación en torno al mundo de
la enología. El Plan de Enotu-
rismo apuesta por la calidad y
la profesionalidad.

Inmigrantes subsaharianos en un puerto canario a su llegada en cayuco

PERSONALIDADES POLÍTICAS DEBATIRÁN SOBRE MIGRACIONES

El I Foro de Autoridades
Locales aterriza en Rivas
Intervendrá Lorena Escudero, Secretaria Nacional del Migrante de Ecuador

C. D. M.
Quien aterrice estos días en la
localidad ripense, palpará un
ambiente internacional. Y es
que el próximo 10 de septiem-
bre se celebra el primer Foro
de Autoridades Locales a favor
de los Derechos de las Perso-
nas Migrantes (FAL).

Este encuentro está dirigido
principalmente a responsables
políticos y técnicos. “Queremos
converger criterios a nivel mu-
nicipal, junto con otras redes e
instituciones”, dice Pedro del
Cura, concejal del Área de In-
migración. El objetivo es impul-
sar los derechos humanos y de
ciudadanía de las personas mi-
grantes desde una perspectiva
intercultural y transnacional.

“El FAL es una iniciativa del
Ayuntamiento que se enmarca
en el esfuerzo realizado en los
últimos años para conseguir el
multiculturalismo”, explican
fuentes municipales. De hecho
ya participan una treintena de
consistorios.

MÁS DE 120 PERSONAS
Entre las personas acreditadas,
que ya son más de 120, hay
concejales de municipios de
trece comunidades autónomas,
y han confirmado su presencia
los alcaldes de Cartaya, Calata-
yud, Salou, Cobeña y Getafe,
entre otros. Además, desde
África viaja la alcaldesa de Ba-
mako, capital de Mali, para in-
tervenir en este foro. La inau-
guración contará con la presen-

cia de Lorena Escudero Durán,
secretaria nacional del Migrante
de Ecuador, junto al edil de Ri-
vas, José Masa, y de Pedro Cas-
tro, alcalde de Getafe y presi-
dente de la Federación Españo-
la de Municipios y Provincias
(FEMP).

El FAL será el preludio del
III Foro Social Mundial de las
Migraciones (FSMM) que del 11
al 13 de septiembre se desarro-
llará en la ciudad ripense, y que
reunirá a más de 2.500 delega-
dos y representantes de movi-
mientos sociales de los cinco
continentes. Los debates y con-
clusiones del FAL se presenta-
rán a las personas que partici-
pen en el FSMM en la sesión
del día 12 de septiembre.

arganda.rivas@genteenmadrid.com
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EL GOBIERNO LE HA MULTADO POR VERTER RESIDUOS EN EL RÍO JARAMA

Más de 400.000 euros tendrá
que pagar el Canal de Isabel II
Jarama Vivo también denuncia la contaminación del río Manzanares

C. Díez
El vertido de aguas residuales
al río Jarama le ha salido bas-
tante caro al Canal de Isabel II.
El Consejo de Ministros ya ha
acordado imponer a la entidad
una sanción de 341.783 euros.
“Estaban incumpliendo la auto-
rización de vertidos”, informa el
Ejecutivo nacional.

Por este mismo hecho, el Ca-
nal tendrá que indemnizar los
daños causados al dominio pú-
blico hidráulico con la cantidad
de 100.800 euros. El total de la
penalización asciende a más de
400.000 euros. “Estudiaremos la
sanción y actuaremos en conse-
cuencia”, ha afirmado un porta-
voz del Canal.

MÁS CONTAMINACIÓN
“La ineficiente depuración de
las aguas fecales e industriales
hace que estemos ante un do-
ble problema, ambiental y sani-
tario”. Con estas palabras de-
nunciaba la Asociación Jarama
Vivo, junto a otros colectivos

ecologistas, la contaminación
de los ríos del Manzanares y
del Jarama a la altura de la loca-
lidad ripense. “Nos alegramos
de que la Administración cen-
tral ponga freno al modelo de
gestión del agua que practica el
Canal”, señala Antonio Martí-
nez, portavoz de Jarama Vivo.

La denuncia apuntaba que, a
pesar de la contaminación, las
aguas se utilizaban para regar
distintos cultivos agrícolas en la
vega del Jarama.

La situación más preocupan-
te se da en los meses estivales.
Pero el mayor problema sanita-

rio radica “en la alta carga de
metales pesados, ya que son
cancerígenos”, asegura Martí-
nez. De hecho, el Plan Hidroló-
gico Nacional no establecía nin-
gún uso para las aguas de los
cursos bajos de estos dos flu-
viales, por precaución sanitaria.
Sin embargo, se ha populariza-
do entre los agricultores de la
zona que “a sus cultivos no ha-
ce falta añadirles fertilizantes,
debido a a que la alta carga or-
gánica del riego suple la utiliza-
ción de estos productos”.

“Tenemos multitud de ejem-
plos y denuncias presentadas
por la mala gestión del agua y
por la mala depuración de las
aguas residuales en las depura-
doras del Canal”, explica Anto-
nio. Y es que “si la Confedera-
ción Hidrográfica hiciera un es-
tudio de todas las depuradoras,
ninguna se salvaría”, sostiene el
portavoz. Además, añade que la
situación se agrava porque los
ríos de Madrid no tienen agua
limpia en la cabecera.

“Nos alegra que
la Administración

central frene
la mala gestión
del agua que

practica el Canal”

Cerca de la Presa del Rey está ubicada la desembocadura del río Manzana-
res y del Jarama. A esta altura es donde se derivan las aguas destinadas al
riego de la principal zona agrícola de la región. Se trata de un azud que re-
coge las aguas cargadas de contaminates de ambos fluviales y las deriva al
Canal del Jarama, el cual tiene la misión de servir agua para riego a todos los
campos de cultivo de la vega del Jarama.

Riesgo para el riego de cultivos agrícolas



GENTE EN MADRID · del 4 al 11 de septiembre de 2008

6|Arganda y Rivas

La Guardia Civil ha detenido a
dos personas, acusadas ambas
de sendos delitos de robo con
violencia por el procedimiento
del tirón, uno de origen magre-
bí, y el otro, madrileño. Gracias
a la denuncia de una mujer, la
Guardia Civil coordinó este dis-
positivo y localizó el vehículo
con los jóvenes detenidos en el
barrio de Valdemingómez.

RIVAS-VACIAMADRID

Detienen a dos
individuos como
autores de varios
tirones

El mes de agosto va a ser siem-
pre recordado por los emplea-
dos de la firma Fondomóvil, fá-
brica de pintura para automóvi-
les de la localidad argandeña,
pues hubo un incendio que
causó cuantiosos daños mate-
riales. No se produjeron daños
personales. Las llamas han sido
controladas y extinguidas por
cinco dotaciones de bomberos.

ARGANDA DEL REY

Un incendio calcina
una fábrica de
pintura de coche y
no causa heridos

Otro episodio de accidente la-
boral, un hombre de 54 años de
edad murió el pasado mes de
agosto al caerle encima varios
hierros de gran tamaño en el al-
macén donde trabajaba, en la
calle Bronce de Arganda del
Rey. Rescatado inmediatamen-
te, el obrero murió tras sufrir
una parada cardiorespiratoria.

ARGANDA DEL REY

Muere un trabajador
al caerle encima una
pila de hierros en un
almacén

La Guardia Civil de Rivas-Vacia-
madrid ha detenido a dos hom-
bres cuando, supuestamente, se
disponían a robar cables de co-
bre del sistema de iluminación
de la autovía de Valencia (A-3).
Esto dos detenidos, ya han pa-
sado a disposición judicial, acu-
sados de sendos delitos de ro-
bo con fuerza de bienes públi-
cos en grado de tentativa.

RIVAS-VACIAMADRID

Intentan robar cable
de cobre del sistema
de iluminación de la
autovía de Valencia

En BreveRIVAS

El Ayuntamiento
critica a la
Comunidad en
materia sanitaria
C. D.
Falta comunicación entre la Co-
munidad de Madrid y la ciuda-
danía en materia sanitaria. O
eso es lo que opina el Ayunta-
miento de Rivas. Pues el nuevo
Plan de Infraestructuras Sanita-
rias de la región será presenta-
do de manera privada el próxi-
mo 23 de septiembre. “En Rivas
seguimos esperando a que se
construya el tercer centro de sa-
lud que lleva tres años de retra-
so”, afirma Guillermo Magadán,
primer teniente de alcalde. Ade-
más, Guillermo Magadán pide
al ejecutivo de Esperanza Agui-
rre que “considere la Sanidad
como la fuente de negocio para
unos pocos y no como un servi-
cio público para todos los ma-
drileños. Desde el Consistorio
solicitan que presenten pública-
mente el Plan 2007-2011.

RIVAS

El domingo será
solidario con la VII
edición del rastro
de Covibar
C. D.
Regresa el rastrillo solidario de
Covibar. Ésta es ya su VII edi-
ción, organizada en colabora-
ción con la Concejalía de Medio
Ambiente del Ayuntamiento. La
cita será durante la mañana del
próximo domingo, siete de sep-
tiembre, y el lugar es al aire li-
bre, en el Parque Lineal.

Este peculiar mercadillo está
abierto a la participación de los
vecinos y las asociaciones ri-
penses que, previa inscripción,
podrán vender o intercambiar
sus objetos usados. “Se trata de
una iniciativa para particulares”
dicen los miembros de Covibar.
Los participantes podrían mos-
trar desde muebles y cuadros,
hasta ropa y cromos.

RIVAS LAS MARIONETAS RECREARÁN FÁBULAS SOBRE MENSAJES SOLIDARIOS

El Festival de Títeres y el Pop
Rock irrumpen en las Fiestas
El ganador del concurso será premiado con la grabación de un disco

C. Díez
Las calles, las plazas y los par-
ques de la localidad ripense se
visten de fiesta. Queda poco
para que acabe el verano, pero
a los vecinos les gusta que lle-
gue el uno de septiembre. Pues
nada mejor que empezar el mes
con alegría y jolgorio.

El Festival de Títeres, Títere
¡Anda!, ha sido el encargado de
arrancar las fiestas locales. Este
año llegan a su VII edición y,
además, tienen añadido. El mu-
nicipio vivirá estos días un am-
plio debate sobre las migracio-
nes. Así, las marionetas llegarán
cargadas de mensajes solidarios
e igualitarios, recreando fábulas
y crónicas que están inspiradas
en el comercio justo e historias
de amor entre las personas in-
migrantes, entre otras.

Cada día, habrá un espectá-
culo que, en total, son diez. La
Concejalía de Cultura contrató
a nueve compañías, algunas ex-
tranjeras, que proceden de Ar-
gentina y Colombia. Los monta-
jes podrán verse, a partir de las
siete y media de la tarde, en va-
rios recintos, así como también
en cinco colegios públicos, Ca-
sa de las Asociaciones, la plaza
de 19 de Abril, el Parque de As-
turias o en calle Dolores Ibarru-
ri. Todos estos espectáculos son
de asistencia gratuita.

MÚSICA AMATEUR
Guitarras, baterías y trompetas
lanzarán sus notas en el nuevo
escenario del campo de fútbol
de Santa Ana. El preludio musi-
cal lo ponen, un año más, quin-
ce bandas no profesionales. El
concurso de Pop Rock empieza
el jueves, día cuatro, a las nue-
ve y media de la noche.

Profesionalidad y diversión
unidas en cada edición, pues el
ganador tendrá la oportunidad
de grabar un disco en los estu-

dios del Área Joven del Parque
de Asturias de la localidad.

Durante estas cuatro noches
consecutivas, del 4 al 7 de sep-
tiembre, los micros retumbarán
con propuestas de esos grupos.
Sex Museum, Sinkope, Silver-
fest, Narco y Fulanos de Tal, los
últimos, vencedores en la pasa-
da edición, han sido las cinco
bandas invitadas a tocar fuera
de concurso, que acompañarán
a las amateur.

Las grandes actuaciones mu-
sicales vienen de la mano de La
Shica, SFDK y 08001, el viernes,

doce de septiembre. Enrique
Morente y la Orquesta Chekara
de Tetuán y Muchachito Bom-
bo Infierno, actuarán el sábado,
trece de septiembrte, ambos en
el estadio de atletismo del poli-
deportivo Cerro del Telégrafo.

No deben olvidar que, en las
fiestas locales, el Ayuntamiento
de Rivas ha insistido mucho en
disfrutar de los festejos en las
calles. Así que el programa de
Cultura en la calle empieza es-
te viernes con el taller público
de cuentacuentos.

arganda.rivas@genteenmadrid.com

Una escena del espectáculo de títeres en Rivas JIMENA ROQUERO/GENTE
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Voluntariado vs Ciudadanía, el
nuevo desafío del PP al Gobierno
Cospedal ha anunciado que se unificarán criterios, pero la Comunidad ya ha anunciado su plan

DESALOJAN LA GINER DE LOS RÍOS

PSOE e IU afirman
que Figar castiga
a la FAPA por su
actitud crítica
M.P.
Las razones económicas que ha
aducido Lucía Figar, consejera
de Educación, para justificar la
expulsión de la FAPA Giner de
los Ríos del local que ha ocu-
pado desde 1995 “no son creí-
bles, son excusas débiles”, en
palabras de Maru Menéndez,
portavoz socialista en la Asam-
blea. Menéndez explica que el
desalojo responde a una “perse-
cución” del Gobierno regional a
la Federación por la indepen-
dencia que ha mostrado siem-
pre. Otra voz crítica con la deci-
sión del PP es la de IU, que ha
calificado la medida de “ven-
ganza”. Eulalia Vaquero, diputa-
da regional de IU en la Comi-
sión de Educación de la Asam-
blea, ha asegurado que a la pre-
sidenta Aguirre “no le gusta
que la critiquen y no le gustan
las organizaciones como la FA-
PA que defienden la enseñanza
pública”.

C. M.
Nunca fue una batalla velada.
No ha habido el más mínimo
remilgo en situarse en uno u
otro bando. Educación para la
Ciudadanía fue el comienzo de
una cruzada. Abrió ampollas
hasta por el nombre, que no
parecía adecuado a algunos pa-
dres y asociaciones. Y menos
los contenidos, dignos, según
un partido político y los mis-
mos padres y asociaciones, del
cuadernillo más adoctrinador
jamás escrito. Parecía que no
iba a llegar la fecha en la que
tuviera que cursarse en las co-
munidades del PP, las únicas
reacias a la aplicación de la
asignatura (fue creación de los
socialistas). Pero la hora llegó.
Y después de abrir registros pa-
ra que los padres objetasen pa-
ra que sus hijos no la cursasen

Lucía Figar y Esperanza Aguirre ANA VERANO/GENTE

por motivos religiosos, persona-
les..., pues ahora resulta que se
buscan soluciones. La Comuni-
dad de Madrid que, junto con la
Valenciana, ha capitaneado la

revuelta ya tiene un plan. Lo ha
esbozado esta semana su conse-
jera de Educación, Lucía Figar.
Las líneas de actuación no son
muy claras (o no han querido

detallar más). De todas mane-
ras, María Dolores de Cospedal,
secretaría general del partido,
ha dicho que tendrá una reu-
nión con los consejeros de esta
materia para unificar criterios.

El gobierno Aguirre ha lleva-
do la voz cantante. Ha propues-
to que los niños objetores (en
la Comunidad casi 12.000) pue-
den cambiar esta asignatura
obligatoria por voluntariado en
el centro o por trabajos sobre
temas incluidos en el currículo
escolar como la Constitución
Española, los Derechos Funda-
mentales o la Democracia.

Las reacciones no se han he-
cho esperar. La ministra de
Educación, Mercedes Cabrera,
ha manifestado que faltar a una
clase de Educación para la Ciu-
dadanía es como faltar a una de
Matemáticas.

Toda la información de tu ciudad
actualizada y ampliada en

www.gentedigital.es
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CONGRESO DEL PSM LOS SOCIALISTAS MADRILEÑOS CIERRAN FILAS PARA HACER UNA OPOSICIÓN QUE SEA ALTERNATIVA

GómezTomás

Secretario General del Partido Socialista de Madrid (PSM)

“Los socialistas
madrileños vamos

a por todas“

C.MINGUELA
Los socialistas llevan perdiendo
las elecciones en Madrid varios
lustros. Tras la caída del que
fue su líder, Joaquín Leguina,en
1995, nadie ha conseguido
arrebatarle la presidencia, pri-
mero al popular Ruiz Gallar-
dón, dos legislaturas consecuti-
vas, y ahora a la ‘lideresa’ Espe-
ranza Aguirre, vencedora en
2003 y 2007.

Por eso el lema del XI Con-
greso Regional Socialista que se
celebrará en Madrid desde el 4
al 6 de septiembre lleva un to-
no cargado de intenciones.
‘Otro Color .Otro Madrid’. El ac-
tual Secretario General, Tomás
Gómez, presenta, en sus con-
versaciones con GENTE, su la-
do más guerrero. “Esta vez va
en serio. Las familias y las cuo-
tas de poder murieron. Ahora a
trabajar todos a una, juntos y
fortalecidos”

FAMILIAS Y CUOTAS
Insiste Gómez en que las cuo-
tas de poder y las guerras de
las familias, que han sido cau-
sa, año tras año, de la pérdida
de poder y credibilidad del Par-
tido Socialista Madrileño han si-
do desterradas y “no vamos a
permitir otro interés que el de
la máxima representación de
todos los socialistas afiliados y
sus electores.De este congreso
saldrá una ejecutiva sólida, uni-
da, con las ideas claras para ga-
nar las elecciones del 2011. Con
representantes de entidad polí-
tica nacional y con amplia pre-
sencia de los grandes munici-
pios de Madrid”.

