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Padres y docentes
exigen mejoras en
la Enseñanza Pública
Los profesores y las Ampa de Parla y de Pinto denuncian el deterioro en la
Educación y la falta de diálogo entre Consejería y comunidad escolar Pág. 3

Asamblea educativa en el Centro Municipal San Ramón de Parla, el pasado martes MANUEL VADILLO/GENTE

Jiménez y Chacón denuncian el uso
político que hace el PP con la Gripe A

CENTRO MILITAR VEINTICINCO CONTAGIADOS

ELECCIONES EUROPEAS Págs. 8 a 11

Ramón Jáuregui:
“Queremos una
Europa social”

De Grandes:“Con
ZP, España ahora
es irrelevante”
Luis de Grandes, número dos del
PP, cree que,“con Zapatero, España
en Europa es irrelevante”

Ramón Jáuregui, número dos del
PSOE, pide el voto para defender a
los trabajadores en Europa

Las ministras de Sanidad y Defensa afirman que actuaron de acuerdo a los pro-
tocolos y acusan al PP de usar la Gripe A como arma política Págs. 2 y 11

El PSOE lleva a Anticorrupción la
campaña de Granados del año 2003

POR LOS REGALOS A LOS VALDEMOREÑOS

El ex alcalde de Valdemoro y actual consejero de Presidencia se defiende y acusa
a los socialistas madrileños de convertir la política en un lodazal Pág. 4
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Aire acondicionado
Ya han llegado los primeros calores y con ellos el
tormento de muchas personas que nos molesta
viajar y estar en los lugares públicos como si fué-
ramos ”langostinos congelados”. Hace unos días
en un autobús de la empresa que hace el trayecto
Madrid-Escorial, cuando todavía había nieve en las
cumbres de la Sierra del Guadarrama, el conductor
nos llevó a veinte grados; en el metro de Madrid
pasa otro tanto, no sé a que temperatura irán por-
que no llevan instrumentos para medirla, pero la
gente estaba tiritando y deseando salir a la calle
para entrar un poco en calor. ¿No habíamos que-
dado en que estamos en una crisis tremenda y que
hay que ahorrar? ¿No dicen que no hay que conta-
minar? Pues ya me contarán a qué vienen estos
despilfarros en energía, porque no quiero ni pen-
sar que sean sólo para fastidiar al personal, que
pagamos para que en invierno estén estos lugares
a 40º y en verano por debajo de 15º. ¿No se puede
poner un poco de sensatez? Si no se puede, pues
un poquito de por favor, para los sufridos y conge-
lados usuarios.

Concha Gabaldón (MADRID)

A un coche desde un sillín volante
Querido conductor del Seat León, de color negro y
con las lunas tintadas. Soy el chaval de casco blan-
co que circulaba montado en una bicicleta negra al
que el otro día estuviste a punto de arrollar por
apurar el cambio de color en un semáforo que, por
cierto, ya estaba en rojo. Aunque yo sé quien eres y
tú sabes quien soy, dar más datos no viene a cuen-
to y no quiero personalizar, entre otras razones por-
que mi intención con esta carta es llamar la aten-
ción sobre una cuestión generalizada,puesto que
nuestro caso no es aislado. Pertenezco a esa peque-
ña, pero decidida legión de personas que creemos
que ir a trabajar en bicicleta es el futuro. Segura-
mente tú formes parte de ese enorme ejército de
conductores que hacéis vuestra vida alrededor del
coche y que, según parece, os gusta putear al resto
de los usuarios de la carretera. Parece que vayan a
daros mejor puntuación al final del día. Joder a un
ciclista: 10 puntos colega. Pues bien, los que vamos
encima de un sillín no somos iguales. Si me gol-
peas, muero. Así de simple. Un cariñoso saludo de
un ciclista cualquiera.