Su objetivo es salir del ostra-
cismo de los últimos tiempos y
Gómez, esta vez, no admite fi-
suras. Se acabó la endogamía,
el mirarse el ombligo y el de-
rrotismo habitual. Gómez, alcal-
de de Parla, el más votado de

España lo quiere dejar claro:
“Cuando decimos Otro Color,
otro Madrid, nos referimos a
que esta región ha cambiado
sustancialmente en los últimos
15 años. Tenemos nuevos retos
y otras fronteras. La importan-
cia de Madrid es primordial. Va-
mos a recuperarla para el 2011.
El Partido Popular lo ha hecho
tan mal, que solo con saber
cohesionar y comunicar bien
nuestro mensaje social, lo con-
seguiremos”

MEJORAR LA SANIDAD
¿Y cuáles son, para el Secretario
General, esos puntos básicos
para recuperar la confianza?
“Miremos por donde miremos,
por ejemplo en Educación o Sa-
nidad, lo ha hecho tan mal Es-
peranza Aguirre que, por ejem-
plo, Madrid tiene un millón
más de habitantes y sin embar-
go las mismas camas hospitala-
rias que antes. A pesar de haber
engañado a la población madri-
leña con la inauguración de
tantos hospitales”

“La calidad de la Sanidad
Madrileña -añade- que fue refe-
rente, ha decaído como sabe
cualquier ciudadano. No solo la
atención primaria, también las
especialidades, y por supuesto
el transporte sanitario”.

En lo que se refiere al parón
inmobiliario y la crisis econó-
mica, así como el aumento del
desempleo, Gómez lo tiene cla-
ro: “No se ha hecho nada, en
los últimos doce años en cuan-
to a inversión y potenciación
de la Investigación, Desarrollo
e Innovación (I+D+i). Hay que
hacer convenios con las Univer-
sidades de Madrid. Invertir en
nuevas tecnologías. Convertir a
Madrid en la Gran Capital de
las Tecnologías.Esto se hace in-
centivando la investigación y
creando patentes. Y de eso los

socialistas sabemos mucho. Sir-
va de ejemplo que Getafe, con
un alcalde socialista desde hace
24 años, Pedro Crespo, agrupa
el 60% de todo el I+D+i regio-
nal. En una ciudad de menos
de doscientos mil habitantes”

UNIVERSIDAD
“Hay que buscar la excelencia.
Como sabe, la Universidad de
Madrid es una de las mejores y
más voluminosas. Aquí tene-
mos doscientos cincuenta mil
universitarios. Sin embargo, el
número de convenios con la
empresa y las tecnológicas, no
se ha desarrollado conveniente-
mente. Está mal aprovechado.
Tenemos muchos más investi-
gadores que en Cataluña, por

ejemplo, y sin embargo genera-
mos menos patentes. Eso es un
síntoma claro de lo que pasa en
Madrid en el tema de la Edua-
ción y Tecnología con los go-
biernos del Partido Popular”

Aunque el Secretario Gene-
ral de los Socialistas no quiso
desvelar nuevos nombres para
la nueva Ejecutiva, al cierre de
este periódico, recordamos al-
gunos de los que parecen segu-
ros. Maru Menéndez, portavoz
de la Asamblea de Madrid, Bea-
triz Corredor, ministra de Vi-
vienda, Trinidad Jiménez, Se-
cretaria de Estado, Pedro Zero-
lo,además de alcaldes de gran-
des municipios, Pedro Castro,
de Getafe y presidente de la
FEMP, Enrique Cascallana, de
Alcorcón,Trinidad Rollán y Pa-
blo González, de Villalba.

El alcalde de Parla quiere que el
Congreso sirva para consolidar su

liderazgo y recuperar el poder en Madrid

En Sanidad y
Educación, el

Gobierno de
Aguirre lo ha
hecho muy mal”

“

Secretaria de Estado para
Iberoamérica Su paso, aun-
que fugaz, por el Ayuntamiento
de Madrid y su experiencia política avalan la
decisión de Tomás Gómez de incorporarla a su
equipo. Es una persona de la total confianza
de José Luis Rodríguez Zapatero.

TRINIDAD JIMÉNEZ

Ministra de Vivienda. Ex
concejala en el Ayuntamiento
de Madrid, fue la gran sorpresa
en el Gobierno de Zapatero tras las elecciones
de marzo de 2008. Mujer joven y con una
gran trayectoria política, su presencia en la
Ejecutiva aporta prestigio nacional.

BEATRIZ CORREDOR

Portavoz del PSM en la
Asamblea de Madrid. Una
veterana en política regional
que ahora vuelca sus fuerzas en batirse con
Aguirre en la Asamblea. Aunque se incorporó
al PSM con Simancas, fue Gómez quien le
confió el puesto de portavoz del PSM.

MARU MENÉNDEZ

Concejal de Asuntos
Sociales. Este abogado, tam-
bién miembro de la Ejecutiva
Federal del PSOE, representa la modernidad
del PSOE. También tiene, por tanto, la confian-
za de Zapatero. Concejal del Ayuntamiento
desde 2003, conocida por todos es su lucha
por los derechos de los homosexuales.

PEDRO ZEROLO

Alcalde de Getafe y presi-
dente de la FEMP. Unido de
forma vitalicia a Getafe, desde
2007 está al frente de la Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP). Es uno de
los pesos pesados del PSOE en la región y un
seguro de votos socialistas. Su experiencia es
vital para el PSM.

PEDRO CASTRO

Alcalde de Alcorcón. Otro
hombre fuerte del PSOE en la
Comunidad de Madrid.
También asegura un buen puñado de votos.
Compatibiliza su puesto de alcalde en
Alcorcón con su labor en el Senado, donde
representa a los socialistas desde las últimas
elecciones generales.

ENRIQUE
CASCALLANA

Ex alcaldesa de Torrejón
de Ardoz. Al abandonar la
alcaldía de Torrejón de Ardoz,
Gómez le ofreció en 2007 la Secretaría de
Infraestructuras y Transportes de la Ejecuiva
Regional del PSM. También formó parte de la
candidatura del PSOE por Madrid al Congreso
en el puesto 23 en las últimos comicios.

TRINIDAD ROLLÁN

LAS CARAS DE LA
NUEVA EJECUTIVA
Dos mujeres con prestigio político,
Trinidad Jiménez y Beatriz Corredor,
y expertos en la gestión municipal,
como Zerolo, Castro o Cascallana,
forman el núcleo duro del PSM.
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CONGRESO DEL SOCIALISMO MADRILEÑO

Gómez prepara un
equipo ganador para
enfrentarse al PP
El secretario general del PSM incorporará a la
nueva Ejecutiva caras con prestigio y tirón popular

Ricardo Serrano
Tomás Gómez, líder de los so-
cialistas madrileños y único
candidato, de momento, a la Se-
cretaría General del PSM en el
Congreso que se celebra este
fin de semana, tiene ante sí el
reto más importane y decisivo
de su carrera política. Tras el
fracaso sin paliativos en las
elecciones de mayo de 2007, el
alcalde de Parla y actual secre-
tario general del PSM, tiene que
formar un equipo ganador de
cara a 2011 para desalojar de la
sede de Sol a Esperanza Agui-
rre, y de Cibeles, a Alberto Ruiz
Gallardón. Cualquier otro resul-
tado acabaría con las expectati-
vas políticas de Gómez pese al
apoyo actual del presidente Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero, ne-
cesitado de los votos de la Co-

munidad madrileña para afron-
tar con garantías de éxito las
elecciones de 2012.

LA BAZA DE TRINIDAD JIMÉNEZ
El empeño de la dirección

nacional del PSOE, con José
Blanco a la cabeza, es que del
Congreso salga un equipo cohe-
sionado, de peso político y con
prestigio reconocido entre los
votantes de la Comundad ma-
drileña. Desaparecida de la pri-
mera línea política Cristina Nar-
bona, ahora una feliz embajado-
ra ante la OCDE, tras perder su
pulso con la todopoderosa vice-
presidenta del Gobierno, María
Teresa Fernández de la Vega,
Tomás Gómez quiere incorpo-
rar a su nueva ejecutiva a Trini-
dad Jiménez, un tanto descolo-
cada a nivel nacional a pesar de

Cristina Narbona y Rafael Simancas salen del núcleo de poder del PSM JOSÉ BLANCO/GENTE

mantenerse en la Secretaría de
Estado para Iberomaérica, para
ofrecer una cara de mujer cono-
cida con cierto tirón popular En
contra de su figura, los críticos
señalan que Trinidad Jiménez
es una perdedora y que aban-
donó su acta de concejala a los
pocos meses de que fuera barri-
da por Ruiz-Gallardón en su in-
tento de ser la primera mujer en

llegar a la Alcaldía de la capital
madrileña.

Pero no le va a a bastar a To-
más Gómez la incorporación de
Trinidad Jiménez para transmi-
tir al electorado la imagen de
un equipo con posibilidades de
batir al PP. La auténtica baza de
Tomás Gómez será contar con
el apoyo de los alcaldes del Sur,
granero de votos socialistas y

sin los que será imposible llegar
a la Presidencia de la Comuni-
dad de Madrid. Eliminadas las
familias que controlaban el par-
tido, empezando por Rafael Si-
mancas, siguiendo por los acos-
tistas, el líder socialista necesita
articular en torno a su figura a
los pesos pesados del cinturón
rojo. Sin ellos, Tomás Gómez se-
ría un tigre de papel.
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CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

Vuelvo a la realidad sólo cuando me pe-
llizco la piel. Estamos en septiembre, se

han acabado los Juegos Olímpicos, Nadal, la
natación sincronizada, y nos queda simple-
mente la crisis. Una crisis económica a veces
matizada, a veces más perpleja que nosotros
mismos. Niños, colegios, oficinas, Rajoy, Za-
patero, ¡qué pereza! El verano nos dejó a ve-
ces mudos, a veces dolientes, a veces en la
playa. De nuevo la tele ha sido la gran pro-
tagonista gracias a los videoaficionados re-
porteros que graban los siniestros, el dolor.
Y la tele como gran pasión de los Juegos
Olímpicos. Ahora queda el regusto amargo,

el sinsabor. ¿Quién se acuerda ya de Pekín,
ahora Beejing?
Pero siempre nos quedará París, siempre
nos quedará la Cultura, con mayúscula, fren-
te a esos pequeños gnomos que nos asaltan
en medio del dolor y de la pasión, esos pe-
queños Borja Thyssen y demás que hacen
de las vacaciones y del contraste su propia
patria. La nariz de doña Letizia, la no boda
de la Duquesa y las nimiedades cada vez
mas vacías de la llamada ‘asociación para la

liberación de los gnomos de los jardines de
Somosaguas’.
París, la ilusión, es poder leer un libro como
‘Los hombres que no amaban a las mujeres’
de Stieg Larsson, un auténtico crack de no-
vela policíaca publicado por Destino que
acabo de devorar sin respirar. Es ir a ver a
Gloria Muñoz dentro de ‘Las Troyanas’ del
querido Eurípides, dirigida por Mario Gas,
en las Naves del Matadero de Madrid. Es no
dejar de asomarse al Prado para admirar los

126 retratos del Renacimiento; es escuchar
el nuevo disco de Emiliana Torrini ‘Me and
Armini’, una islandesa inteligente que nave-
ga entre el folk y el pop. Es aprovechar un
día triste para cenar en Montcalvillo, restau-
rante de la Calle San Lucas, donde te tratan
como a un pachá gracias a dueños como
María, la rebelde de la familia Sartorius. Pa-
rís es pensar en octubre y en su Festival de
Otoño y en el nuevo libro de Murakami, un
escritor que provoca adicción y que publica-
rá -como siempre- Tusquets. Su obra sí que
se pega a los ojos y sobre todo al corazón.
Lo dicho, septiembre, septiembre.

Septiembre, septiembre

METALLICA, OASIS, AC/DC Y U2 SACAN NUEVO DISCO

Vuelven los ases
En apenas dos meses, cuatro de los grupos más legendarios de la
historia del rock, presentan sus esperados trabajos tras años de silencio

Miguel Ángel Vázquez
Se presenta mal el inicio de la
nueva temporada 2008/2009
para los trabajadores del Top
Manta. El mundo de la música
ha decidido lanzar, en apenas
dos meses, discos de esos que
merece la pena comprar en su
versión original. Cuatro de los
grupos más legendarios de la
historia del rock, como son Me-
tallica, Oasis, AC/DC y U2, pre-
sentarán entre septiembre y oc-
tubre sus novedades, algunas
de ellas esperadas largo tiempo
por sus admiradores.

EL RETORNO DEL METAL
El primero de los grupos en
abrir esta temporada musical
de oro es Metallica. El próximo
12 de septiembre verá la luz
‘Death Magnetic’, un disco que,
tras el fracaso de ‘St. Anger’,
pretende volver a los orígenes
metaleros de la formación de
James Hetfield. El hecho de que
hayan tenido el ‘Master of Pu-
petts’ presente en la cabeza du-
rante el proceso de grabación
de este disco da indicios de la
sinceridad de inteciones a la
hora de retomar un camino que
nunca debieron abandonar. ‘My
Apocalipse’, ‘The Judas Kiss’ o
una más que sintomática ‘The

Unforgiven III’ son algunas de
las canciones que pueden en-
contrarse en este trabajo que
consta de diez temas de una du-
ración aproximada de siete mi-
nutos cada uno.

Sin embargo, una de las
vueltas más esperadas en el
mundo del metal, tanto por la
dilación en el tiempo como por
el aura de leyenda, es la de los
australianos AC/DC. Su nuevo
trabajo ‘Black Ice’, que llega
ocho años después de ‘Stiff
Upper Lip’, saldrá a la venta el
próximo 21 de octubre. Es el
primer disco de la banda de es-
te siglo XXI y para confeccio-
narlo, los hermanos Young y
compañía han echado mano de
los ingredientes que les han
funcionado a lo largo de los 34
años y quince discos de su ca-
rrera. Los acordes de siempre,
los agudos de Brian Johson y

una posible portada en la que
se ve la ya inconfudible silueta
de Angus Young en su postura
de tocar la guitarra, harán, una
vez más, las delicias de sus afi-
cionados. El primer single,
‘Rock’n Roll Train’, ya puede es-
cucharse en internet.

DESDE EL VIEJO CONTINENTE
La aportación europea a las no-
vedades discográficas de este
principio de curso viene marca-
da por Oasis y U2. Los prime-
ros vuelven, tras varias discu-
siones en el seno del grupo,
con ‘Dig out your soul’, un dis-
co de once pistas del que sólo
se sabe que los Gallagher ha-
cen un sentido homenaje a Len-
non en uno de los temas.

La gran incognita que queda
por desvelar es si los irlandeses
sacarán su disco, del que aún
no se sabe el nombre, en octu-
bre. Todo parece apuntar a que
así será, parece ser que los te-
mas están grabados (esta vez se
han ido a Francia y Marruecos),
pero los de Bono guardan un
silencio absoluto respecto al
proyecto. Lo único que está cla-
ro es que, a pesar del misterio y
los rumores, U2 era un grupo
que no podía faltar en este
cuarteto de ases.

Otro de los grupos antológicos que lanza nuevo disco en las próximas fechas
es Queen. Su nuevo trabajo, ‘The CosmoRocks’, estará en las tiendas el pró-
ximo 16 de septiembre y visitará Madrid el día 25 de octubre dentro de la gi-
ra mundial de presentación. Para este proyecto,Brian May y Roger Taylor han
vuelto a contar con la voz de Paul Rodgers en lo que consideran un homena-
je a Freddy Mercury, pero sin su voz, nada sabe a lo mismo.

Los Queen que no saben a Mercury
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Exposiciones
PINTURA
Miró: Tierra
Museo Thyssen-Bornemisza
Paseo del Prado, 8. Hasta el 14 de
septiembre. 14 euros.

DIVULGATIVA
Tesoros sumergidos de
Egipto
Matadero Madrid Paseo de la
Chopera, 12. Hasta el 28 de sep-
tiembre. De 6 a 11 euros.

VARIOS
Chaplin en imágenes
Caixaforum Madrid Paseo del
Prado, 36. Hasta el 19 de octubre.
Entrada gratuita.

VARIOS
El retrato del
Renacimiento
Museo del Prado Paseo del Pra-
do, s/n. Hasta el 7 de septiembre.
De 3 a 6 euros.

Teatro
Una noche con el brujo
Teatro Infanta Isabel Calle Bar-
quillo, 24. Miércoles a Viernes a las
20:30 horas. Sábado a las 19:00 y
22:00 horas. Domingo a las 19:00
horas. De 20 a 30 euros.

Las troyanas
Matadero Madrid Paseo de la
Chopera, 10. Martes a Sábado a las
20:00 horas. Domingo a las 19:00
horas. 22 euros.

Cachorros de negro mirar
Teatro Lagrada Calle Ercilla, 20.
Jueves a Domingo a las 21:00 ho-
ras. 12 euros.

Rebeldías posibles
Sala Cuarta Pared Calle Ercilla,
17. Jueves a Domingo a las 21:00
horas. 11 euros.

Bajarse al moro
Teatro Muñoz Seca Plaza del
Carmen, 1. Miércoles y Jueves a las
19:30 horas. Viernes y Sábado a las
19:30 y 22:30 horas. Domingo a las
19:00 horas. 25 euros.

H3
Sala Tarambana Calle Dolores
Armengot, 31. Jueves a las 22:00
horas. 8 euros con cerveza.

Historia del zoo
Janagah Plaza de Arteijo, 14. Jue-
ves 4 de septiembre a las 22:00 ho-
ras. 14 euros con consumición.

Chanta la mui II. Complot
Teatro Pradillo Calle Pradillo,
12. Miércoles a Sábado a las 21:00
horas. 12 euros.