Carlos Pastor (MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR

S on minoritarios, casi testimo-
niales, algunos son exóticos,

otros oportunistas y todos bus-
can los treinta segundos de glo-
ria que les conceden de manera
gratuita las leyes electorales. La
mayoría se contenta con esto,
pero otros van más lejos y, al
amparo de las leyes democráti-
cas, expanden por el Continente
de la vieja y de la nueva Europa
sus ideas xenófobas, homófobas
y ultranacionalistas. Son los par-
tidos de extrema derecha que
reaparecieron en Francia, como
brotan los hongos en las prime-
ras lluvias otoñales, en el llama-
do 68 blanco, para acabar con
los vientos de Libertad de aquel
año irrepetible. Empezó con el
llamado poujadismo, movimien-
to francés creado por Pierre
Poujade, líder de la Unión de
Defensa de los Comerciantes
que, en 1956, entró en la Asam-
blea francesa con 51 diputados,
entre ellos un joven llamado
Jean Marie le Pen, más tarde
fundador del Frente Nacional y
que disputó a Sarkozy la Presi-
dencia de la VI República fran-
cesa. Este nuevo fascismo, tras
décadas de arrumbamiento, se
consolidó en los sesenta y es el
que hoy recogen partidos con
cierta relevancia electoral en
Europa. Es el caso de la Lista de
Pym Fortuyn en Holanda; el
Bloque Flamenco Belga, el Par-
tido Popular Danés; el Partido
del Progreso Noruego; el Parti-
do Nacional Británico; la Alian-
za Nacional y la Liga Norte ita-
liana o la Unión Democrática de
Centro-Partido Popular Suizo.
Éstos son algunos de los nom-
bres conque los herederos del
fascio y el nazismo encabezan
sus papeletas electorales. En Es-
paña también existen estas jóve-
nes camadas negras neonazis,
encuadradas bajo siglas nostál-
gicas del franquismo. Su bande-
ra es el racismo, y su ideario, el
nacional-catolicismo. En España
han tenido menos fortuna elec-
toral que en el resto de Europa,
y no han entrado directamente
en el Parlamento de España. Su
mayor peligro es que lo han he-
cho camuflándose en el Partido
Popular. Un estudio de la Uni-
versidad de Sevilla, de 2008, se-
ñala que el 94 por ciento de los
militantes de extrema derecha
votan al Partido Popular, dato
que los mismos populares han
confirmado. El vídeo del PSOE
no es una baladronada, es sólo
el reflejo sociológico del PP.

EL CUÉLEBRE
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“Estamos buenas... y un poco hartas”

L a frescura y la espontaneidad en el mundo
político están en vías de extinción. Y si es
una mujer quien la ejerce, mucho más. Nun-

ca un Gobierno español dio cabida a tantas minis-
tras como el actual. Imitado de cerca, hay que de-
cirlo, por el equipo político de primera fila creado
en el PP por Rajoy. Que Zapatero es un feminista
convencido, como decía la vicepresidenta Fernán-
dez de la Vega, lo demuestra el hecho de que las
dos vicepresidentas sean mujeres frente a un solo
vicepresidente, Manuel Chaves. Pero parece que
una parte muy arcaica de nuestro país, aún añora
los tiempos de excelentísimo señor ministro, hom-
bre de solemnidad, aunque sea absurdo. Que una
mujer llegue a ocupar un alto cargo como presi-
denta de una Comunidad, por ejemplo, tiene un
alto precio. Estoy refiriéndome a las ocurrencias
de Esperanza Aguirre, que en un hombre serían,
casi seguro, tildadas de ideas originales. Como me
estoy refiriendo también a las mofas contra la ex
ministra Magdalena Álvarez por su acento andaluz
y su tonillo, o a determinadas alusiones a la vida
personal de Rita Barberá, sin que nadie haga lo
mismo con cualquier ministro. Esta semana, nos
ha dañado la vista, a los profesionales de la pren-
sa, la cabecera de dos periódicos supuestamente
serios, de tirada nacional, que titulaban a toda pla-
na la frase simpática y espontánea de la ministra
de Sanidad, Trinidad Jiménez, dirigida a su amiga
y colega Carme Chacón, ministra de Defensa. Da

la casualidad de que, además de ser mujeres, am-
bas son jóvenes y de buen ver. Y eso debe dar gri-
ma a muchos cavernícolas retrógrados que utili-
zan cualquier excusa, recuérdese el miembras de
Bibiana Aído, para emprenderla de manera male-
ducada y falta de respeto contra su persona, y no
sobre su gestión. La frase en cuestión era: “entre
la píldora postcoital y la gripe... estamos buenas”.
Pues sí. La píldora postcoital ha generado todo ti-
po de comentarios estas últimas semanas cuando,
en definitiva, la última decisión sobre el cuerpo
de una mujer, la tiene que decidir ella misma, aco-
gida y protegida por su entorno familiar. Que dé
tanto miedo el que una menor acuda sola a tomar
una píldora, tras una relación sexual, cuando la fa-
mosa píldora anticonceptiva de los sesenta ya ca-
si es obsoleta, de tan aceptada por unos, y por
otros... evidencia, nada más y nada menos, que el
pánico y la culpa que algunos padres tienen al no
haber sabido educar adecuadamente a sus hijos
adolescentes y por tanto no haberse ganado su
confianza. En definitiva, el debate va por otro ca-
mino. Comprender, acoger, orientar y educar a los
hijos para que sean responsables y confidentes
con los padres. En cuanto a la Gripe A, el consen-
so de hace un mes para no crear alarma social, ha
saltado por los aires, y Chacón se ha convertido
en puching ball de cierta oposición que, quizá, to-
davía no ha digerido las culpas por su mala actua-
ción con los muertos del Yak-42.

www.gentedigital.es/madrid
Toda la información actualizada de tu localidad a un golpe de ratón

“Entre la píldora postcoital
y la gripe..... estamos bue-
nas”. Frase fresca y espon-
tánea, manipulada hasta la
saciedad por determinados
medios y columnistas que
no son nada respetuosos

Gripe A y píldora

DEBATE NACIONAL

www.gentedigital.es/blogs/ojocritico
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G. G.
Desde el pasado jueves 28 de
mayo y hasta el domingo día
31, Parla acoge la Semana de la
Salud, una iniciativa promovida
por el Ayuntamiento parleño, a
través de la concejalía de Sani-
dad, y en colaboración con 17
entidades y asociaciones sanita-