Teatro La nueva temporada en la sala Lagrada abre este fin de semana con un Ciclo de Mujeres Dramatur-
gas que subirá a su escenario cinco obras diferentes de aquí a diciembre. La que inaugura esta iniciativa es
‘Cachorros de negro mirar’, de la madrileña Paloma Pedrero, un retrato crudo sobre los resortes de las ban-
das fascistas juveniles estrenado en la Cuarta Pared en 1999.

Ciclo de Mujeres Dramaturgas en la sala Lagrada

Las venas abiertas
de América Latina
Eduardo Galeano
Un estudio pe-
riodístico de
1971 en el que
se analizan las
causas de la
miseria en
América Lati-
na; de plena
actualidad.

Plan...
...concienciado

Barroco
Teatro Fernán-Gómez Plaza
de Colón, s/n. Miércoles a Sábado
a las 20:30 horas. Domingo a las
19:00 horas. 18 euros. Estreno 10
de septiembre.

¡Que viene Richi!
Teatro Fígaro Calle Doctor Cor-
tezo, 5. Miércoles a Viernes a las
20:30 horas. Sábados a las 19:30 y
22:300 horas. Domingo a las 19:00

horas. De 18 a 25 euros.

Los 39 escalones
Teatro Maravillas Calle Ma-
nuela Malasaña, 6. Miércoles y
Jueves a las 20:00 horas. Viernes
y Sábado a las 20:00 y 22:30 ho-
ras. Domingo a las 19:00 horas.
20 euros.

La Bella y la Bestia
Teatro Coliseum Calle Gran Vía,
78. Miércoles y Jueves a las 20:30
horas. Viernes y Sábado a las 18:00
22:00 horas. Domingo a las 18:00
horas. De 19’90 a 39’90 euros.

Conciertos
Coldplay
Palacio de Deportes Plaza de
Felipe II, s/n. Domingo, 7 de sep-
tiembre. Entradas agotadas.

Ennio Morricone + Orfeón
Donostiarra
Auditorio Parque Juan Carlos I
Parque Juan Carlos I. Sábado, 6 de
septiembre. De 60 a 120 euros.

Vega
El Búho Real Calle Regueros, 5.
Sábado, 6 de septiembre. Entradas
agotadas.

Luis Pastor
canta a Saramago
Sala Galileo Galilei Calle Gali-
leo, 100. Viernes, 5 de septiembre.
10 euros.

Irene Shams & Horacio
Icasto Cuarteto
Cafe Central Plaza del Ángel, 10.
Semana del 8 al 14 de septiembre.
12 euros.

Paco Bello
Libertad 8 Calle Libertad, 8. Miér-
coles, 10 de septiembre. 10 euros.

Subiendo al Sur
Comida Justa
Este restaurante, situado en
el número 5 de
la calle Poncia-
no, ofrece la
posibilidad de
degustar pla-
tos típicos del
Sur con pro-
ductos de Co-
mercio Justo.

Tropa de Élite
José Padilha
La película de Padilha es
una brutal pre-
sentación de la
violencia en las
favelas entre
narcos y poli-
cías militares
sin un mínimo
asomo de mo-
raleja.

Si tras el verano te queman
las diferencias Norte-Sur:

Madrid
IMPRESCINDIBLE
Una selección de las exposiciones, obras de teatro y conciertos
de los que se puede disfrutar durante esta semana en la ciudad
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La selección inicia contra Bosnia y Armenia
un camino que le tiene que llevar a disputar
la fase final del Mundial de Sudáfrica 2010

EL CAMPEÓN
DE EUROPA

L
a selección española de
fútbol juega este sábado
frente a Bosnia-Herzego-
vina su primer encuentro

oficial después de conquistar
brillantemente el Campeonato
de Europa disputado en Austria
y Suiza. Primeros puntos en
juego para un grupo de futbo-
listas que también quiere impo-
ner su ley en el Campeonato
del Mundo que se celebrarán
Sudáfrica en junio de 2010.

Pero antes, la selección que
ahora dirige Vicente del Bos-
que deberá superar la fase de
clasificación. Encuadrada en el
Grupo 5 de la zona europea,
España deberá enfrentarse a
doble partido a otras cinco se-
lecciones: Bosnia, Armenia,
Turquía, Bélgica y Estonia. Los
primeros de grupo se clasifican
directamente para la fase final,
los segundos deberán disputar
una segunda ronda.

En cinco días, España inten-
tará sumar sus primeros seis
puntos en los encuentros que
va a disputar en Murcia frente a
Bosnia y en Albacete contra Ar-
menia. Dos rivales asequibles.

En octubre disputará otros dos
nuevos encuentros. Será frente
a Estonia y Bélgica. En esta oca-
sión, los partidos los jugará a
domicilio.

El objetivo de la selección es
tratar de asegurar cuanto antes
la clasificación, para evitar su-
frimientos de última hora como
sucedió con motivo de la clasi-
ficación para la Eurocopa. Es-
paña es la gran favorita del gru-
po, aunque Turquía, que llegó a
disputar las semifinales del eu-
ropeo, no renuncia a pelear por
esa posición de privilegio.

Por su parte, el selecciona-
dor bosnio, Miroslav Blazevic,
está convencido de la buena
forma de su equipo. “Ante no-
sotros está el rival más difícil,
pero me alegro justamente por
eso. Con los mejores es más fá-
cil. Brillamos cuando todos des-
cartan nuestro éxito”, destaca.

LESIÓN DE TORRES
Del Bosque volverá a contar
con el bloque que conquistó la
Eurocopa, salvo alguna varia-
ción provocada por la lesión de
Torres y Silva. La ausencia del
delantero del Liverpool ha pro-
vocado que Bojan haya sido
convocado por la selección ab-
soluta por tercera vez. Aunque,
de momento, no ha conseguido
disputar un solo minuto. “Si
tengo la oportunidad de debu-

Ladis García

der disfrutar por primera vez
en España del juego de la se-
lección campeona de Europa.

España sigue liderando el
ranking mundial de selecciones

que elabora la FIFA, por
delante de equipos como
Alemania, Italia, Holanda,

Brasil o Argentina.
En estas primera jorna-

das de clasificación para
el Mundial de Sudáfri-
ca destacan algunos

compromisos. En
la zona europea
podemos destacar
los choques Portu-
gal-Dinamarca, con
la ausencia del le-
sionado Cristiano
Ronaldo, y el Fran-
cia-Austria. En Su-
damérica llaman la
atención los parti-
dos Chile-Brasil,
Argentina-Perú y
Uruguay-Ecua-
dor. Primeros
pasos hacia la
conquista del
Mundial 2010.

A por el
Mundial

tar, mejor, pero si no, otra vez
será, no pasa nada, no me preo-
cupa”, señala el azulgrana.

La baja de Torres deja a Da-
vid Villa como principal refe-
rente en el ataque.
Cuando eso le sucedía
a Luis Aragonés, la
primera opción era
colocar a Cesc Fábre-
gas por detrás del astu-
riano. Vicente Del Bos-
que deberá decidir si
hace lo mismo o prefie-
re colocar a otro delan-
tero nato como Dani
Güiza. El centrocampista
del Arsenal debuta con
Del Bosque, ya que no
pudo acudir al amisto-
so de agosto contra
Dinamarca por
una inopor-
tuna lesión.

El lleno
está asegu-
rado tanto en La Con-
domina como en el
Carlos Belmonte. Las
dos aficiones son unas
privilegiadas por po-

Bojan ha sido convoca-
do por tercera vez con
la selección absoluta,
pero aún no ha podido
disputar un solo minuto
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Del Bosque se
encuentra ante
su debut oficial
Como muchos estudiantes en
esta época, Vicente Del Bosque
debe estar sintiendo los nervios
previos a un examen importan-
te. Y es que, aunque los rivales
no parecen demasiado podero-
sos, el debut oficial como selec-
cionador de tu país no se vive
todos los días. El primer parcial
de Dinamarca lo superó con
nota, ya que el 0-3 que le endo-
só España a la selección danesa
dejó claro que Del Bosque no
tiene intención de tocar lo que
funciona a las mil maravillas.

Sin embargo, como todos los
entrenadores importantes, Del
Bosque quiere comenzar a de-
jar su firma en el equipo. Bue-
na prueba de ello fue la inclu-
sión de caras nuevas en su pri-
mera convocatoria como las de
Iraola (que repite en esta oca-
sión), Amorebieta o Bojan, que
volverá a tener la oportunidad

de debutar con ‘La Roja’ tras la
baja por lesión de Torres.

En definitiva, Vicente Del
Bosque encara sus primeras ci-
tas importantes con la ilusión
de un debutante.

Del Bosque mira a Sudáfrica 2010

Nihat Kahveci es la principal estrella de Turquía

Turquía peleará con España por
los dos primeros lugares
L. G. Miravet
España y Turquía parten como
grandes favoritos del Grupo 5
de la zona europea para pelear
por las dos primeras plazas que
dan opción a clasificarse para
el Mundial de Sudáfrica 2010.
En un escalón inferior queda
Bélgica y más atrás Bosnia-Her-
zegovina, Armenia y Estonia.
España empieza y termina la
clasificación con Bosnia. El últi-
mo partido se disputará en tie-
rras balcánicas el 14 de octubre
de 2009.

TURQUÍA
El equipo liderado por Nihat
Kahveci será el principal esco-
llo para el equipo de Vicente
del Bosque. Los turcos siempre
son un equipo correoso, como
ya demostraron en la Eurocopa.
Turquía se ha enfrentado a Es-
paña hasta en ocho ocasiones,
con un balance desfavorable
para ellos de una sola victoria,
tres empates y cuatro derrotas.

BÉLGICA
La selección belga está en ple-
no proceso de reconversión. El
seleccionador absoluto tiene la
misión de incorporar poco a
poco a los futbolistas sub 23
que acabaron en cuarta posi-
ción los Juegos Olímpicos de
Pekín. Lejos queda la época de
Enzo Scifo, Michel Preud’hom-
me, Eric Gerets o Pfaff.

BOSNIA-HERZEGOVINA
El equipo bosnio busca su pri-
mera participación en una fase
final de un Mundial. De mo-
mento, ha fracasado las tres ve-
ces que lo ha intentado. El
equipo balcánico ya no cuenta
con Salihamidzic, su mejor fut-
bolista en la última década.

PARTIDOS DEL GRUPO 5

Sábado 6 20:45hBÉLGICA ESTONIA
ARMENIA TURQUÍA Sábado 6 21:00h

ESPAÑA BOSNIA Sábado 6 22:00h

Miércoles 10 20:15hBOSNIA ESTONIA
TURQUÍA BÉLGICA Miércoles 10 21:00h

ESPAÑA ARMENIA Miércoles 10 22:00h

JORNADA 1

JORNADA 2

ARMENIA
El conjunto armenio se ha con-
vertido en un equipo muy roco-
so cuando juega en su propio
estadio. Grandes selecciones
como Francia y Portugal han te-
nido muchos problemas para
sumar puntos cuando han juga-
do en Armenia.

ESTONIA
Es el equipo más flojo de todo
el grupo. Nunca ha disputado
una fase final de un Mundial.
Tampoco se ha enfrentado nun-
ca a una España que deberá su-
mar los seis puntos correspon-
dientes a los dos enfrentamien-
tos que deben disputar ambos
combinados.
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L. G. Miravet
Bajo la denominación de Covi-
bar Rivas Ecópolis, el máximo
representante del baloncesto
femenino madrileño, junto al
MMT Estudiantes, ya ha empe-
zado la pretemporada con ilu-
siones renovadas. El equipo
que esta campaña entrena Ja-
vier Fort ha cambiado más de

media plantilla para intentar al-
canzar metas mayores que la
pasada temporada. Destacan
algunas incorporaciones como
Cathy Joens, Petra Ujhelyi o
Miljana Musovic.

El gran reto para este año
será afrontar por primera vez la
competición internacional de la
FIBA Eurocup. Por delante

quedan bastantes semanas de
trabajo antes de disputar la pri-
mera jornada de Liga precisa-
mente contra el MMT Estudian-
tes. El equipo colegial ha regre-
sado a la máxima categoría
después del descenso de hace
dos campañas. Será un encuen-
tro apasionante para calibrar el
potencial del equipo ripense.

BALONCESTO LIGA FEMENINA

El Rivas inicia la pretemporada

FÚTBOL AMERICANO 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE

Los Osos Rivas abren el plazo
de inscripción para su campus
L. G. M.
Los Osos Rivas ultiman la sépti-
ma edición del Campus de Ini-
ciación al Fútbol Americano. El
objetivo es promocionar este
deporte en la Comunidad de
Madrid y facilitar el acceso a los
distintos equipos que tiene el
club ripense. El Campus, que se

celebrará los días 23 y 24 de
septiembre, está abierto a chi-
cos y chicas de 10 años en ade-
lante, es decir: alevines, infanti-
les, cadetes, júniors y séniors.
La actividad tendrá lugar en el
estadio de Atletismo Ciudad de
Rivas del Polideportivo del Ce-
rro de Telégrafo.

FÚTBOL REGIONAL PREFERENTE

El Arganda inicia la temporada
el próximo día 14 de septiembre
L. G. M.
La Regional Preferente de fút-
bol empezará la competición el
fin de semana del 13 y 14 de
septiembre. El conjunto del Ar-
ganda está encuadrado en el
Grupo 2 y su primer partido de
la temporada lo enfrentará al
equipo del Aviación.

Laura Camps

La competición concluirá el 7
de junio de 2009, tras disputar
un total de 34 partidos. Los ri-
vales más complicados a los
que se deberá enfrentar son el
Villaviciosa de Odón, Atlético
Valdemoro, Villarejo, Orcasitas,
Humanes, Colmenar de la Ore-
ja y Villaverde Boetticher.

LOGRA UN GRAN RECONOCIMIENTO CON 22 AÑOS

El monarca del
deporte español

El tenista Rafa Nadal ha sido galardonado
con el Premio Príncipe de Asturias al Deporte

Rafa Nadal celebra con rabia un punto ganador en el Open de EE. UU.

Ladis García
Rafa Nadal es con todos los ho-
nores el rey del deporte espa-
ñol después de ser galardona-
do con el Premio Príncipe de
Asturias. De esta forma, el te-
nista manacorí sucede en el tro-
no al alemán Michael Schuma-
cher, que se retiró tras conquis-
tar siete veces el campeonato
del Mundo de Fórmula 1.

Nadal se impuso en la vota-
ción final al nadador estadouni-
dense Michael Phelps tras lo-
grar 18 votos de los 24 miem-
bros que componían el jurado.
Anteriormente había quedado
descartada la selección españo-
la de fútbol, la pertiguista rusa
Yelena Isinbayeva y el atleta ja-
maicano Usain Bolt.

UNA TRAYECTORIA METEÓRICA
El jurado ha tenido en cuenta
“los méritos contraídos por el
ganador, tanto en competicio-
nes del Grand Slam, Roland Ga-
rros por cuarta vez y Wimble-
don por primera vez, como en
la obtención del número uno
del mundo y que en año olím-
pico ha añadido a su impecable
palmarés la medalla de oro en
Pekín”, según refleja el acta.

Además, el acta hace hinca-
pié en su faceta más personal.
Destaca la labor en su Funda-
ción de carácter benéfico, desti-
nada a la asistencia social a co-
lectivos desfavorecidos. “Es un
deportista ejemplarizante”.

Alguien puede pensar que
con 22 años no se puede recibir
un premio como el Príncipe de
Asturias, más enfocado a glori-
ficar una larga trayectoria pro-
fesional. Pero es que Nadal ha
logrado a su temprana edad
mucho más que el noventa y
cinco por ciento de lo que cual-
quier deportista podrá conse-
guir en toda su carrera. Se lo
merece. Vaya que sí.

deportes@genteenmadrid.com

La temporada tenística está llegando a su final, aunque Nadal aún tiene retos
importantes antes de concluirla. El más cercano es la eliminatoria de la Copa
Davis, que España disputará contra Estados Unidos del 19 al 21 de septiembre
en la plaza de toros de Las Ventas. Nadal también debe afrontar la Copa Mas-
ters Series. En cualquier caso, ésta ya es, de largo, su temporada más brillante.

La temporada más espectacular de Nadal

SUS GRANDES TRIUNFOS
GRAND SLAM
Wimbledon 1 título
Roland Garros 4 títulos

ATP MASTER SERIES
Montecarlo 4 títulos
Hamburgo 1 título
Toronto 1 título

COPA DAVIS
Un título frente a EE.UU. Sevilla 2004

JUEGOS OLÍMPICOS
Medalla de oro Pekín 2008

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

FÚTBOL
SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 2

Hércules · Rayo Vallecano
S 18:30h José Rico Pérez

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 2

Alcorcón · Alfaro
D 12:00h Santo Domingo

RM Castilla · Sangonera AT.
D 12:00h Ciudad de Valdebebas

Leganés · Lanzarote
D 12:00h Butarque

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

TERCERA DIVISIÓN JORNADA 2

Puerta Bonita · Alcobendas
D 11:30h Canódromo Carabanchel

At. Pinto · Las Rozas
D 11:30h Amelia del Castillo

Vallecas · Móstoles
D 12:00h Nra. Sra de la Torre

Ciempozuelos · R. Majadahonda
D 12:00h Municipal Ciempozuelos

Colonia Ofigevi · Villalba
D 12:00h El Bercial

Fuenlabrada · Getafe B
D 12:00h La Aldehuela

SS Reyes · Santa Ana
D 12:00h Nuevo Matapiñoneras

Parla · Rayo Vallecano B
D 12:00h Los Prados

Alcalá · Real Madrid C
D 12:00h Municipal del Val

Atc. Madric C · Galáctico Pegaso
D 12:00h Cerro del Espino

BALONCESTO
PARTIDOS AMISTOSOS

Cajasol · MMT Estudiantes
S 19:00h Puertollano (Ciudad Real)

MMT Estudiantes · Granada
Ma 20:00h Arganda del Rey

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN HONOR JORNADA 3

Carnicer Torrejón · Autos Lobelle
V 21:00h Teledeporte Pabellón J. Garbajosa

Tien 21 Pinto · Inter Alcalá
S 18:00h Pabellón Príncipe de Asturias

www.gentedigital.es/blogs
Consulta nuestros blogs deportivos en
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LOS JUEGOS PARALÍMPICOS SE DISPUTAN EN LAS INSTALACIONES DE PEKÍN ENTRE EL 6 Y EL 17 DE SEPTIEMBRE

España aspira a 70 medallas
La expedición, compuesta por 133 deportistas, desea repetir los éxitos logrados en los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004

L. G. Miravet
Un mundo, un sueño. Con este
lema, la ciudad de Pekín vuelve
a erigirse durante unos días en
la capital mundial del deporte
con motivo de la disputa de los
Juegos Paralímpicos. La delega-
ción española está compuesta
por 232 personas, de las que
133 son deportistas y las 99
restantes, entrenadores, técni-
cos, mecánicos y personal mé-
dico. La cita se disputará entre
el 6 y el 17 de septiembre.

El objetivo del Comité Para-
límpico Español es repetir el
éxito logrado hace cuatro años
en Atenas, donde se lograron
71 medallas. Un resultado que
situó a España como séptima
potencia mundial. Un resultado
similar supondría un gran éxi-
to, ya que muchos países han
evolucionado rápidamente du-
rante los últimos años.

En Pekín se disputarán com-
peticiones de los veinte depor-
tes oficiales del programa para-
límpico. Está previsto que parti-
cipen más de 4.000 deportistas
procedentes de 145 países. Es-
paña tiene representantes en 15
disciplinas. Sólo no competirá
en Fútbol 7, Baloncesto en si-
llas de ruedas, Voleibol, Hípica
y Rugby en sillas de ruedas.

POTENCIA MUNDIAL
España es desde hace tiempo
una gran potencia en el depor-
te paralímpico. Así lo demues-
tran los resultados obtenidos
durante los últimos Juegos.
Desde Barcelona 92, la selec-
ción nacional siempre ha obte-

nido más de 70 metales y siem-
pre ha estado entre los prime-
ros diez puestos del medallero,
por delante de países como
Francia, Italia o Alemania.

Los rectores del Comité Pa-
ralímpico Español están segu-
ros del éxito de la expedición.
Aseguran que sus deportistas
están mejor preparados que
nunca. La aprobación en 2005
del Plan ADOP supuso un gran
paso para mejorar las condicio-
nes de los paralímpicos espa-
ñoles. Desde entonces se han
invertido más de 17 millones
de euros para llegar en las me-
jores condiciones a Pekín.

“La natación y el atletismo
son nuestros deportes más fuertes”

| MIGUEL CARBALLEDA / Presidente Comité Paralímpico |

Una de las mejores opciones
para sumar medallas pasa por
tres deportistas madrileños. Es
el caso de la esgrimista Hassen-
Bey, que va a participar en sus
quintos Juegos Paralímpicos. Ya
suma cuatro bronces. Licencia-
da en Ciencias de la Informa-
ción, sufre una paraplejia de
clase B. Otra opción la repre-
senta Roberto Alcaide. Es el ac-
tual campeón paralímpico en la
modalidad de persecución en
pista, y ha logrado siete meda-
llas en Mundiales. Por último, el
nadador Enhamed, que reside
en Madrid, buscará el triunfo en
los 100 mariposa y 400 libres.

L. G. M.
Miguel Carballeda, Presi-
dente del Comité Paralímpi-
co Español, está convencido
de los buenos resultados de
la expedición española des-
plazada hasta Pekín. Él vivi-
rá en primera persona unos
Juegos que prometen pasar
a la historia.
¿Qué espera de la delega-
ción española?
El objetivo es superar como
en anteriores ediciones la
cifra de 70 medallas. Gra-
cias a la aprobación hace ya
tres años del plan ADOP, es-

tamos en el mejor momento
de nuestra historia, y hay
que aprovecharlo. Por pri-
mera vez, nuestros deportis-
tas han trabajado en Cen-
tros de Alto Rendimiento.
¿En qué disciplinas es me-
jor la selección?
La natación y el atletismo
son nuestros fuertes, pero
también se esperan buenos
resultados en boccia y judo.
Al final, TVE ofrecerá más
de 100 horas de los Jue-
gos Paralímpicos...
Nos ha costado mucho con-
vencerles pero así será. To-

davía existen muchos me-
dios de comunicación que
no se atreven a dar protago-
nismo al deporte paralímpi-
co por una mala interpreta-
ción de la discapacidad. Es
necesario que se normalice
y se superen esas barreras
mentales.
¿Cómo animaría a los es-
pañoles a que siguieran de
cerca estos Juegos Para-
límpicos?
Prometiendo espectáculo,
superación y ganas de unos
deportistas que valen mu-
cho la pena.

La organización de Pekín 2008 ha prometido
una ceremonia de apertura de los Juegos Pa-
ralímpicos “apasionante, cálida y conmovedo-
ra”. El cantante pop Andy Lau Tak-Wah, que
ya cantó en la clausura de los Juegos Olímpi-
cos el pasado 24 de agosto, interpretará du-
rante la cita inaugural el tema ‘Everyone is
number one’. El acto, que tendrá lugar en el
Estadio Nacional, más conocido como ‘Nido
de Pájaro’, durará casi tres horas e incluirá la
actuación de 6.000 actores, varios de ellos dis-
capacitados. Uno de ellos será Cai Yuzhu, un cantante ciego de la provincia
de Hainan, en el Sur de China. En esta actuación, Cai interpretará la canción
‘Invited forever’ a dúo con un enfermo de polio de 40 años. Además, unas
400 estudiantes sordas bailarán una danza con lenguaje de signos titulada
‘Hello, stars’ a imitación del Baile de las Mil Manos de Guanyin.

Pekín ultima una gran ceremonia de apertura

Comité Paralímpico Español

Enhamed, nadador canario, es una de las mejores opciones españolas en
la piscina. En Atenas ya sumó dos bronces con sólo 17 años. En ciclismo,
el madrileño Roberto Alcaide es una absoluta garantia para repetir oro
en persecución. En esgrima, Hassen-Bey es una de las más veteranas.

Tres opciones seguras para subir al podio
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El aumento del número de desem-
pleados de los últimos meses está
debordando al Inem y generando
más dificultades de las previstas. El
atasco ha llegado a tal extremo que
hay casos en que para poder cobrar
las prestaciones se tarda hasta dos
meses. A parte del crecimiento del
número de solictantes de prestacio-
nes, tanto Comisiones Obreras como
UGT achacan los retrasos actuales a
la falta de personal que aqueja a las
oficinas de la SPE.

Hasta dos
meses se tarda

en cobrar el paro

José Garrido
El número de parados registra-
dos en las oficinas del INEM
creció en agosto en 103.085
personas, con lo que la cifra de
desempleados supera, por pri-
mera vez desde 1998, los dos
millones y medio. Madrid fue la
segunda Comunidad en que
más creció, con 11.099 perso-
nas. En agosto la Seguridad So-
cial ha perdido 244.000 afilia-
dos, lo que sitúa su cifra en ta-
sas negativas de crecimiento,
tanto mensuales (-1’26%), como
para los últimos doce meses
(-0,77%). En el último año hay
medio millón de parados más,
lo que supone un repunte del
24’7%. Celestino Corbacho, mi-
nistro de Trabajo, dice que el
resultado está dentro de las
previsiones del Gobierno.
Los datos de Eurostat de la UE
nos sitúan a la cabeza del paro
europeo, y Corbacho culpa de
ello a la brusca caída de la de-
manda nacional, consumo en
los hogares e inversión, debido
a la crisis inmobiliaria y el dete-
rioro de los servicios.

LAS MEDIDAS ECONÓMICAS
Rodríguez Zapatero se muestra
optimista y augura que la senda
de crecimietno volverá en el se-
gundo semestre de 2009 y será
así, señala, gracias a las medi-
das económicas de apoyo a las
familias, a las empresas y las re-
formas estructurales, al tiempo
que insiste en el compromiso
del Ejecutivo con mantener la
solidaridad hacia los más nece-
sitados.
Lo más preocupante de estas ci-
fras es que, por primera vez
desde 1996, la relación entre
afiliados-pensionistas -clave
que garantiza la solvencia del

www.gentedigital.es
Esta semana en la web: Funcas rebaja del 4’6% al 3’7% la inflación prevista
Cae el precio del crudo a 110 dólares para dar buen respiro a las economías

DE FORMA CONTROLADA Y AUTORIZADA

Farmaindustria quiere que los
operadores vendan por internet
G. G.
La industria farmaceútica ha
propuesto, en el VIII Encuen-
tro de la Industria Farmaceuti-
ca, que que los operadores
oficiales puedan vender sus
productos por internet de for-
ma “autorizada y controlada”,
para evitar de esa forma la co-
mercialización de medicamen-

tos falsificados a través de la
Red. Esta propuesta ha sido
lanzada por Humberto Arnés
para tratar de “atajar” este fe-
nómeno “nuevo y global” que
mueve cifras de cerca de
40.000 millones de dólares
anuales, cuatro veces más, por
ejemplo, que la comercializa-
ción sanitaria legal en España.

El hospital se especializará en esta enfermedad cutánea

ENFERMEDAD CRÓNICA DE LA PIEL

El Marañón, seleccionado para
los tratamientos de la psoriasis

G. E.
El Hospital Gregorio Marañón
de Madrid ha sido selecciona-
do centro nacional de forma-
ción para especialistas en el
tratamiento de la psoriasis mo-
derada grave, junto con el ser-
vicio de Dermatología del
Hospital General de Valencia y
el Sant Pau de Barcelona.
Compartirán la titularidad de
un programa de formación es-
pecífico para el tratamiento de
esta enfermedad de la piel.

Además de las sesiones de
trabajo, la presentación de ca-
sos y las clases teóricas en la
Escuela Nacional de Psoriasis,
cada uno de los hospitales ele-
gidos se convertirá, por perio-

dos programados de tres días,
en un centro sanitario de aco-
gida, donde se ofrecerá a los
profesionales la experiencia
en el tratamiento sistemático
de la enfermedad y la posibili-
dad de actualización. La pso-
riaris es una enfermedad cró-
nica que afecta a cerca del 4%
de la población. Su causa es
desconocida pero su base es
genética, y en ella están invo-
lucrados diversos procesos in-
munológicos que desencade-
nan el desarrollo de la patolo-
gía, que puede presentarse
tanto en hombres como en
mujeres sin que exista un ran-
go limitado de edad.

redaccion@genteenmadrid.com

La herencia, factor determinante en esta patología

SALUD

A UNA MAYORÍA DE NIÑOS

La vuelta a clase provoca
hastío, cansancio y ansiedad
G. E.
En el periodo anterior a la in-
corporación a la rutina esco-
lar, los ñiños pueden sufrir
‘síndrome de la normalidad’,
equivalente infantil del ‘sín-
drome posvacacional’ adulto,
que les provoca hastío, can-

sancio y ansiedad, llegando en
algunos extremos a “casos de-
presivos”, según el director del
Programa Médico de Sanitas,
Ignacio Ferrando. Suele carac-
terizarse por actitudes irrita-
bles y agresivas más que por
las depresivas.

Largas colas en el INEM para solicitar las prestaciones del paro

sistema público de protección
social a largo plazo, al tratarse
de un sistema de reparto- se si-
túa en 2’68 cotizantes por jubli-
lado, lo que supone el primer
retroceso en doce años.Una
ruptura que se produce más

por el retroceso de afiliados
que por el aumento del número
de pensionistas.
La pérdida de afiliados está
siendo especialmente intensa
en el Régimen General de la
construcción, con 86.824 afilia-
dos menos en agosto y 288.369
en los últimos doce meses, lo
que supone una caída intera-
nual del 15’25%. En el Régimen
de Autónomos también sobre-
sale la caída de afiliados en la
construcción, con 7.375 menos
en agosto y 18.750 en lo que va
de año. El sindicato UPTA seña-
la que habrá 100.000 autóno-
mos menos en 2008.
El secretario general de Em-
pleo, Maravillas Rojo, reconoce
en un comunidado que estos
datos reflejan un “empeora-
miento de la situación”, y consi-
dera que ha llegado el momen-
to de reimpulsar la estrategia
de Lisboa, mientras que la opo-
sición pide medidas urgentes.

DOCE AÑOS DESPUÉS, EMPEORA LA RELACION AFILIADOS-PENSIONISTAS

La Seguridad Social perdió
244.000 cotizantes en agosto
Zapatero pronostica que la luz del túnel la veremos a finales del 2009

J. G.
El Grupo El Corte Inglés ha lo-
grado, al menos hasta ahora,
capear la crisis. En el último
ejercicio de 2007 consiguió ga-
nar 747’6 millones de euros, un
5’1% superior al año anterior. El
grupo presidido pr Isidoro Ál-
varez anuncia que los próximos

EVITÓ LA CRISIS DE 2007 AUMENTANDO EL 5’1% SU BENEFICIO

El Corte Inglés seguirá su expansión
Abrirá nuevos centros en El Ejido, Murcia, Salamanca, Córdoba y Tarragona

centros a abrir son los de El Eji-
do (Almería), El Tiro (Murcia),
Eibar (Guipúzcoa), Salamanca,
Tarragona y Córdoba, además
de la ampliación del centro de
Castellana (Madrid). Este centro
va a convertirse en el emblema
del grupo y en el gran almacen
de la empresa en Europa, ahora

que se ha dado por finalizada
la reconstrucción del Edificio
Windsor.
En el plano internacional,
anuncia la construcción de un
centro en Cascais (Portugal), y
un poco más tarde tiene la in-
tención de hacerlo en Milán y
la ciudad de Roma.
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Esta semana en la Guía de Res-
taurantes de Arganda y Rivas
traemos 3 restaurantes que ha-
rán las delicias de cualquiera
de nosotros:

ëvano café: en la Avenida del
Ejército, 3 en Arganda del Rey.
Teléfono 91.873.24.40

La Rosa de los Vientos, en la
calle María Zambrano. Teléfono
de reservas 91.499.05.82

La Cantera en la calle Cincel,
4. Restaurante situado en el Po-
lígono de Santa Ana. Teléfono
de reservas 91.499.04.31

Grandes lámparas decoran sus salones de ambiente elegante y acogedor FOTOS: MANUEL VADILLO/GENTE

UN CINE QUE PASÓ A SER GRAN RESTAURANTE EN ALCORCÓN

Cocina italo-mediterránea
y buen gusto en Canaletto
Aquí encontrará desde la típica pasta italiana hasta un cochinillo confitado

CANALETTO

Dirección: Calle Ribadeo, 1
Teléfono: 91 621 07 29
Especialidades: Comida mediterránea
Horario: Abierto todos los días de 13:30
a 16-16:30, y de 20:30 a 24:00 (a 1:00 los
fines de semana)
Municipio: Alcorcón

Elisa Muñoz
En diciembre de 2005, un cine
se transformó en restaurante de
cocina italo-mediterránea en Al-
corcón. Desde entonces, aque-
llas familias que acudían a sus
citas con la gran pantalla, cam-
biaron las palomitas por lo me-
jor de la cocina italiana; desde

tación. Pero si en vez de cali-
dez, quieren tomar el aire mien-
tras haga buen tiempo, pueden
disfrutar de la terraza de Cana-
lleto, que es especialmente ape-
tecible durante la noche.

En sus tres restaurantes (Al-
corcón, Getafe y Leganés), Ca-
naletto ofrece menú del día por
11’95 euros.

Asimismo, en este restauran-
te, como en el cine de antaño,
todo tiene un final feliz. Encon-
trará postres como el tiramisú y
la pannacotta. Hace mucho que
dejó de ser un cine, pero hoy
se come de película.

A. S.
Esta localidad del Oeste de
Madrid recibe su nombre
por la abundancia de zarzas
en la zona. Se cree que sus
primeros moradores fueron
romanos, ya que aún se con-
servan restos de una calzada
que podría ser la que comu-
nicaba Titulcia con Segovia.
Asimismo, en la Machota Al-
ta y en las canteras de Zarza-
lejo se han encontrado vasi-
jas que podrían datar de la
Edad de Bronce, lo que indi-
caría unos orígenes aún más
antiguos. Zarzalejo cuenta

además con otros enclaves
de gran interés histórico, co-
mo las iglesias de San Pedro
Apóstol, edificada en el siglo
XV, y la de Nuestra Señora
de la Asunción, en el XVI, así
como diversas muestras de
arquitectura antigua, como
las fachadas de las casas de
Felipe II y la plaza de la
Constitución, entre otras, y
una estación ferroviaria
inaugurada en 1863. Sus em-
blemáticas fuentes del Caño
Viejo y Caño Nuevo y el mi-
rador del Guijo completan
una visita llena de encanto.

Historia y encanto
natural en Zarzalejo

Nombre de la ruta: Ruta
cultural por Zarzalejo
Tipo de ruta: Circular
Dificultad: Baja

Zarzalejo

RUTAS POR MADRID

Carpaccio de mar (rape y sal-
món), de vitello (ternera) o de
filetto, risottos (alla milanesa),
trifolatti (con hongos), canelo-
nes y lasañas y, por supuesto,
pastas de todo tipo (fettuccini,
spaghetti, tortellini, ravioli...),
por nombrar sólo algunos de
ellos. Pero lo mejor de este res-
taurante, además de la comida,
es su decoración. Enormes lám-
paras que cuelgan de sus pare-
des y resultan más espectacula-
res todavía desde el piso supe-
rior. Allí, el ambiente se vuelve
mucho más cálido y es perfecto
para compartir el menú degus-



GENTE EN MADRID · del 4 al 11 de septiembre de 2008

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio-campo-

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

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

6.3.Cine
7. Motor

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

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

9. Varios

Sólo se admitirá un anuncio por persona y sección semanal
Cada anuncio se publicará 1 semana.