DIECISIETE ASOCIACIONES SANITARIAS EN LA SEMANA DE SALUD

Otro sano fin de semana para Parla
A los asistentes les pueden realizar audiometrías y revisiones visuales gratuitas

rias y de ayuda mutua. La Casa
de la Cultura es el escenario de
esta Semana durante la que se
desarrollarán conferencias, me-
sas redondas, cine forum y ta-
lleres. Además, los visitantes
pueden realizar, gratuitamente,
audiometrías y revisiones visua-
les para prevenir la ceguera,

gracias a la colaboración de dos
empresas. Drogodependencias,
tabaquismo, fibrosis quística,
alzheimer, alcoholismo, espon-
dilitis y anorexia y bulimia son
algunas de las patologías en
torno a las que se celebran las
actividades a lo largo de la Se-
mana de la Salud.

VERTIDOS HOSPITALARIOS

La planta de
residuos pinteña
debe resolver sus
fallos en tres meses
E. P.
El Ministerio de Trabajo ha con-
cedido un plazo de tres meses a
la unión temporal de empresas
de la Planta de Biometaniza-
ción, Compostaje y Tratamiento
de Residuos de Pinto -formada
por las firmas Urbaser, Draga-
dos y Comsa- para subsanar las
deficiencias que, en materia la-
boral y de riesgos, se producen
en la instalación.

El requerimiento de Inspec-
ción obliga a las tres subcontra-
tas a “adoptar las medidas nece-
sarias” para que los residuos ur-
banos no “incluyan residuos
biosanitarios” por el riesgo que
suponen al contacto con los tra-
bajadores. La resolución se pro-
dujo después de que los sindi-
catos denunciasen los vertidos
de desechos sanitarios que se
estaban produciendo en la
planta, entre ellos, jeringuillas,
sondas y ropa “todo ello im-
pregnado de sangre”.

VERTIDOS DE HOSPITALES
Según los denunciantes, estos
vertidos -procedentes de hospi-
tales de la Comunidad de Ma-
drid y transferidos a través de
las plantas de transferencias de
municipios como Leganés o
Colmenar de Oreja- aparecen
mezclados con “basura orgáni-
ca” y son “vaciados en los fosos
de la planta, desde donde pa-
san a las cintas de triaje, gene-
rando un grave riesgo para los
trabajadores que hacen la selec-
tividad en las cintas”.

La Inspección consideró, an-
te ello, que “la situación de ries-
go ha sido identificada por el
empresario, por lo que queda
obligado a realizar aquellas ac-
tividades preventivas necesarias
para reducir dicho riesgo”.

Asamblea para debatir el estado de la Educación Pública en el Centro Municipal de San Ramón de Parla MANUEL VADILLO/GENTE

PARLA Y PINTO SE SUMAN A LA NOCHE EN BLANCO CONVOCADA POR LOS SINDICATOS

Encierro contra la mala Educación
Denuncian el deterioro de la Enseñanza Pública y la falta de diálogo con profesores y con padres
Pilar Arroyo
Tras las movilizaciones sanita-
rias, le toca el turno a Educa-
ción. Profesores, padres de
alumnos y representantes sindi-
cales protagonizaron esta sema-
na asambleas y encierros en
centros escolares de 33 locali-
dades madrileñas, entre ellas
Parla y Pinto. Denuncian el “de-
terioro” de la enseñanza públi-
ca en la Comunidad “en favor
de la privada, y la falta de diálo-
go por parte de la Administra-
ción regional. En Parla, el deba-
te se alargó hasta bien entrada
la noche. Piden más recursos
para aulas de enlace y profeso-
res de apoyo teniendo en cuen-
ta el tejido vecinal del munici-
pio donde un alto índice de la

La comunidad educativa madrileña, representada por los sindicatos CC OO,
UGT-FETE Enseñanza, CSI-CSIF, STEM y CSIT volvió a salir a la calle para rei-
vindicar “más y mejor” enseñanza pública en la región, dentro de las movi-
lizaciones que durante este mes y el siguiente están llevando a cabo. Según
la Federación de Enseñanza de CC OO de Madrid, esta ‘noche en blanco’
transcurrió sin incidentes y con el reclamo de “un cambio de rumbo” en las
políticas educativas de la Comunidad

Noche en blanco con absoluta serenidad

población es inmigrante y des-
conoce el idioma. La ratio tam-
bién preocupa a familiares y
profesionales de la Educación.
Tanto en Pinto como en Parla,
los profesionales se quejan del
elevado número de alumnos
por aula ante la negativa del
Gobierno regional de abrir nue-
vos centros. En Parla piden un
instituto de secundaria para el
barrio de Parla Este mientras en
Pinto exigen la conclusión del
colegio Dos de Mayo, la segun-
da fase del instituto de Secun-
daría Calderón de la Barca y la
creación de una Escuela Infantil
en La Tenería. Tras la manifesta-
ción del jueves, las movilizacio-
nes continuarán en las próxi-
mas fechas.