ÍndicePara INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Madrid, llame al

Gente en Madrid no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los 
anuncios breves. En la sección de relaciones personales sólo se admitirán anuncios 
enviados desde el número de teléfono que se quiera publicar en el anuncio.

Coste maximo de llamada 1,16 eur/min., IVA incluido.

807.517.005

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

GENTE EN MADRID SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR EL EMPLAZAMIENTO DE LOS ANUNCIOS BREVES ASÍ COMO SU PUBLICACIÓN O NO EN CASO DE NO CUMPLIR LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN LA LOCUCIÓN

18|Clasificados

OFERTA
¡ALQUILOMadrid! Estudios des-
de 600 - 700 €. Apartamentos 650
€. Metro Colombia 750 €. 2 dor-
mitorios, (no avales) 800 - 1000 €
varios dormitorios, otras zonas,
Usera, Delicias, Noviciados, Fian-
zas. Convenir. 626132115

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

DELICIAS alquilo apartamento
de 1 dormitorio 750 eurmás fian-
za a convenir. Tel. 626132115

DELICIAS piso amueblado, dos
dormitorios, 2 terrazas, parquet,
calefacción, ascensor, salón, co-
cina, baño. 800 eur/mes. Tel.
915042913

FUENLABRADA piso de 3 dor-
mitorios. Imprescindible nómina.
700 eur. Tel. 606807961

GENERAL PERÓN estudio
amueblado, a estrenar. 800
eur/mes. Tel. 650691307

IBIZA dúplex de 100M2, en San
Antonio, exterior, sin muebles,
3 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, quiromasaje, terraza, ascen-
sor, a 100 m del puerto. 650
eur/mes. Tel. 650968583

LAHIGUERAÁvila, casa de pue-
blo, salón, jardín, entrada de co-
ches. Vacaciones, fines de sema-
na y días sueltos. Tel. 690168898

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

MAJADAHONDA piso amue-
blado confortable, junto a Renfe,
aire acondicionado, 3 dormitorios,
2 baños, garaje, trastero, piscina.
1.240 eur/mes. Imprescindible
aval bancario. Tel. 656414199

NAVALCARNERO piso de 80
M2, 3 dormitorios, cocina, cale-
facción. Dos meses de fianza y
aval. 650 eur/mes. Tel.
629089312

NOJA Cantabria, bonito apar-
tamento, bien amueblado, 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, cocina
con vitrocerámica, tv, garaje, bien
situado, 2 playas. Días, puentes
y vacaciones. Económico. Tel.
942321542, Tel. 619935420

PASEO DE LA CASTELLANA
estudio amueblado, en buena zo-
na. 650 eur. Tel. 664170029

SANBERNARDO apartamento
amueblado, de 1 dormitorio, lu-
minoso. 900 eurmás fianza a con-
venir. Preguntar por Sr. Antonio.
Tel. 652798181

SANABRIA en pleno ParqueNa-
tural del Lago de Sanabria, alqui-
lo 2 casas y un apartamento nue-
vo con calefacción para fines de
semana y vacaciones, equipadas,
con patio exterior. Tel.
980628049, Tel. 626257889

SANTAPOLA bungalow, adosa-
do, con terraza/jardín, 2 habita-
ciones, salón con tv, cocina con
vitrocerámica, baño, aseo, cer-
ca de la playa y ClubNáutico, to-
talmente amueblado. Días, sema-
nas, quincenas y meses. Tel.
619935420, Tel. 942321542

SANTA POLA piso de 2 dormi-
torios,amueblado, baño, cocina,
salón, terraza con vista al mar,
parking. Alquiler para todo el año
500 eur todo incluido. Tel.
656534836

USERA alquilo piso nuevo de 2
dormitorios, ático. 900 eur. fian-
za negociable vacío con opción a
compra. Sr. Sánchez. Tel.
652798311

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

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

BOADILLA DEL MONTE nave
de 1.000M2,800M2diáfana, 200
M2 de oficina, equipadisíma, con
todos los servicios, muy comu-
nicada, Prado del Espino. 8.000
eur/mes. Tel. 617025725

CALLE CHILE local nuevo para
cualquier negocio. 66 M2. 1.200
eur/mes. Tel. 645976606

FELIPE II GOYA oficina de 60
M2, modulable, planta de ofici-
nas, perfecto estado, edf. repre-
sentativo, enseña conserje, 1.200
eur/mes. Tel. 915746790 Tel.
637438648

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 a Señoras
o Señoritas. Zona La Serna, Fuen-
labrada. Ambiente agradable.
250€ gastos incluidos. 692128366

ALQUILO habitación sólo chicos.
Noviciado. Piso compartido, buen
ambiente, pocas personas. Ide-
al estudiantes o chicos con nómi-
na. Habitación exterior con litera
para uno o dos. 626132115

ARGANDADELREY alquilo ha-
bitación, 280 eurmás gastos. Tel.
638125428

ATOCHA alquilo habitación con
baño dentro, calefacción, casa
confortable. Tel. 628722269 Tel.
915050271

BRAVOMURILLO alquilo habi-
tación confortable en piso com-
partido con otra persona. 400 eur
gastos incluidos. Tel. 687955477

BRUNETE alquilo habitación con
baño, calefacción, casa conforta-
ble. 300 eur gastos incluidos. Tel.
627799443

CARABANCHEL Bajo. Alquilo
habitación 10m2 a chica.
914617132

SANTANDER habitación céntri-
ca para chica/o estudiante o tra-
bajador 250€. 942370965

OFERTA
ALQUILO parcela en Villalba, Po-
lígono Industrial p-29, 600 m2.
600€/mes. 609142767

DEMANDA
CARPINTERO armarios empo-
trados, muebles amedida y arre-
glos. 617075183

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

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

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

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

DIBUJO TÉCNICO para bachi-
llerato y ESO, profesor de secun-
daria, con amplia experiencia.
Clases particulares a domicilio.
Tel. 913801068

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

INGLÉS clases a domicilio, todo
Madrid. Incluso los fines de se-
mana. Tel. 663444822

ITALIANO para principiantes,
clases particulares a 12 eur/hora.
Zona deMajadahonda y Las Ro-
zas. Tel. 630485538

MAESTRALOGOPEDA con ex-
periencia imparte clases de apo-
yo escolar y logopedia a alumnos
de Educación Infantil, Primaria
y Especial. Zona Vicálvaro. Pre-
guntar por Isabel. Tel. 660305662

MATEMÁTICAS profesor de ins-
tituto, con oposición y experien-
cia, da clase a todos los niveles.
Zona Pinar de Chamartin y alre-
dedores. Tel. 610541178

PROFESOR da clases de mate-
máticas, todos los niveles. Zona
Móstoles. Tel. 669209369

PROFESOR licenciado en conta-
bilidad, da clases particulares a
domicilio: Costes, Financiera, So-
ciedades y Análisis. Experiencia
y buenos resultados. Tel.
918588391

PROFESORA titulada con expe-
riencia, da clases de apoyo a
alumnos de Primaria, ESO, en gru-
posmuy reducidos ymuy buenos
resultados. Tel. 916968978

PROFESORA titulada da clases
de Corte y Confección, grupos re-
ducidos. Zona Tres Cantos. Tel.
918034593

UÑAS acrílicas y gel, se dan cur-
sos de aprendizaje, por profeso-
ra especializada. Precios econó-
micos. Tel. 626448389

DEMANDA

CAMPEONATOdeFútbol 7Victo-
ria. Para inscripcionese información
607425531 / 667025925. Se facili-
taráncamposaaquellosequiposque
no lo tuviesen.Plazas limitadas.

OFERTA

INFOMÁTICO 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. 915568802 / 609794664

PROGRAMADORWEBMAS-
TER hace páginasweb para em-
presas y negocios a precios razo-
nables. 915568802 / 609794664

REPARACIÓN ordenadores do-
micilios. 687768228

TÉCNICO INFORMÁTICO a do-
micilio. 666367581

VENDO impresora Wirelless
X4850multifunción, sin estrenar,
80€. 626295261

OFERTA
¿ESTÁS solo o sola y quieres
conocer Madrid? LLámame.
605590476

¿QUIERES CONOCER LO
MÁSNUEVOENCONTAC-
TOS? AUTOMÁTICO, SIN
OPERADORES. COMUNI-
CATECONCHICOSDETO-
DA ESPAÑA DE FORMA
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRA-
TUITA.PRIMERTELÉFONO
GRATIS. TEL. 900 900 123
(SÓLO PARA RED FIJA)
TEL. 91 838 12 80.

DEMANDA
¿QUIERES CONOCER LO
MÁSNUEVOENCONTAC-
TOS? AUTOMÁTICO, SIN
OPERADORES. COMUNI-
CATECONCHICOSDETO-
DA ESPAÑA DE FORMA
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRA-
TUITA.PRIMERTELÉFONO
GRATIS. TEL. 900 900 123
(SÓLO PARA RED FIJA)
TEL. 91 838 12 80.

BUSCO chica que le guste
BDSMpara formar pareja o amis-
tad. 628450953

CHICO de 40 años busca chica
para relación estable. 610890414

CHICO muy dotado, para muje-
res libres. Todo gratis. 617055451
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DIVORCIADO busca mujer es-
pañola. Puede haber otra oportu-
nidad. Sólo sms. 670087581

EMPRESARIO español, bien si-
tuado, busca chica joven liberal
sin prejuicios para posible rela-
ción. 609345055

EMPRESARIO serio formal, res-
ponsable ayudaría económica-
mente y de manera permanen-
te a chica española, no importa
físico. 667212576

MINOMBRE es Papa, busco no-
via de 20-30 años, soy africano
de 29 años. 677705949

SEÑOR 62 años, argentino, tra-
bajando sólo en España, busca
amistad femenina o pareja.
606247394

SOY un chico de 39 años, deseo
conocer a una chica entre 39-40
años, para una relación exporá-
dica, que le guste el cine, campo,
viajar. Preferentemente Españo-
la. 666188291

DEMANDA
CHICA latina busca chico de en-
tre 25-45 años para lo que sur-
ja. 636738443

OFICINISTA gustándole cine,
agradaría conocer caballero se-
rio con solvencia económica, 63-

65 años, abstenersemenores 63.
915012288

SEÑORA 60 años, pre jubilada,
me gustaría conocer caballero
viudo o soltero, entre 60 y 70
años, serio y responsable. Tel.
699332562

SEÑORA 61 años, viuda desea
entablar amistad con caballero
de 60 a 65 años. Zona Madrid
Norte. Tel. 606820075

DEMANDA
CHICA busca chica para sexo es-
porádico. Sólo sms. 660854725

CHICO para chico de color.
606785788

OFERTA
¿NECESITAS relax, cariño, be-
sos con lengua, francés ó demás
fantasías? Ven y te lo haremos
todo. Villaverde y Legazpi.
917961138

ADOLESCENTE gallega.
634226525

ALCOBENDAS chicas rusas,
guapas, sexo sin límites.
690174651

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

ALEXIA españolamadurita.Ma-
sajes, completo. Hora 100€, 1/2
hora 50€. También desplazamien-
tos. 671153385

ALGO diferente, viuda, joven, es-
pañola, divertida, totalmente par-
ticular. Chamberí. 626403365

AMA argentina. 638131338

AMIGUITA desplazamientos ciu-
dad y extrarradio. 618932730

ANGELA española casada, ojos
verdes, cuerpo espectacular, 100
pecho natural. Hoteles, domici-
lios. 669575777

ARGENTINA rubia natural, ex-
huberante, superpecho. Hoteles
y domicilios. 656573326

ARGENTINA viciosa. 636312800

BRASILEÑA 19 añitos. 20€.
Doctor Esquerdo. 620171752

BRASILEÑAmadurita. Francés
hasta el final, griego. 627681625

BRASILEÑAS, españolas y co-
lombianas, complacientes. 24 ho-
ras. Villaverde y Getafe.
663511448

BUSCO señoritas para piso y
desplazamientos. 646259847

CARLA 18 añitos, recibo sola,
30€ completo, 24h, hoteles, do-
micilios. 615562023

CAROLINA jovencita. LLámame.
608051650

CELIAme desplazo donde quie-
ras. Paraguaya atractiva, 24 años.
Permanentemente VISA yAMEX.
608 531 396

CHICA delgada, mulata en Le-
gazpi. 914741059

CHICAS complacientes, fogosas.
Trae tu piruleta y te hacemos chu-
pa-chups. Villaverde y Getafe.
638587728

CHICAS tropicales, jóvenes, 110
de pecho, viciosas. Villaverde y
Legazpi. 634920271

CLAUDIA Venezuela, caliente,
guapísima, 19 años. Desplaza-
mientos permanentemente VISA
y AMEX. 626 088 298

COMPARTO piso a cambio de
compañía y amor. 622610568

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

DESPLAZAMIENTO 70-100€.
Servicio completo. 608960401

DOMI sinónimo del buen ma-
saje, Móstoles, El Soto.
916655716

DOMICILIO 24 horas, 80€. Villa-
verde y Getafe. 663511448

DÚPLEXmasaje a 4manos, ter-
minando donde quieras. Villaver-
de y Getafe. 617506869

ESPAÑOLA 24 años. Desplaza-
mientos. VISA y AMEX.
655095112

ESPAÑOLA discreta. Teléfono
692961448

ESPAÑOLA jovencita, hago de
todo. 916988728

EVELIN, Paraguay te desea. 20
años. Pruébame. Desplazamien-
tos permanentemente VISA y
AMEX. 608 531 396

EXCLUSIVAMENTE masaje
mutuo.Madrileña, casada, pecho
precioso.

GOYA ROCÍO española, guapí-
sima, apartamento privado. Ho-
ra 100€, también desplazamien-
tos. 677011046

HABITACIÓN por horas.
913677566

HACEMOS domicilios y hoteles.
Cualquier zona. Atractivas, cari-
ñosas. Todos los servicios, pa-
rejas y completos. Permanente-
mente VISA y AMEX. Llámanos
679 126 090

HOMBRE 40 años. Sexo oral pa-
ra mujeres. 619321404

HOTELES domicilios, chicas jo-
vencitas y maduras, 24h.
916988599

INAUGURACIÓN chicas gua-
pas, brasileñas, colombianas y
españolas. 617506869. Getafe

INAUGURACIÓN súperchicas
a escoger. Legazpi. 634920271

JORGEJUAN brasileña, joven-
cita, cuerpo demuñeca,muy gua-
pa, completo 50€, también des-
plazamientos. 634770617

KATTY vivo conmis padres, des-
plazamientos. 626831736

LUCI caribeña, 20 años, ardien-
te. Desplazamientos permanen-
temente VISA y AMEX. 690 920
710

LUCY discreta ofrece todo tipo
de masaje prostático, anal, sen-
sitivo, erótico y deportivo.
665420132

MADURITA supercubana 140
pechos. 655230099

MARUXA gallega supermorbo-
sa, pecho natural, jugueteria.
914489442

MASAJES Elena. 697900899

MASAJES íntimos. 915621613

MÓSTOLES dos latinas jovenci-
tas, lésbico real, todos los ser-
vicios. También parejas.
911886078

NOVEDAD argentina elegante,
superpechos, particular, domici-
lios. 687560495

O´DONELL españolas, brasile-
ñas, chicasmuy atractivas, todos
los servicios, masajes a partir de
50€. Hoteles y domicilios.
627855392

ORIENTALES jovencitas.
917339074

ORIENTALES. Masajistas.
www.orientalesrelax.com.667337016

PALOMA jovencita 18 años,mis
padres estan de vacaciones. Po-
demos quedar. 608051650

PARAGUAYAmadurita. Doctor
Esquerdo. 20€. 689109994

PAREJAmadura, bisexuales es-
pañoles, tríos, intercambios, eco-
nómico. 696100727

PARLA jovencita, discrección.
916053794

PLAZA CASTILLA, jovencitas
discreción. 626281662

ROCÍO viciosa, griego a tope, re-
pitiendo 50€. Villaverde y Geta-
fe. 638587728

RUBÍ vivo con mis padres, no
tengo sitio, solo desplazamien-
tos. 75€ taxi incluido. 660175109

RUBIA exhuberante, particular,
apartamento privado, desplaza-
mientos. 675507898

RUBIA, morena, pelirroja. Pro-
ducto nacional. 912202564

SEÑORITAS de todas las nacio-
nalidades. De 19 a 25 años. Ho-
teles y domicilios. Calidad/ Pre-
cio. Permanentemente VISA y
AMEX. 625 143 002 / 619 126
090

SÓLO domicilios en Getafe, Le-
ganés, Fuenlabrada, Parla, Hor-

casitas, Useras y Villaverde.
917961138

SÓLO para gays reservados. Te-
léfono 699360882

SOMOS 3 CHICAS explosivas,
realizamos todo tipo de servicios.
Zona RetiroMetro y Visa, despla-
zamientos. 915570438

SOMOS ESPECIALISTAS en
desplazamientos, cualquier zona.
Jovencísimas, guapas, seriedad,
discreción. Permanentemente VI-
SA y AMEX. 625 143 002 / 679
126 090

SPANKING privado. 676586552

THAIS mulata, francés con na-
ta, tragando hasta el final. Villa-
verde y Legazpi. 617506869

UNIVERSITARIA 18 años, mu-
ñequita, morena, apartamento
privado, cariñosa. Completo 50€.
678855590

UNIVERSITARIA venezolana,
cita previa. 626599887

VALDACEDERAS chica joven-
cita. 917339074

VANESA 24, recibo sola. Discre-
ción. 629458467

YESSICA venezolana rubia, 24
años, cariñosa y apasionada.Me-
dia hora 60€. Arturo Soria.
634234441

ZONA SUR sólo desplazamien-
tos. 647440790.

DEMANDA

NECESITO chica urgente.
626281662

NECESITO Señorita buena pre-
sencia, apartamento relax.
647889400

SE NECESITA chica para piso
relax enMóstoles. Preferible ex-
terna. 605389655

SENECESITANSeñoritas, buen
ambiente, flexibilidad de hora-
rios. También alojamiento. Altos
ingresos. 625 143 002

OFERTA
ALCORCON vidente económico.
658859828

MASAJISTA profesional.Mós-
toles, 15€. Oscar. 679093649.
916142598

MASAJISTA profesional. Zona
Manuel Becerra. 35 eur/hora. Pre-
via cita. Tel. 626688132

VENTA E INSTALACIÓN de
mamparas de baño. Tel.
657862374

DEMANDA
COMPRO juguetes antiguos,
mariquita pérez, nancy, scalex-
tric, geyperman, ropa y acceso-
rios de muñecas, trenes eléctri-
cos. Soy coleccionista y pagomuy
bien. Tel. 627562380

COMPRO libros antiguos y mo-
dernos, recojo a domicilio. Pago
buen precio. Tel. 912204263 Tel.
629240523

COMPRO libros, todas clases,
excepto texto, recojo a domicilio.
Tel. 666705173
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ARIES
La suerte te acompañará durante el

viernes día 5, pero deberás evitar los
cambios bruscos de humor con la pareja. Ten
paciencia en todos tus objetivos y planea
todo cuidadosamente.

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur
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TAURO
Es tiempo de consultar con la almoha-

da antes de tomar decisiones incorrec-
tas. Utiliza tu atractivo y tu amabilidad para lo-
grar lo que deseas. El día 9 ten cuidado con los
altibajos emocionales.

GÉMINIS
Usa tu intelecto para evitar confron-

taciones el día 5, pues es importante
tu transformación personal para ello. Tus de-
cisiones debes reposarlas. Es tiempo de plani-
ficar con tranquilidad.

CÁNCER
Los días 9 y 10 debes tener cuidado

con la forma de comunicarte con la pa-
reja para evitar confusiones. Aprovecha en cam-
bio, los días 5 y 6 para asuntos que requieran
armonía y entendimiento.

LEO
Ahora tu interés está centrado en la

forma de relanzar tus negocios, apro-
vecha. Los día 7 y 8 presta atención para evi-
tar contratiempos en tus obras o en tus rela-
ciones románticas.

VIRGO
Ahora notarás que tu esfuerzo se

dirige a conseguir objetivos reales.
En el amor, tendrás novedades y felicidad,
aprovecha. Vigila los cambios de humor en el
hogar el día siete.

LIBRA
Sientes tendencias contradictorias,

unas veces eres muy amable y otras te
revuelves por cualquier causa. Los días 9 y 10
deberás tener cuidado para evitar malentendi-
dos en el hogar.

L

ESCORPIO
Tus iniciativas están frenadas; nece-

sitas tiempo para encontrar tu verda-
dera vocación. El día ocho estarás más sus-
ceptible a los comentarios de los demás.
Intenta relajarte.

E

SAGITARIO
Notarás demasiada sensibilidad a los

comentarios de los amigos. Debes
aprender a depender solo de ti, y a eludir lo que
piensen los demás. Del día 6 al 8, intenta vi-
gilar tus emociones.

S

CAPRICORNIO
Favorecida la profesión y la forma de

trabajar. Presta atención el 8 y el 9 para
evitar sentir que todo se desborda. La suerte
surge de la buena labor en tus acciones, por eso
solo depende de ti.

C

ACUARIO
El día 5 podría surgir tu lado más emo-

cional en tu profesión o con personas
relacionadas con tu ámbito laboral. Necesitas
sentir que puedes manejar los hilos en tu pues-
to de trabajo.

A

PÍSCIS
Es tiempo de que muestres tu lado

más generoso y servicial. Te sientes con
ganas de ayudar a otros. El día 5 sentirás que
necesitas redefinir tu forma de pensar y debe-
rás evitar un desbordamiento emocional.

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

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
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ESTA SEMANA, HACE 363 AÑOS...

...de la muerte de Francisco de
Quevedo. El poeta paradigmático del
Conceptismo del Siglo de Oro, aún
hoy sigue resultando transgresor por
su genial estilo de vida y su ironía

EFEMÉRIDES

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 30 de agosto

75894 Fracción 6 // Serie 4

EUROMILLONES
Viernes, 29 de agosto

2·20·25·37·39 Estrellas 5-8

ONCE
Jueves 28/08

55422
Viernes 29/08

22535
Serie 081

Domingo 31/08

23691
Serie 046

Lunes 1/09

73178
Martes 2/09

35000

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 31 de agosto

1·20·39·45·47 Clave 1

7/39 de la ONCE
Domingo, 31 de agosto

15·26·27·29·30·34·36 R: 9

BONOLOTO
Miércoles, 27 de agosto
4·8·11·17·28·41 Comp: 16 // R: 5

Viernes, 29 de agosto
1·10·22·39·48·49 Comp: 12 // R: 3

Lunes, 1 de septiembre
1·6·20·26·34·35 Comp: 44 // R: 7

Martes, 2 de septiembre
3·6·9·10·11·15 Comp: 40 // R: 8

LOTOTURF
Domingo, 31 de agosto

6·11·12·14·22·25 Cab:1//R:4

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

GENTE EN MADRID · del 4 al 11 de septiembre de 2008

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 30 de agosto

7·21·22·30·40·47 C: 2 // R: 8

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 31 de agosto

Primera Carrera 5
Segunda Carrera 8
Tercera Carrera 8
Cuarta Carrera 1
Quinta Carrera (Ganador) 2
Quinta Carrera (Segundo) 1

FARMACIAS
ARGANDA DEL REY
Avda. El Instituto, 5 91 870 13 25
(Día 5, 10)
c/ Real, 52 91 871 01 11
(Día , 11)
Urb. Gran Hábitat, 10 91 871 70 67
(Día 8)
c/ Isaac Peral, 25 91 871 54 66
(Día 7)
c/ Juan de la Cierva, 20 91 871 00 52
(Día 4, 9)

RIVAS VACIAMADRID
Centro Comercial Carrefour 91 301 17 46
(Días 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
Plaza Clarín, 8 91 670 26 33
(Día 4)

SAN FERNANDO DE HENARES
Pz. Ondarreta 91 673 16 65
(Día 26)
c/ Cáceres, 5 91 671 15 43
(Día 27)
c/ Zaragoza, 1 (Día 28) 91 673 53 83
c/ Ventura de Argumosa, 22 91 671 05 41
(Día 29)
c/ La Cañada, 25 91 671 52 42
(Días 30)
c/ Presa, 38 91 671 24 22
(Día 1)
c/ Mejorada, 1 (Día 2) 91 671 98 77

FARM. 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
Ps.Acacias,69 (esq. piramides) 91 474 47 82



Cartelera|21
ALIENTO
Golem. Dirección: Kim Ki-Duk. Intérpretes: Chang
Chen, Zia yeon. Un día de invierno, Yeon se entera de
que su marido tiene otra mujer y sin dudarlo un
momento se dirige a la cárcel a conocer a Jin.
Categoría: (13)

ANTES QUE EL DIABLO SEPA QUE HAS
MUERTO
Cine Cité Manoteras, Golem, Paz, Yelmo Cines
Ideal, Ciné Citè Getafe. Dirección: Sidney Lumet.
Intérpretes: Philip Seymour Hoffman, Ethan Hawke. Dos
hermanos con necesidad de dinero fácil planean un
crimen perfecto sin violencia, sin pistolas y sin
problemas.

APRENDIZ DE CABALLERO
Cinesa Herón City Las Rozas, Multicines
Aranjuez, Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: David
Leland. intérpretes: Hayden Christensen, Mischa Barton.
Aventura épica ambientada en florencia, siglo XIV,
momento en el que la ciudad se ve atacada por la Peste
Negra. Categoría: (13).

BANGKOK DANGEROUS
Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité Manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinesa Capitol, Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe
Pío, Cinesa Proyecciones, Dreams Palacio de
Hielo, Lido, Mundo Cine Valdebernardo, Vaguada
M-2, Victoria, 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, Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo
Cines Parque Rivas, Yelmo Cines Planetocio
Villalba, 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.

BOBBY
La Dehesa Cuadernillos. Dirección: Emilio Estévez.
Intérpretes: Anthony Hopkins, Lindsay Lohan. Todo está
a punto en el hotel Ambassador para el discurso del
presidenciable Robert F. Kennedy. Nada hace presagiar
que nunca se llegará a celebrar. Categoría: (13)

BOBBY Z
Ciné Citè Méndez Álvaro, Luchana, Ciné Citè
Getafe, Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa
Xanadú, Yelmo Cines Parque Rivas. Dirección: John
Herzfeld. Intérpretes: Paul Walker, Laurence Fishburne,
Jason Lewis. Tim es un ex-marine encarcelado al que un
agente de la DEA le propone hacerse pasar por Bobby
Z, un capo de la droga recientemente fallecido, para
obtener su libertad.

CALLE SANTA FE
Renoir Plaza España. Dirección: Carmen Castillo.
Documental. Calle Santa Fe, Santiago de Chile, 5 de
octubre de 1974. Miguel Enríquez, jefe de la resistencia
contra la dictadura, muere en combate y su compañera
Carmen Castillo, gravemente herida, sobrevive.

CAOS CALMO
Princesa. Dirección: Antonio Grimaldi. Intérpretes:
Nanni Moretti, Valeria Golino. Un día de verano, la
esposa de Pietro muere de improviso. En ese momento
no estaba con ella, se encontraba salvando la vida de
una desconocida. Categoría: (13)

CARL GUSTAV JUNG
Pequeño Cine Estudio. Dirección: Salomón Shang.
Documental. Entrevista inédita, descubierta y
restaurada por Salomón Shang, a Carl Gustav Jung,
figura emblemática de la corriente psicológica del
psicoanálisis. Categoría: (A)

CARLITOS Y EL CAMPO DE LOS SUEÑOS
Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè
Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte, Cinesa Las
Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones,
Conde Duque Santa Engracia, Dreams Palacio de
Hielo, Lido, Mundo Cine Valdebernardo, Palacio
de la Prensa, Vaguada M-2, Yelmo Cines Islazul,
Yelmo Cines Madrid Sur, Yelmo Cines Plenilunio,
Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cinebox
3C, Cinebox Plaza Norte, 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,
Golem, Luchana, Estrella, Multicines Cisneros.
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.

CONVERSACIONES CON MI JARDINERO
Pequeño Cine Estudio. Dirección: Jean Becker.
Intérpretes: Daniel Auteil, Jean-Pierre Darroussin. Un

pintor regresa a su casa natal y decide contratar un
jardinero, que resultará ser un antiguo compañero del
colegio. Categoría: (13).

DEJAD DE QUERERME
Golem, Luchana, Verdi, Yelmo Cines Ideal.
Dirección: Jean Becker. Intérpretes: Albert Dupontel,
marie-Josée Croze. En un fin de semana Antoine, un
hombre aparentemente sin problemas, destruye toda su
vida.

EL CABALLERO OSCURO
Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinebox Mirasierra, Cinesa Las Rosas, Cinesa
Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones, Conde Duque
Alberto Aguilera, Conde Duque Goya, Conde
Duque Santa Engracia, Dreams Palacio de Hielo,
Lido, Morasol, Mundo Cine Valdebernardo,
palacio de la Prensa, Princesa, Renoir Cuatro
Caminos, 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
Avvenida 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 PATITO FEO Y YO
Cinesa Herón City Las Rozas. Dirección: Karsten
Kiilerich, Michael Hegner. Animación. La pobre rata
Ratso fue lo primero que el patito feo vio cuando su
cascarón se rompió y, claro, la consecuencia fue que
pensó que se trataba de su madre. Categoría: (A)

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

ESCONDIDOS EN BRUJAS
Cine Cité Manoteras, Renoir Princesa, Yelmo
Cines Ideal. Dirección: Martín McDonagh. Intérpretes:
Colin Farrell, Brendan Gleeson. Brujas se convierte en el
lugar de descanso para los asesinos a sueldo Ray y Ken
a la espera de la llamada de su jefe desde Londres.
Categoría: (13)

ESKALOFRÍO
Ciné Cité Getafe. Dirección: Isidro Ortiz. Intérpretes:
Junio Valverde, Blanca Suárez. Santi es el principal
sospechoso de una serie de muertes que ocurren en el
pueblo donde vive. Para demostrar su inocencia hay
que desvelar el secreto escondido en el bosque.
Categoría: (13)

FUERA DE CARTA
Princesa. Dirección: Nacho García Velilla. Intérpretes:
Javier Cámara, Fernando Tejero. Maxi, cocinero de
prestigio y propietario de un restaurante de moda, vive
su condición de homosexual sin el menor complejo. La
aparición de sus hijos, así como de un nuevo vecino, le
obligarán a replantearse su escala de valores.
Categoría: (13)

FUNNY GAMES
Renoir Plaza España. Dirección: Michael Haneke.
Intérpretes: Tim Roth, Naomi Watts. Una familia recibe
la visita de dos perturbados, que convertirán sus
tranquilas vacaciones en una constante lucha por
sobrevivir. Categoría: (18)

GENTE POCO CORRIENTE
Luchana. Dirección: Griffin Dunne. Intérpretes: Diane
Lane, Anton Yelchin. Finn, un joven de 16 años, es
detenido mientras compraba cocaína para su madre
toxicómana. Sus planes para pasar el verano con su
padre se vienen abajo. Categoría: (13)

HACE MUCHO QUE TE QUIERO
Ciné Cité Méndez Álvaro, Conde Duque Goya,
Conde Duque Santa Engracia, Golem, Morasol,
Paz, Verdi, Yelmo Cines Ideal. Dirección: Philippe
Claudel. Intérpretes: Kristin Scott Thomas, Elsa
Zylberstein. Juliette sale en libertad después de quince
años en la cárcel. Su hermana Léa se encarga de
acogerla en su casa. Alrededor de Juliette la gente
intenta hacer su estancia más agradable.

HANCOCK
Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Yelmo
Cines Islazul, Yelmo Cines Madrid Sur, Ábaco
Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cinebox Plaza
Norte 2, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las
Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Parquesur, Cinesa
Xanadú, Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos,
Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura.
Dirección: Peter Berg. Intérpretes: Will Smith, Charlize
Theron. Hancock es un desastroso superhéroe, nada
convencional. Los ciudadanos de Los Ángeles están
cansados de algunos de sus desaguisados. su vida
cambia cuando salva la vida de un experto en
relaciones públicas e intenta lavar su imagen.
Categoría: (7)

HELLBOY 2, EL EJÉRCITO DORADO
Ábaco Villaverde, Acteón, Callao, Cine Cité
Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox
Alcalá Norte, Cinesa las Rosas, Cinesa Príncipe
Pío, Cinesa Proyecciones, Dreams Palacio de
Hielo, Lido, Morasol, Mundo Cine Valdebernardo,
Roxy A, 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.

INDIANA JONES Y EL REINO DE LA
CALAVERA DE CRISTAL
Cine Cité Manoteras, Cinesa Herón City Las
Rozas, Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos.
Dirección: Steven Spielberg. Intérpretes: Harrison Ford,
Cate Blanchett. La última aventura de Indiana empieza
en plena Guerra Fría. Indiana y Mac huyen de los
agentes soviéticos. De vuelta a casa viajan a Perú en
busca de la Calavera de Cristal de Akator.

KUNG FU PANDA
Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Cinebox
Alcalá Norte, Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe
Pío, Dreams Palacio de Hielo, Mundo Cine
Valdebernardo, Vaguada M-2, Yelmo Cines Ideal,
Yelmo Cines Islazul, Yelmo Cines Madrid Sur,
Yelmo Cines Plenilunio, Ábaco Alcobendas, Ciné
Citè Getafe, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City
las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Xanadú,
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: John
Stevenson, Mark Osborne. Animación. El panda Po es el
animal más perezoso que habita el Valle de la Paz, pero
lleva la marca del Escogido para luchar contra los
enemigos. Tendrán que Convertir a este tierno gigante
en un luchador de kung-fu. Categoría: ( A).

LA MOMIA 3: LA TUMBA DEL
EMPERADOR DRAGÓN
Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Cinebox
Alcalá Norte, Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe
Pío, Dreams Palacio de Hielo, Mundo Cine
Valdebernardo, Vaguada M-2, Yelmo Cines Ideal,
Yelmo Cines Islazul, Yelmo Cines Madrid Sur,
Yelmo Cines Plenilunio, Ábaco Alcobendas, Ciné
Citè Getafe, Cine de Verano El Molino, Cinebox
3C, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Equinocio,
Cinesa Herón City las Rozas, Cinesa Loranca,
Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú, Dreams
Cinema, Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, La
Rambla, Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines
Parque Rivas, Yelmo Cines Planetocio Villalba,
Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo Cines Tres
Aguas. Dirección: Rob Cohen. Intérpretes: Brendan
Frase, Jet Li. Rick O’Connell deberá enfrentarse, en esta
ocasión, al resucitado emperador Han y a la bruja Zi
Yuanen. Categoría: (7).

LAS CRÓNICAS DE NARNIA: EL PRÍNCIPE
CASPIAN
Yelmo Cines Ideal, Yelmo Cines Islazul, Ciné Citè
Getafe, Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa
Xanadú, Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos,
Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines Tres
Aguas. Dirección: Andrew Adamson. Intérpretes:
Georgie Henley, Skandar Keynes. Basada en el cuarto
libro de la saga de C.S. Lewis “Las Crónica de Narnia”.
Un año después, los hermanos Pavensie vuelven a
reunirse en el maravilloso mundo de Narnia.
Catalogación: (A).