Parla, Pinto y Valdemoro|3
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Francisco Granados, con el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, la semana pasada

G. G.
Hasta 750 niños de entre 9 y 12
años de los distintos centros
educativos de Valdemoro parti-
cipan desde el pasado martes y
hasta el próximo sábado en la
Caravana de Educación Vial de
la Fundación Mapfre, instalada
en el complejo deporivo Río

VALDEMORO PARTICIPAN HASTA 750 NIÑOS DE ENTRE 9 Y 12 AÑOS

Los accidentes de tráfico son la primera causa de muerte entre los menores

Manzanares de la ciudad. La ca-
ravana tiene como principal ob-
jetivo el fomento de las actitu-
des responsables y cívicas de
los chavales, ya que la primera
causa de mortalidad entre los
niños de hasta 15 años de edad
son los accidentes de tráfico.
Valdemoro es la única ciudad

menor de 100.000 habitantes
que recibe esta caravana de
Mapfre, que va a recorrer hasta
19 localidades de toda España y
ofrece a los escolares circuitos
de karts, títeres, gymkhanas y
clases teóricas que les enseñen
a conocer las señales y las cir-
cunstancias del tráfico.

Caravana para la seguridad vial

El alcalde, José Miguel Moreno, en la inauguración de la caravana

PRESENTA ALBARANES DE LOS REGALOS QUE HIZO A LOS VALDEMOREÑOS

El PSOE lleva a la Fiscalía la
campaña de Granados de 2003
El consejero acusa a los socialistas de “convertir la política en un lodazal”

P. A.
Los objetos regalados a los val-
demoreños en 2003 bajo el es-
logan ‘Francisco Granados
100% Valdemoro’, llegan a los
tribunales. Los socialistas de
Valdemoro aportarán a la Fisca-
lía Anticorrupción facturas y al-
baranes correspondientes a ma-
yo de 2003 que evidencian, se-
gún denuncian, presuntas irre-
gularidades en la financiación
de la campaña electoral en Val-
demoro del ahora consejero de
Presidencia, Justicia e Interior,
Francisco Granados, para acce-
der a la Alcaldía.

Uno de los albaranes aporta-
dos corresponde a una entrega
de Gráficas Monterreina, de fe-
cha 14 de mayo de 2003, en la
que se da cuenta de la entrega
de 50 cajas con 100 ejemplares
cada una del ‘Folleto Francisco
Granados’, en referencia a los
dípticos promocionales. Otro

de los albaranes muestra que el
empresario Ramiro Cid, adjudi-
catario del Ayuntamiento y
constructor de la vivienda que
presuntamente está levantando
Granados en el municipio, pa-
gó 20.000 litros de aceite de oli-
va de la marca ‘La Española’,
que posteriormente fueron en-
tregados a vecinos. Los socialis-
tas también entregará a la Fis-
calía un albarán de entrega de
la promoción ‘Miel, la elección
más natural, Francisco Grana-

dos, 100% Valdemoro’. La porta-
voz socialista en el Ayuntamien-
to de Valdemoro, Margarita Pe-
ña, recalcó que este empresario
está “relacionado con la cons-
tructora Dico” y con adjudica-
ciones realizadas por el Consis-
torio de la localidad. Peña criti-
có que el alcalde, José Miguel
Moreno Torres (PP), se haya ne-
gado a dar explicaciones sobre
estas cuestiones.

El actual consejero se defien-
de y acusa a los socialistas de
“intentar ganar al PP utilizando
a la Fiscalía y la Policía y no en
las urnas”. Desde su punto de
vista, estas maniobras del PSM
son “un intento de convertir la
vida pública madrileña en un
lodazal y de crear un manto de
sospecha sobre todo el mundo:
allá ellos con sus querellas y
con el intento de utilización de
la Fiscalía y de la Policía”.

pinto.valdemoro@genteenmadrid.com

Uno de los
albaranes muestra
que un empresario
pagó 20.000 litros

de aceite que
Granados regaló

UNA CASA DE LA JUVENTUD Y UN COMPLEJO DEPORTIVO

Más de 23 millones para ‘lavar
la cara’ al barrio de Parla Este
Algunas obras serán financiadas con fondos del Plan ZP

N.G.
El Ayuntamiento de Parla va a
invertir más de 23 millones de
euros en obras en el barrio de
Parla Este. Un complejo depor-
tivo, la esperada Casa de la Ju-
ventud, cambio e instalación de
semáforos de bajo consumo y
ajardinamiento de zonas verdes
son las obras previstas para
2009, algunas de de ellas finan-
ciadas a través del Fondo Esta-
tal de Inversión Local.

La Casa de la Juventud se
construirá entre las avenidas de
los Planetas y Planeta Venus,

con una inversión de 3.200.796
euros, financiados a través del
Plan ZP. Se trata de una infraes-
tructura con dos edificios inde-
pendientes, uno de ellos desti-
nado a aulario y otro multiusos.

El complejo deportivo ya ha
comenzado a levantarse entre
las avenidas Planeta Urano, y
Planeta Tierra. Con una inver-
sión superior a los 16 millones
de euros, este complejo contará
con una superficie de 8.000
metros cuadrados, que incluyen
piscinas climatizadas y zona de
spa, entre otros servicios.

PARLA LA HIJA Y LA NIETA RESULTARON HERIDAS

Fallece un octogenario en
el incendio de su vivienda
E. P.
Un anciano de 87 años de edad
falleció el pasado lunes como
consecuencia del incendio de-
clarado en el interior de su vi-
vienda en el número 15 de la
calle Ciudad Real de Parla. El
foco del fuego estaría localiza-
do en el dormitorio del domici-
lio, situado en la planta baja,
por causas aún desconocidas.

Efectivos del SUMMA des-
plazados hasta el lugar tan sólo
pudieron certificar la muerte
del varón por quemaduras, cu-
yo cuerpo yacía sobre la cama.
Además, los sanitarios atendie-
ron por intoxicaciones leves
por humo a la hija de la vícti-
ma, de 53 años, y a la nieta, de
30 años, quienes residían en el
primer piso del edificio.

Vista del barrio de Parla Este OLMO GONZÁLEZ/GENTE

|Parla, Pinto y Valdemoro
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G. G.
La candidata socialista a las
elecciones europeas del 7 de ju-
lio, Carmen Romero, fue la en-
cargada de abrir la campaña de
las elecciones europeas en Par-
la, en una acto celebrado en el
teatro de la Escuela de Danza y
Música Isaac Albéniz. Romero

CANDIDATA SOCIALISTA A LAS ELECCIONES EUROPEAS

El alcalde parleño asegura que la Comunidad basa su política en la sinrazón

HOSPITAL INFANTA ELENA DE VALDEMORO

Nuevo punto de información
contra la Violencia de Género

destacó la importancia de con-
seguir una Europa progresista
para seguir avanzando en la
consecución de derechos socia-
les y donde lo más importante
sean los ciudadanos.

Junto a Romero, el alcalde
de Parla, José María Fraile, des-
tacó la importancia de estos co-

micios para evitar que en Euro-
pa gobiernen los mismos que
en la Comunidad de Madrid
que basan su política en “la sin-
razón”. También recordó que
los socialistas tienen que ganar
para “tener más capacidad y
más fuerza para dar respuestas
globales al modelo de Europa”.

G. G.
La Concejalía de Acción Social,
Mujer y Familia de Valdemoro,
ha iniciado en el Hospital In-
fanta Elena una campaña de di-
vulgación del Punto Municipal
del Observatorio de Violencia
de Género. Una psicóloga, un
asesor jurídico y un trabajador

social informan a los usuarios
de las campañas para prevenir
la Violencia de Género, así co-
mo los servicios que ofrece
desde su sede permanente de
la calle Apolo, 22. La campaña
de divulgación llevará este pun-
to a los centros de salud del
municipio y a los educativos.

Carmen Romero da un mitin en Parla

El Ayuntamiento de Parla vuel-
ve a ofertar varios Campamen-
tos Urbanos durante las vaca-
ciones escolares de los meses
de junio y julio, a través de la
concejalía de Educación. Están
dirigidos a niños y niñas de 3 a
12 años y este año incluyen co-
mo novedad, un curso de in-
glés. Las inscripciones pueden
realizarse hasta el 12 de junio,
en la concejalía de Educación.

JUNIO Y JULIO

Los campamentos
urbanos de Parla
incluyen este verano
cursos de inglés

Agentes de la Policía Nacional
han detenido en los últimos dí-
as a un total de 17 traficantes
en cinco operaciones policiales
contra el menudeo de droga
llevadas a cabo en Pinto, Alcalá
de Henares, Torrejón y Madrid.
En el operativo se incautaron
de más de 15 kilos de estupefa-
cientes y se intervinieron cerca
de 76.000 euros.

UNO OPERABA EN PINTO

Detienen a 17
personas en una
operación contra el
menudeo de drogas

Los usuarios de las líneas de
autobús 422 y 428 del servicio
interurbano tendrán, a partir
del próximo 1 de junio, una
nueva parada para recoger via-
jeros en la glorieta de las Avu-
tardas, sentido Madrid. Parale-
lamente comenzará a funcionar,
en ambos sentidos, dos nuevas
paradas de la línea 7 en la calle
Rosalía de Castro, junto a la
glorieta Eulalia Abaitua.

DESDE EL UNO DE JUNIO

Valdemoro estrena
nuevas paradas de
buses en la línea 7,
y en las 422 y 428

En BreveMOCIÓN AL PLENO

El PP de Pinto
propone ampliar
la residencia con
el IVA del Plan ZP
E. P.
El Partido Popular de Pinto in-
cluirá en el próximo Pleno mu-
nicipal una moción para “mejo-
rar la financiación local “ a tra-
vés de la recuperación del IVA
generado en la contratación de
las obras del Fondo Estatal de
Inversión Local, conocido po-
pularmente como Plan Zapate-
ro, que en el caso de Pinto per-
mitiría mejorar el proyecto de
la residencia municipal para la
Tercera Edad.