LOS CRONOCRÍMENES
Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Ciné Citè Getafe. Dirección: Nacho Vigalondo.
Intérpretes: Karra Elejalde, Nacho Vigalondo. Un tipo
espía por sus prismáticos a una atractiva joven y se
adentra en el bosque a buscarla. De repente, un
individuo vendado con vendas rosas le ataca con unas
tijeras.

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, Yelmo
Cines Ideal, Yelmo Cines Islazul, Yelmo Cines
Plenilunio, Ciné Citè Getafe, 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, 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, Acteón, Callao, Cine Cité
Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox
Alcalá Norte, Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe
Pío, Cinesa Proyecciones, Conde Duque Alberto
Aguilera, Conde Duque Goya, Conde Duque
Santa Engracia, Dreams Palacio de Hielo, Lido,
Morasol, Mundo Cine Valdebernardo, Palafox,
Paz, Renoir Cuatro Caminos, 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, Renoir Majadahonda,
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)

POR FIN VIUDA
Ciné Citè Méndez Álvaro, Luchana, Morasol, Paz,
Princesa, Renoir Retiro, Verdi, Ciné Citè Getafe,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, Renoir
Majadahonda. Dirección: Isabelle Mergault.
Intérpretes: Michèle Laroque, Jacques Gamblin. Anne-
Marie vive una cómoda vida con su rico marido, pero
por otro lado piensa fugarse a China con su amante y
no sabe cómo decírselo. La repentina muerte de su
marido podría ser el fin de sus ataduras pero no es así.

POSTDATA: TE QUIERO
Luchana, Vaguada M-2, Yelmo Cines Ideal, Yelmo
Cines Madrid Sur, Cinesa Herón City Las Rozas,
La Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cines Avenida M-
40, Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Richard
Lagravenese. Intérpretes: Hilary Swank, Gerard Butler.
Gerry, el marido de Hilly, muere. Pero éste ha dejado
preparada una serie de cartas para guiar y también
empujar a su mujer a un nuevo futuro.

PROMÉTEME
Golem. Dirección: Emir Kusturica. Intérpretes: Uros
Milovanic, Marja Petronijevic. Tsane vive con su abuelo
y su vaca. Un día, el abuelo de Tsane le dice al chico
que se está muriendo y le hace prometer que venderá
la vaca, comprará un icono religioso y que encontrará
una esposa.

SEXO EN NUEVA YORK
Cine Cité Manoteras, Palafox, Princesa, Cinesa
Herón City Las Rozas, Kinépolis. Dirección: Michael
Patrick King. Intérpretes: Sarah Jessica Parker, Kim
Cattrall. Adaptación a la gran pantalla de la famosa
serie de televisión que refiere la historia e intimidades
de distintas parejas. Categoría: (13)

SPACE CHIMPS: MISIÓN ESPACIAL
Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè
Méndez Álvaro, Cinebox Mirasierra, Conde
Duque Santa Engracia, Dreams Palacio de Hielo,
Lido, Mundo Cine Valdebernardo, Palafox,
Vaguada M-2, Yelmo Cines Islazul, Yelmo Cines
Madrid Sur, Yelmo Cines Plenilunio, Ábaco
Alcobendas, Ciné Citè Getafe, 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, Yelmo Cines Avenida M-40, 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.

STAR WARS: THE CLONE WARS
Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè
Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte, Cinebox
Mirasierra, Cinesa las Rosas, Cinesa Príncipe Pío,
Cinesa proyecciones, Conde Duque Alberto
Aguilera, Conde Duque Santa Engracia, 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, Cinesa Bulevar, Cinesa Equinocio,
Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa Loranca,
Cinesa Moraleja, Cinesa Parquesur, Cinesa
Xanadú, Cinesur Plaza Éboli, Dreams Cinema,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, La Rambla,
Teatro Cine Municipal, Yelmo Cines Avenida M-
40, Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Dave Filoni.
Animación. Mientras las Guerras Clon barren toda la
galaxia, los heróicos caballeros Jedi luchan por
mantener el orden. Anakin Skywalker y su aprendiz en
un frente y Kenobi y Yoda en otro.

STREET DANCE
Acteón, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez
Álvaro, Cinesa Príncipe Pío, Conde Duque Santa
Engracia, Dreams Palacio de Hielo, Yelmo cines
Islazul, Yelmo Cines Plenilunio, Ciné Citè Getafe,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Equinocio, Cinesa
Herón City Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo
Cines Parque Rivas, Yelmo Cines Tres Aguas.
Dirección: John M. Chu. Intérpretes: Briana Evigan,

Robert Hoffman. Andie, una bailarina urbana y rebelde,
llega al Maryland School of the Arts. Allí se une con
Chase y competirán en la batalla de baile alternativo de
Baltimore “The Streets”.

SUPERAGENTE 86 DE PELÍCULA
Yelmo Cines Ideal, Cinesa Herón City Las Rozas,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cines
Avenida M-40, Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo
Cines Rivas Futura, Yelmo Cines Tres Aguas.
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)

TROPA DE ÉLITE
Princesa. Dirección: José Adilha. Intérpretes: Wagner
Moura, André Ramiro. El BOPE, la tropa de élite de Río
de Janeiro, tiene la misión de ‘pacificar’ las favelas de la
ciudad. Categoría: (18)

UN NOVIO PARA YASMINA
Renoir Plaza España. Dirección: Irene Cardona.
Intérpretes: Sanaa Alaoui, José Luis García Pérez. Fábula
centrada en el mundo de los matrimonios de
conveniencia, con el compromiso social y la vida en
pareja como telón de fondo.

UNA PALABRA TUYA
Acteón, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez
Álvaro, Cinesa Capitol, Dreams Palacio de Hielo,
Princesa, Renoir Cuatro Caminos, Renoir Retiro,
Roxy B, Yelmo Cines Ideal, Ciné Citè Getafe,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Herón City Las
Rozas, Cinesa Moraleja, Cinesa Xanadú, Estrella,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, Renoir
Majadahonda, Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo
Cines Tres Aguas. Dirección: Ángeles González-Sinde.
Intérpretes: Malena Alterio, Esperanza Pedreño. Rosario
y Milagro son amigas y son barrenderas. Sueñan con un
futuro interesante que no saben cómo alcanzar. El
humor, el amor, la muerte y un encuentro inesperado
darán un vuelco a su vida.

VENGANZA
Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè
Méndez Álvaro, Cinesa Capitol, Cinesa Las
Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones,
Dreams Palacio de Hielo, Mundo Cine
Valdebernardo, Vaguada M-2, Yelmo Cines
Islazul, Yelmo Cines Plenilunio, Ábaco
Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cinebox Plaza
Norte 2, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las
Rzas, Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Kinepolis, La Rambla,
Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines Parque
Rivas, Yelmo Cines Planetocio Villalba, Yelmo
Cines Rivas Futura, Yelmo Cines Tres Aguas.
Dirección: Pierre Morel. Intérpretes: Liam Neeson,
Maggie Grace. Bryan, espía retirado, tiene unas horas
para recuperar a su hija secuestrada de una banda
especializada en la venta de chicos adolescentes.
Categoría: (18)

WALL-E
Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité Manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinesa Capitol, Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe
Pío, Cinesa Proyecciones, Conde Duque Alberto
Aguilera, Conde Duque Goya, Conde Duque
Santa Engracia, Dreams Palacio de Hielo, Lido,
Morasol, Mundo Cine Valdebernardo, Vaguada
M-2, 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: Andrew Stanton. Animación. Wall-E se
encuentra con EVE, un robot explorador, y decide irse
con él a viajar por la galaxia. Categoría: (A)

YO SERVÍ AL REY DE INGLATERRA
Palafox, Princesa, La Dehesa Cuadernillos.
Dirección: Jiri Menzel. Intérpretes: Ivan Barnev, Oldrich
Kaiser. Jan es un joven camarero provinciano que quiere
ser millonario a toda costa. Para ello debe escuchar,
observar y hacer buen uso de todo lo que ha escuchado
y observado. Categoría: (7)

ZOHAN: LICENCIA PARA PEINAR
Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa
Proyecciones, Dreams Palacio de Hielo, Lido,
Morasol, palafox, Vaguada M-2, yelmo Cines
Ideal, yelmo Cines islazul, yelmo Cines Madrid
Sur, Yelmo Cines Plenilunio, Ábaco Alcobendas,
Ciné Citè Getafe, Cine de verano El Castillo,
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: Dennis Dugan.
Intérpretes: Adam Sandler, John Turturro. Zohan es un
soldado de élite israelí que finge su propia muerte para
perseguir su sueño: convertirse en peluquero en Nueva
York. pero se dará cuenta de que no es fácil dejar su
antigua vida atrás.
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FESTIVAL DE TRAILERS FALSOS

El Festival de Siges acogerá, este año
por primera vez, una original iniciati-
va que, bajo el nombre de Teaserland,
invita a realizar falsos trailers de pelí-
culas que no existen
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PRÓXIMOS ESTRENOS

Director: Guillermo del Toro.Intérpretes:
Ron Perlman, Selma Blair y John Hurt.
Género: Fantástico. Nacionalidad: EE UU.
Arturo Cruz
Guillermo del Toro firma una pe-
lícula entretenida sobre el perso-
naje de cómic de Mike Mignola
en la que destaca la estética de
unos personajes que recuerdan
ligeramente a ‘El laberinto del
Fauno’ en una secuela digna.

El universo de del Toro

CHE, EL ARGENTINO

El 26 de noviembre de 1956, una banda de 80 cuba-
nos, liderada por Fidel Castro, desembarca en las cos-
tas cubanas. Entre ellos, se encuentra el Che Guevara,
un enclence comandante muy popular, que tras la
Revolución Cubana y su ejecución clandestina, se
convirtió en un mito histórico de Latinoamérica y en
todo un símbolo mundial.

Protagonizada por Benicio del Toro en un papel
que se ha preparado a conciencia, la cinta cuenta con
Franka Potente, Rodrigo Santoro y un amplio reparto
iberoamericano. La película, con una duración origi-
nal de cuatro horas, se ha recortado por la mitad
para ser más digerible en las salas y se presentará en
dos partes. Esta primera muestra la etapa inicial de la
Revolución y la faceta más intelectual de Ernesto
Guevara. La segunda, que aún no tiene fecha de
estreno, profundizará en su vida de guerrillero por
medio mundo.

LA ISLA DE NIM

Nim vive en una isla junto
a su padre y tiene una vida
digna de un héroe arries-
gado. Cuando un peligro
les acecha, recurrirá a su
autora de aventuras favori-
ta para entrar en acción.

EL TREN DE LAS 3:10

Christian Bale es un tran-
quilo ranchero que, para
conseguir un dinero extra,
acepta escoltar a un foraji-
do (Russel Crowe). La vio-
lencia y la tensión reinarán
hasta la llegada del tren.

LA CONJURA DE EL ESCORIAL

Un thriller histórico, con
reparto internacional, sobre
las intrigas palaciegas y las
luchas políticas que mantu-
vieron la Casa de Alba con
la Casa de Mendoza, en
tiempos de Felipe II.

VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA

Brendan Fraser protagoniza
esta adaptación del clásico
de Julio Verne, en el que un
científico viaja al centro de
la tierra. Se encontrará con
un mundo habitado por
seres extraordinarios.

viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves
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14.00 Cine. ‘Terremoto
en Pájato Island’
15.50 Médico de fami-
lia: ‘Una cana al aire’
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. 248.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 108.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
19.30 Series de Hoy.
Física o química (R).

13.00 Cine: Película por
determinar.
20.20 El coleccionista
de imágenes.
22.00 CSI Las Vegas
‘Macabro hallazgo'.
14.00 Acnur ‘Ser
Refugiado’.
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

13.00 Cine. 'Tormenta
de fuego'
20.55 Becari@s.
22.00 Cine. ‘Película no
confirmada’.
11.00 Telecinco 2. El
Tiempo.
14.00 Documental. Will
Smith.
19.00 DUTIFRI
´Jamaica 60'.
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. La noche
Sundance.
11.50 Lazos de amor.
Telenovela.
12.50 Bajo un mismo
rostro. Serie.
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.
16:30 Inside Health.
Serie de acción.
21.00 Los deportes.
Información deportiva

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

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

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

Metáforas sin referente
Director: Rudolf Thome. Intérpretes: Hannelore Elsner, Guntram Brattia y
Anna Kubin. Género: Drama. Nacionalidad: Alemania. Duración: 1 hora
y 58 minutos.
Arturo Cruz
Este filme de Thome, del Nuevo Grupo de cine de Mu-
nich, presenta los problemas amorosos de una pareja de
artistas desde la perspectiva de la soledad. Sin embargo,
unos personajes demasiado artificiales, la inmersión en
facetas demasiado oscuras del arte y unas metáforas pic-
tóricas que se pierden sin marco de referencia, convier-
ten a esta cinta en una historia plomiza y sin emoción.

Maribel Verdú destaca sobre la historia

LOS GIRASOLES CIEGOS

LO VISIBLE Y LO INVISIBLE

‘El patio de mi casa’, el debut de la directora
Belén Macías, es la película responsable de que

‘La Juani’ abandone su estilo periférico y sus
abalorios. En esta ocasión, Verónica Echegui
interpreta a una carismática drogadicta inca-
paz de aceptar la realidad que le atrapa.

‘’LA JUANI’ CAMBIA DE PAPEL

Director: José Luis Cuerda
Intérpretes: Maribel Verdú, Javier
Cámara y Raúl Arévalo. Género:
Drama. Nacionalidad: España.
Duración: 1 hora 39 minutos.

Juan Abril
José Luis Cuerda, de la ma-
no del añorado Rafael Azco-
na, echa mano de la Guerra
Civil para contar una histo-
ria tan real como dura. Ba-
sada en una de las historia
que Alberto Méndez relata
con maestría en su libro
‘Los Girasoles ciegos’. El
director albaceteño ru-
brica una película co-
rrecta, sin grandes pre-
tensiones y muy aleja-
da de posibles sen-
timentalismos, pe-
se a que podía
haber caído en
ello fácilmente.
Con un
prólogo
d e m a -
s i a d o

largo, la historia encuentra
su clímax muy al final, y lo
resuelve con demasiadas
prisas. Presta más atención
a las dudas del diácono que
al profesor de literatura con
pasado republicano que vi-
ve encerrado en su
casa por mie-
do a ser
descu-

bierto. Con todo, la sublime
actuación de Maribel Verdú,
que huele a Goya, le confie-
re al película un aire de
buen cine. Javier Cámara,
pese a ser el centro de la
historia, pasa casi inadverti-

da, mientras que Raúl
Arévalo sigue cre-

ciendo como ac-
tor representan-
do a un ecle-
siástico al que
le cuesta
mantener a
raya a la lu-
juria.

Es una
pena que la

historia de la
hija mayor y su

novio, que huyen
hacia Portugal, que-
de desdibujada y
mal ubicada dentro
de la película. La lec-
tura del libro es

mucho más reco-
mendable.

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



DE BATMAN A JOHN CONNOR 

Christian Bale, el actor de moda
por su personaje de Batman en la
nueva saga, encarnará al mitico
guerrillero John Connor en la
cuarta entrega de Terminator, que
se estrenará en verano de 2009.

UN FESTIVAL DE SUSTO

Estepona se llena de espanto y
pavor durante una semana, debi-
do al ciclo de cine fantástico y de
terror que celebra. Dedicado a las
momias, esta edición rendirá
homenaje a Kristanna Loken.

viernes sábado domingo lunes martes miércolesjueves
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JUEVES, 22:00 LA 1

Corren los tiempos del destape en
España y la familia Alcántara vuelve a la
televisión para vivirlos. La décima tem-
porada de la serie se estrena este jueves
y regresa con aires de modernidad y de
cambio. También habrá nuevos persona-
jes que darán frescura a una de las
series más esperadas de la temporada.

Los Alcántara
contraatacan

DOMINGO, 00:30 CUATRO

Tras el descanso estival vuelve con
las pilas recargadas el periodista
Iker Jiménez y su programa de
investigación paranormal. La
nueva temporada de Cuarto
Milenio promete sorpresas y repor-
tajes inquietantes desde el otro
lado del charco.

Vuelve Cuarto
Milenio

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

BUENAFUENTE (LaSexta). De
lunes a jueves, a las 00:35 h.
LALOLA (Antena 3). De lunes a
viernes, 16:00 h.
PASAPALABRA (Telecinco). De
lunes a domingo, 20:00 h.
COMANDO ACTUALIDAD (La1). 
Los sábados a las 00:15 h.
GENTE (La1). L-V, 20:00 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
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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

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.00 Victo-
ria. 18.05 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario Segunda edición. 21.55
El tiempo. 22.00 Con un par de Bromas.
23.40 Comando actualidad. 02.00 Tele-
diario Tercera Edición.

06.00 Noticias 24h. 08.00 Los Lunnis.
08.30 Comecaminos. 12.30 Programa-
ción a determinar. 14.30 Corazón, cora-
zón. 15.00 Telediario Primera edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
18.05 Cine de barrio. ‘Película por deter-
minar’. 21.00 Telediario Segunda edi-
ción. 21.30 El tiempo noche. 21.30 Fut-
bol: España - Bosnia. 24.45 Cine: A de-
terminar. 03.00 Noticias 24h.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
Incluye cine. 12.30 Programa a Determi-
nar. 14.30 Corazón. Corazón. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde. 18.00 España directo.
Presentado por Pilar García. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.50 El tiempo noche.
22.00 La película de la semana. A deter-
minar. 24.00 Especial cine. 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 Iden-
tity. Presentado por Antonio Garrido.
01.45 Telediario 3ª Edición.

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. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Programación a determinar. 24.00
Cine a determinar. 02.00 Telediario 3ª
edición. 02.15 TVE es Música.

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. 19.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edic. 21.55 El
tiempo. 22.00 Fútbol. 00.00 La mujer Bió-
nica. 01.55 Telediario 3ª edición.

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. 24.00 La Guerra de los mandos.
01.40 Telediario 2ª edición.