En la justificación de la mo-
ción, los populares recuerdan
que de los 8.000 millones de
euros del Plan Estatal, unos
1.100 millones “serán recupera-
dos por el Estado a través del
IVA generado por la contrata-
ción de las obras”, ante lo que
proponen “la redistribución de
este IVA a las entidades locales
como transferencia para inver-
siones”. Esta operación, siem-
pre según el PP, permitiría “me-
jorar las dotaciones municipa-
les, en este caso, el proyecto de
la residencia para mayores, con
el fin -señalaron- de ampliar las
plazas y ajustarse a las necesi-
dades reales del municipio”.

JORNADAS DEPORTIVAS
Por otro lado, el Grupo Munici-
pal del Partido Popular presen-
tará una segunda moción solici-
tando la realización de la cuar-
ta edición de las ‘Jornadas De-
portivas por la Igualdad y la In-
terculturalidad’, que se celebra-
ron entre los años 2006 y 2008
y en las que participaron 1.500
escolares de Educación Prima-
ria. Los populares advirtieron
de que se han suprimido este
año “por falta de dotación pre-
supuestaria” y catalogaron co-
mo “necesaria” su celebración
“por su carácter social y educa-
tivo en el que se inculcan valo-
res tan necesarios como la
igualdad y el respeto a las dife-
rentes culturas”.

LA COMUNIDAD ENTREGÓ 200.000 EUROS AL AYUNTAMIENTO PINTEÑO

Desaparece el dinero que iban
a usar para alquilar bicicletas
Los ecologistas iniciarán su calendario de movilizaciones este mismo viernes

Bicicletas aparcadas frente al antiguo ambulatorio

Pilar Arroyo
Los ecologistas piden que se
ponga en marcha el alquiler de
bicis subvencionado en 2008
por la Comunidad, pero el
Ayuntamiento no encuentra el
dinero. Se trata de los 200.000
euros concedidos cuando el PP
estaba en el Gobierno local,
por el Consorcio Transportes
de la Comunidad para poner en
marcha el servicio con 185 bici-
cletas. El concejal de Medio
Ambiente, Sixto Ortiz, asegura
que en diciembre, cuando los
socialistas llegaron al poder
tras la moción de censura, el
servicio aún no estaba adjudi-
cado a una de las dos empresas
que se presentaron al pliego de
condiciones. “Cuando llegamos
el dinero no estaba en la caja”,
asegura.

Al margen de esta “desapari-
ción”, el concejal echa mano de
la crisis para justificar su parali-
zación. “Este sistema tendría un
coste de 70.000 euros al año de
mantenimiento, y el Ejecutivo
se ve obligado a priorizar otros
proyectos”.

PRESUPUESTOS
Los ecologistas no quedan sa-
tisfechos con las excusas guber-
namentales y echan en cara
que de los presupuestos muni-
cipales no se destina “ni un eu-
ro” a la promoción del uso de
la bicicleta en Pinto. Ante esto,
una nueva iniciativa ciudadana,
la ‘bicicrítica’, reivindicará to-
dos los últimos viernes de mes
el “uso de la bicicleta a diario”.
Este viernes abre el calendario
de movilizaciones. Los ecolo-
gistas pinteños consideraron
que el municipio “cuenta con
una calidad del aire de las peo-
res de España, de la que es res-
ponsable en un 80 por ciento el
tráfico motorizado”.

pinto.valdemoro@genteenmadrid.com

`Bajo el lema ‘Usa la bici a diario, celébralo una vez al mes’, los ciclistas quie-
ren reivindicar cada último viernes de mes el uso de este medio de transpor-
te. La llamada ‘bicicrítica’ está extendida por todo el mundo. Como ejemplos
más cercanos están Madrid, Rivas,Alcalá de Henares,Alcorcón o Móstoles. La
primera cita en Pinto será este viernes a las 19:00 horas en el parque de El
Egido. Ecologistas en Acción del municipio quieren mostrar todo su apoyo a
esta iniciativa y emitirán el documental ‘Somos tráfico’ en el Centro Cultural
Infanta Cristina a las 20:00 horas del mismo viernes. El pasado jueves ciclis-
tas urbanos de Madrid, entre los que había algunos de Pinto, se congregaron
en las inmediaciones de Cibeles para marchar en pelotón por Madrid, disfra-
zados de todas las razas o etnias. Su intención era, como ya es habitual en es-
ta iniciativa ciudadana, demostrar que la bici es el medio más democrático de
todos, al alcance de cualquiera.

La ‘bicicrítica’ ya ha desembarcado a Pinto

|Parla, Pinto y Valdemoro
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EN EL CENTRO DE REINSERCIÓN LUIS AMIGÓ

Menores que
aprenden a vivir
sin violencia
La reincidencia desciende hasta el uno por ciento

Teresa Lozano Lázaro
“Yo misma me doy cuenta de
que me hacía falta un susto
así”, asegura Rocío, una joven
de diecisiete años que desde
hace más de seis meses reside
en un centro de reinserción pa-
ra chicos que han sido denun-
ciados tras haber cometido un
delito de maltrato intrafamiliar.

Rocío es una de las cinco
chicas internada actualmente
en el centro educativo Luis
Amigó, donde se pretende me-
jorar la relación del menor con
su familia de cara a asegurar
que, una vez finalizada la medi-
da judicial, la convivencia será
la adecuada. Este lugar, por el
que han pasado más de 48 me-

nores en 2008, parece más una
casita rural que un centro con-
vivencial. Y es que aquí los me-
nores viven en una atmósfera
familiar en la que no tienen la
sensación de estar encerrados y
cuentan con el epoyo de educa-
dores y una psicóloga a la que
visitan una vez por semana.

VOLVER A CASA
Sin embargo, Rocío echa de
menos su casa, y asegura que
tiene muchas ganas de volver.
Esta joven también es conscien-
te de los problemas que lleva-
ron a su familia a tener que re-
currir a este tipo de medidas.
“Contestaba mucho y no acep-
taba un no por resupuesta”.

El consejero de Presidencia, Francisco Granados, visitó el Centro Educativo Luis Amigó

El ambiente de socialización creado en el Luis Amigó es un recurso pionero
en España. Con él, la Comunidad de Madrid pretence reinsertar “al mayor
número posible de jóvenes”, asegura el consejero de Presidencia, Justicia e
Interior, Francisco Granados, que visitó este centro de convivencia. Desde que
este hogar abriera sus puertas, la reincidencia de estos jóvenes se ha reduci-
do de un treinta por ciento a tan sólo un uno por ciento. A este centro tam-
bién acuden regularemente menores en situación de libertad vigilada.

Ambiente de socialización pionero
Ahora, asegura que le han en-
señado a controlar su genio, a
organizarse y a ser responsable.

Por su parte, Sara, una joven
de la India a la que ya le que-
dan pocos meses en el centro,
cuenta cómo le han enseñado
normas y a que no se puede ac-
tuar “salvajemente”, lo que ha
permitido que la relación fami-
liar vaya “un poco mejor”.
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De Grandes
Luís Luis de Grandes Pascual, Guadalajara 1945, es abogado. Ha sido Secretario

General del Partido Demócrata Cristiano (PDP). Diputado en Castilla-La
Mancha, diputado nacional desde 1996 a 2004 por el Partido Popular. Ha sido
portavoz parlamentario por su grupo y europarlamentario. Se presenta como
número dos para las elecciones al Europarlamento el 7 juniode 2009. Y consi-

Número dos del Partido Popular al Parlamento Europeo Texto: Concha Minguela

“Desde que gobierna
Zapatero, el peso de España

en Europa es irrelevante”
“El Partido Popular Europeo es la fuerza mayoritaria de la UE y a la

que pertenecen los partidos que gobiernan en Alemania, Francia e Italia”

E
l candidato popular a
las elecciones europeas
lamenta la caída que,
en su opinión, ha sufri-

do el papel y peso de España
en la actual Europa donde se
toman decisiones vinculantes
para nuestro país y destaca la
fuerza que los Populares tienen
en el Parlamento europeo.
¿Cree sinceramente que Espa-
ña tiene menos influencia en
Europa que durante el man-
dato de José María Aznar?
Desgraciadamente, el peso de
España en la Unión Europea ha
caído desde el prestigio de la
etapa del Gobierno de Aznar a
la irrelevancia del Gobierno de
Zapatero. Recientemente, el Di-
rector del Centro para la Refor-
ma Europea de Londres, Char-
les Grant, ha afirmado que Es-
paña pesa poco en Europa. La
afirmación es tan verdad que
mereció que saliera al quite el
Secretario de Estado español
para la UE, pero con argumen-
tos de poca consistencia. Es
una lástima.
¿Están bien negociadas las
cantidades que debe percibir
España de la UE? ¿Se podría
haber negociado mejor?
España seguirá recibiendo fon-
dos en función de su nivel de
riqueza. En cualquier caso
pronto pasaremos a ser contri-
buyentes netos al presupuesto
de la UE. La negociación que
hizo el Gobierno de Zapatero

de los actuales presupuestos
europeos para el período 2007-
2013 fueron un absoluto desas-
tre. En relación con los fondos
conseguidos del período 2000-
2006 que negoció José María
Aznar hemos perdido 30.344
millones de euros, lo que supo-
ne el cincuenta por ciento de lo
que recibían el conjunto de las
regiones españolas. Y de los
costes de la ampliación por la
entrada de Rumania y Bulgaria
hemos asumido el veinticinco
por ciento, cuando nuestro PIB
en la Unión Europea (UE) es
del ocho por ciento.
Tres razones por las que el
PP defenderá mejor los inte-