07.30 Los Lunnis. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.50 Bricolocus. 18.20
Muchoviaje. 18.50 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.00 Resu-
men de la vuelta ciclista a España. 20.30
La 2 Noticias Express. 20.35 Pacific Blue.
21.30 La suerte en tus manos. 21.50 Ver-
sión española. 01.00 La 2 Noticias. 01.05
Cine: ‘A determinar’.

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Los tra-
bajos y los días. 10.30 Programación a
determinar. 11.00 Programación a deter-
minar. 12.00 El conciertazo. 12.50 Améri-
ca mítica. 13.20 Tendido cero. 13.50 Lo-
tería Nacional. 13.55 Escuela de padres.
15.30 Teledeporte: Incluye Noticias Ex-
press 22.00 Es tu cine: ‘A determinar’.
00.15 Turf. 01.15 La noche temática.
04.00 Cine Club. A determinar.

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últi-
mas preguntas, presentado por María
Ángeles Fernández .10.25 Testimonio.
10.30 El día del señor (Ofrece la Santa
Misa). 11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Aza-
har. 12.30 España en comunidad. 13.00
Teledeporte 2. Fin de semana. 20.15 Pro-
gramación a determinar. 20.15 Tres 14.
20.55 Página 2. 21.25 Programación a
determinar. 22.10 Acción directa.

12.30 Juegos Paralímpicos. 13.30 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Vuelta ciclista a España. 18.20 Juegos
Paralímpicos. 19.20 En construcción.
19.55 La 2 Noticias Express. 20.00 Resu-
men de la vuelta ciclista a España. 20.30
Pacific Blue. 21.30 Sorteo Loteria Nacio-
nal. 21.35 La Guerra en casa. 22.00 So-
brenatural. 23.50 Paddock Gp. 00.30 La
2 Noticias. 00.45 El Tiempo. 00.50 Turf.

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 Ameri-
can Dad. 22.15 Cinema-trix. 00.00 Cine:
‘Película por determinar’. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Al otro lado’, ‘Drake
and Josh’ y ‘Un genio en casa’. 14.00 Los
Simpson. ‘Jinetes Galácticos’ y ‘Solito
otra vez naturalmente’. 15.00 Antena 3
Noticias. 15.45 Multicine: ‘Película por
determinar. 18.00 Multicine: ‘Película por
determinar’. 20.00 Espacio por determi-
nar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Es-
pacio por determinar.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “La hogue-
ra de los manaties” y “La niña que dor-
mía demasiado poco”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Las tontas
no van al cielo. 18.00 El Método Gonzo.
19.00 Diario de Verano. 20.15 Ven a ce-
nar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Impares.22.30 Programa por de-
terminar.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “La hogue-
ra de los manaties” y “La casa del árbol
del terror XVII”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Las tontas no van al
cielo. 18.00 El Método Gonzo. 19.00 Dia-
rio de Verano. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Im-
pares. 22.30 700 euros. Diario secreto de
una Call Girl.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson ”El hijo envenenado
de Marge” y “Homer a la carrera” . 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Las tontas no van al cielo. 18.00 El Méto-
do Gonzo. 19.00 Diario de Verano. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Impares. 22.30 Espacio
por determinar.

12.30 Juegos Paralímpicos. 13.30 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Vuelta ciclista a España. 18.20 Juegos
Paralímpicos. 19.20 En construcción.
19.55 La 2 Noticias Express. 20.00 Resu-
men de la vuelta ciclista a España. 20.30
Pacific Blue. 21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 La guerra en casa. 22.00 El cine
de la 2. 00.30 La 2 Noticias. 00.45 El
Tiempo . 00.50 Ley y Orden

12.30 Juegos Paralímpicos. 13.30 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Vuelta ciclista a España. 18.20 Juegos
Paralímpicos. 19.20 En construcción.
19.55 La 2 Noticias Express. 20.00 Resu-
men de la vuelta ciclista a España. 20.30
Pacific Blue. 21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Futbol. 23.30 Documentos TV.
01.00 La 2 Noticias. 01.15 El Tiempo de
La 2. 01.20 Ley y Orden

12.30 Juegos Paralímpicos. 13.30 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Vuelta ciclista a España. 18.20 Juegos
Paralímpicos. 19.20 En construcción.
19.55 La 2 Noticias Express. 20.00 Resu-
men de la vuelta ciclista a España. 20.30
Pacific Blue. 21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 La Guerra en casa. 22.00 Perdidos.
00.30 La 2 Noticias. 00.45 El Tiempo de
La 2. 03.15 TVE es Música.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Lisa, el oráculo” y
“Homer solo”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Las tontas no van al
cielo. 18.00 El Método Gonzo. 19.00 Dia-
rio de Verano. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Im-
pares. 22.30 ¿Dónde estás corazón?
02.30 Supernova.

08.10 Suerte por la mañana. 09.10 V:
Episodio. 10.10 Felicity: La fuga. 11.10
Wildfire: Nada borra el pasado como el
futuro. 12.05 El encantador de perros.
13.10 Pressing Catch. Smackdown 14.25
Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema.
18.30 Home Cinema. 20.30 Noticias Cua-
tro. 21.30 Serie a determinar. 23.45
Cuarto Milenio. 02.25 Más allá del lími-
te: Interferencia.

07.55 Expediente Zack: Pequeño gran
Zack y Los ojos de Gwen Killerby. 08.45
Los Algos. 09.05 Suerte por la mañana.
10.05 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.25
Factor X. 16.45 Visto y oído. 18.55 Pass-
word. 19.55 Fifty Fifty. Concurso. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 The company. 01.20 Weeds: Un pi-
rulí de buena mierda y La 'fashion’.

07.55 Expediente Zack: Pequeño gran
Zack y Los ojos de Gwen Killerby. 08.50
Los Algos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.10 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.25
Factor X. Los castings .16.45 Visto y oí-
do. 18.55 Password. 19.55 Fifty Fifty.
Concurso. 20.57 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Medium: ‘Y enton-
ces‘ y ‘Sin nadie que me cuide’.

07.50 Expediente Zack: Pequeño gran
Zack y Los ojos de Gwen Killerby. 08.50
Los Algos. 09.05 Suerte por la mañana.
10.05 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.25
Factor X. Los castings .16.40 Visto y oí-
do. 18.55 Password. 19.55 Fifty Fifty.
Concurso. 20.57 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.45
Cine Cuatro 02.40 Cuatrosfera.

07.55 Expediente Zack: Pequeño gran
Zack y Los ojos de Gwen Killerby. 08.50
Los Algos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.10 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30
Factor X. 16.40 Visto y oído. 18.55 Pass-
word. 19.55 Fifty Fifty. 20.57 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Sal-
vando a Grace: Es mejor cuando puedo
verte y Demasiado normal para tí .

08.30 La Mirada Critica. 10.30 Rex, un
policía diferente. 11.45 Decogarden.
12.30 Bricomanía. 13.45 Alla Tú. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos Telecinco. 15.30 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Yo soy Bea.
Capítulo 529. 18.00 Está pasando. Ma-
gazine. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.30 Escenas de ma-
trimonio. 22.30 Cine 5 Estrellas

09.30 Embrujadas. 10.30 Más que co-
ches competición. 11.00 Bricomanía.
12.00 Previo Gran Premio de Fórmula 1:
Bélgica. 13.00 Superbike. Gran Bretaña
Donington Park. 14.00 Gran Premio de
Formula 1: Bélgica. 16.00 Cine on. 18.00
Está pasando en Domingo. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Aí-
da. 23.30 La que se avecina.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. 17.00 Yo soy Bea. 18.00 Está pasan-
do. Magazine. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco. 21.30 Cámera
Café. 22.15 C.S.I. Las Vegas. “El bueno,
el feo y el Dominatriz”, “Peligro sepul-
cral”. 00.15 C.S.I. Miami.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. 17.00 Yo soy Bea. 18.00 Está pasan-
do. Magazine. 20.15 Pasapalabra. Pre-
sentado por Christian Gálvez. 20.55 In-
formativos Telecinco. 21.30 Cámera Ca-
fé. 22.30 Mentes Criminales. 00.15 Hor-
migas Blancas.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. 17.00 Yo soy Bea. 18.00 Está pasan-
do. Magazine. 20.15 Pasapalabra. Pre-
sentado por Christian Gálvez. 20.55 In-
formativos Telecinco. 21.30 Cámera Ca-
fé. 22.15 Hospital Central. 00.15 Mir.
“Tres grados”.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. 17.00 Yo soy Bea. 18.00 Está pasan-
do. Magazine. 20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.30 Cámera Café. 22.15 Sin
Tetas no hay paraíso. 00.15 El puzzle
blanco.

10.30 Rebelde. 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 muro infernal.
22.15 Cine: ‘Por determinar’. 00.20
Shark. Serie. 01.15 Todos ahhh 100.
02.15 Ganas de Ganar.

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 Caso Abierto. 18.25 JAG. Alerta
Roja. Serie. Doble capítulo. 20.20 La
Sexta Noticias. 20.55 El muro infernal.
21.35 Cine por determinar. 23.30 Cine
por determinar. 01.15 Todos ahhh 100. )
Dos Capítulos. 02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Mundial GP2: Gran Premio de Bél-
gica. 11.30 Sexto nivel. 12.00 Las tenta-
ciones de Eva. 12.25 Hoy cocinas tú.
13.20 Una Cámara en mi casa. 14.20 La
Sexta Noticias 1ª edición. 14.55 Padre de
familia. 15.55 Futurama. 17.25 Caso
Abierto. 18.25 JAG. Alerta Roja. 20.20
LaSexta Noticias. 21.30 Extreno: De pati-
tas en la calle. 23.00 Vidas anónimas.
00.55 Crimenes Imperfectos.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.00 Crímenes Imperfectos.14.20 la-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
18.05 Caso abierto. Serie. 19.00 JAG:
Alerta Roja. 21.20 laSexta/Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Moonlinlight.
23.05 Entourage. 00.00 Buenafuente ha
salido un momento. 01.15 Rockefeller
plaza. 02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 Sex-
ta/noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Con Patricia
Conde y Ángel Martín. 17.05 La Tira.
18.05 Caso abierto. Serie. 19.00 JAG:
Alerta Roja. 20.55 Sexta/Noticias. 21.30
El Intermedio. 22.15 Caiga Quien Caiga.
00.00 Buenafuente ha salido un momen-
to. 01.15 The Office.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 La
Sexta noticias. 14.55 Padre 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. 20.55 La Sexta/Noti-
cias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente ha salido un momen-
to.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Re-
belde. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira. 18.05 Caso abierto. Serie. 19.20
JAG. Alerta Roja. 21.20 La Sexta Noti-
cias. 21.30 El muro infernal. 22.15 Mo-
onlinlight. 00.00 Buenafuente ha salido
un momento. 01.15 Rockefeler Plaza.
02.15 Ganas de Ganar.

07.15 Birlocus Klub. 09.30 Embrujadas.
11.30 Rex, un policía diferente. 12.30 El
coleccionista de imágenes. 13.15 Deco-
garden. 14.00 Clasificación Gran Premio
de Formula 1: Bélgica. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine On (Película) .
18.00 Cine On II. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco 21.30 Esce-
nas de matrimonio. 22.15 La Noria. Con
Jordi González. 02.15 Noche de suerte.

08.15 Suerte por la mañana. 09.15 V: El
héroe. 10.15 Felicity: Amor y matrimonio.
11.15 Wildfire: Cosas de familia . 12.10
O el perro o yo. 13.05 Pressing Catch:
Raw. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home
Cinema 18.30 Home Cinema. 20.57 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cine Cuatro. 00.45 Painkiller Jane: Piloto
y Soldados de juguete . 02.30 South
Park. 03.40 Juzgado de Guardia.

08.40 Los Algos. 09.00 Suerte por la ma-
ñana. 10.00 Lea Parker: La llamada del
corazón. 11.05 Alerta Cobra. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.30 Serie a determinar.
17.15 Visto y Oído. 19.00 Password.
20.00 Fifty, Fifty 20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Desafío Extremo: ‘Polo Norte, en
el confín del mundo’. 22.30 Ola-ola.
22.20 Callejeros: Penamoa . 00.10 Gente
extraordinaria. Documental.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson Las últimas mamas
sombrerot” y “El Bob italiano” . 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Las tontas no van al cielo. 18.00 El Méto-
do Gonzo. 19.00 Diario de Verano. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Impares. 22.30 Espacio
por determinar.
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El final del verano ya llegó y
tu partirás”….Ya lo canta-
ba el Dúo Dinámico, como

una losa que se precipita sobre
el vacío y lo entierra en el re-
cuerdo. Pero no hay que poner-
se tristes, total queda menos de
un año para que vuelva. Lo me-
jor es organizar un buena fiestu-
qui como la Noche Blanca de
Madrid. Llámese la noche en
blanco, la noche gratis, la no-
che- que -te -de -la gana. Será el
próximo día 13 . Esta vez la no-
che en blanco quiere rendir tri-
buto a Almodóvar con un gran
espectáculo creado con la cola-
boración del director a partir de
las bandas sonoras de Alberto
Iglesias. El canadiense Guy
Maddin presentará su delirante
película ‘Brand upon the brain!’,
en un espectáculo total que in-
cluye música, ruidos y narración
en directo y por toda la geogra-
fía de la ciudad intervendrán
otros artistas que han manteni-
do durante años una relación
especial con Madrid, como el
fotógrafo Chema Madoz, el dra-
maturgo Rodrigo García, el vi-
deoartista Eugenio Ampudia.
Serán en total 173 actividades
en más de 118 espacios. ¡Y sin
pagar ni un eurito en la actual
cuesta de septiembre, octubre,
noviembre..etc!
Pero para fiestuqui cultural de
pro, un gran espectáculo teatral:

el estreno del día 18 de sep-
tiembre en el Centro Dramático
Nacional. Allí, La Fura dels Baus
se enfrenta a ‘Boris Gudo-
nov’….Violentos, agresivos y
provocadores. La Fura se centra
en el secuestro verídico del
2002 , por parte de un grupo te-
rrorista checheno, de los asis-
tentes al teatro Dubrovka de
Moscú y que terminó con la
muerte de 171 personas. Aquel
suceso real que conmocionó al
mundo, sirve de motor para ha-
cer una reflexión sobre el poder
y la corrupción, con la obra de
Pushkin como hilo conductor.
Poder, corrupción y guerra que
no se han de olvidar, y así, en
pleno aniversario del 11- S, el
Premio Pulitzer Steve Coll pu-
blica ‘Los Bin Laden .Una fami-
lia árabe en un mundo sin fron-
teras’ (RBA). Novedades muchas
aunque a veces hay que echar
mano de los clásicos, siempre
llevan razón:’La Colina de Wa-
tership’ es un gran clásico de la
literatura contemporánea. Es-
crito por Richard Adams y tra-
ducido a veinte idiomas, nació
de un improvisado viaje que el
autor hizo a sus sobrinos duran-
te un largo trayecto en coche.
La obra, pese a estar protagoni-
zada exclusivamente por anima-
les, y de modo específico por
conejos, encierra una crítica
sombría y desesperanzada de

las relaciones de poder, un ale-
gato ecológico muy eficaz y una
reflexión amarga de la dureza
de la vida. Una vida marcada es-
tos días por el paro y la crisis
económica. El martes el ‘Finan-
cial Times’ se marcaba todo un
editorial en el que aseguraba
despectivamente que las econo-
mías de la Europa del Sur, y
concretamente la de España ,

eran de CERDOS, así con todas
las letras. Claro que lo que no
saben ellos es que del CERDO
se aprovecha todo.
Curioso es que ‘Vanity fair’ ha-
ble ahora español, debe ser el
efecto Obama. No hay mucho
aprovechable. No han acertado
los editores españoles con éste
número que se acerca demasia-
do en su concepción a ‘Elle’ o
‘Vogue’. Lo mejor, la última frase
de la revista, en boca del direc-
tor de la edición americana,
Graydon Carter: “Prepárate para

lo peor, espera lo mejor. Y guar-
da siempre las facturas”. Es lo
que nos ha pasado con los cam-
bios de la empresa RTVE.
Cambian los colores pero nove-
dades pocas. En RNE, cambian
las alcachofas del amarillo al ro-
jo. ¿Es rojo el color de la Cuatro?
Cambio de colores en las móvi-
les, cambio de papel impreso,
cambio de carcasa, dinero, mu-
cho dinero. Pero sin embargo
,vuelve la generación poste-
rior a la de los de 50 que
han echado a la calle
..!Vuelve Rosa María Mateo!
Si por lo menos tuviera un
pasado tan borrascoso co-
mo la actriz británica He-
len Mirren , que nos con-
fiesa que es difícil llegar
a destacar como actriz
si “eres inteligente, tie-
nes tetas grandes y el
pelo rubio”. En fin,
otra oportunidad
perdida. Nuestra Pe
no es rubia pero en
‘Cristina Victoria
Barcelona’ de
Woody Allen
(que se va a es-
trenar ya mis-
mo) se
da un ju-
goso be-
so con
la rubia
e inteli-

gente Scarlett Johansson . ¿Se
pegarán algún virus? Esto lo es-
cribo y lo medito desde el jardín
Zen que ha creado el Ministerio
de Igualdad, en el centro de Ma-
drid, donde envían a los funcio-
narios que sobran de otros mi-
nisterios. Este jardin zen tiene
también su pasillo. En fin seño-
res, ¡comienza la función!

VEGA

LA ULTIMA GRAN FIESTA DEL
VERANO: DE CERDOS Y CONEJOS
La Fura del Baus estrena su gran espectáculo
teatral sobre el asalto terrorista al teatro
Dubrovka de Moscú que terminó con 171 muertos

La Noche Blanca
vuelve de nuevo

con Pedro
Almodóvar como
protagonista del

espectáculo
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