reses de España en la UE que
los socialistas.
Primero porque pertenecemos
al Partido Popular Europeo que
es la fuerza mayoritaria de la
UE y a la que pertenecen los
partidos que gobiernan Alema-
nia, Francia o Italia y tenemos
capacidad para negociar e in-
fluir. Segundo, porque el PP es-
pañol y su delegación en el Par-
lamento Europeo ha demostra-
do que en los casos en los que
ha podido haber colisión entre
el carácter ideológico de nues-
tros colegas y los intereses de
España siempre hemos optado
por los intereses de España. Y
tercero, porque tenemos acredi-

tado que cuando nosotros go-
bernamos éramos respetados y
una referencia de prestigio y,
además, creábamos más em-
pleos que Francia, Alemania e
Italia juntos, cuando ahora
creamos más paro que esos tres
países juntos.
¿Qué peso tienen en la políti-
ca nacional las decisiones
adoptadas en Europa? Expli-
que el trabajo que hacen los
europarlamentarios.
De los proyectos legislativos
que se aprueban en las Cortes
Generales, el setenta por ciento
proceden del Parlamento Euro-
peo y cuando se ratifique el
Tratado de Lisboa, ese porcen-
taje aumentará, toda vez que el
procedimiento de codecisión,
entre el Europarlamento y el
Consejo de Ministros europeo,
que reúne a los gobiernos, será
el procedimiento legislativo or-
dinario. Es decir, que el Parla-
mento Europeo tendrá un peso
decisivo en las decisiones euro-
peas que luego deben aplicarse
en España. Los eurodiputados,
cada uno en el seno de su pro-
pio grupo político, tenemos un
trabajo muy importante que pa-
sa por alcanzar todos los objeti-
vos políticos de nuestro parti-
do, pero además, y en contacto
con los sectores, nosotros vela-
mos porque los intereses de Es-
paña sean defendidos con éxito
en un ámbito, en donde cada
Estado va a pugnar, legítima-

En lugar de
europeísta,

Zapatero busca
amigos como
Chávez o Fidel”

“

España ahora
recibe de

Europa la mitad
menos que en la
época de Aznar”

“

Luis de Grandes, número dos del PP para las Elecciones Europeas en junio del 2009
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mente, por defender sus pro-
pios intereses.
Cree que España debe ali-
nearse en el eje duro europeo
o más bien en la alianza
atlántica del lado de Obama?
¿Eran mejores las relaciones
España-Estados Unidos con
Aznar que con Zapatero?
España debe formar parte del
grupo de Estados que forma el
‘núcleo duro’ de la Unión Euro-
pea junto con Alemania, Fran-
cia, Italia y el Reino Unido, y
ello con independencia de
quien gobierne en cada mo-
mento. Zapatero dijo que volve-
ría al “corazón de Europa” y al
lado del eje franco-alemán
cuando gobernaban sus amigos
y ahora debería hacer lo mismo
en vez de buscarse amigos tan
pintorescos como Hugo Chá-
vez, Eduardo Correa, Evo Mora-
les o Fidel Castro, que si bien,

salvo el último, han sido elegi-
dos en las urnas, no dejan de
constituir un peligro cierto para
la democracia en sus países.
Respecto a las relaciones con
Estados Unidos, está claro que
son fundamentales para tener
una política exterior integral y
ha sido una vergüenza que ges-
tos como el del desprecio a la
bandera de Estados Unidos ha-
yan durado más de cuatro
años.
¿Se está defendiendo adecua-
damente el desarrollo agríco-
la español?
La revisión de la Política Agrí-
cola Común (PAC) que se reali-
zó en 2008 -el llamado ‘che-
queo de salud’ de la PAC y que
ha gestionado el Gobierno Za-
patero- ha sido una ruina para
nuestro campo. Hemos perdido
muchos millones de euros del
dinero que recibía España en

materia de agricultura y algu-
nos de los sectores productivos
reformados, como el azúcar, el
algodón o el tabaco, están en
peligro de extinción, mientras
que otros han resultado perju-
dicados de manera contunden-
te. Nosotros abogamos por la
continuidad de una Política
Agrícola Común con una finan-
ciación separada del desarrollo
rural, que debe ser atendido
pero no a costa de los fondos
destinados a los diversos secto-
res productivos y, en cualquier
caso, nos oponemos a una re-
nacionalización de la política
agrícola como pretenden algu-
nos países.
¿Tiene su partido recetas pa-
ra ayudar a salir de la crisis?
Sin duda, pasan por restaurar la
confianza. La economía es muy
dinámica y el Gobierno de Za-
patero ha desperdiciado la me-
jor herencia económica jamás
recibida por un gobierno. No-
sotros abogamos por una refor-
ma laboral concertada con los
interlocutores sociales para di-
namizar el mercado de trabajo,
por una reforma fiscal que ayu-
de a las empresas, por medidas
que protejan a los inversores,
por reformar el sistema educati-
vo para que los jóvenes estén
mejor preparados en un merca-
do laboral globalizado y por
un esfuerzo de recorte de gas-
tos que permita reducir un défi-
cit público cada vez más galo-
pante -como ha recomendado
la Comisión Europea en boca
de Joaquín Almunia- porque no
queremos que las deudas que
genera el Gobierno de Zapate-
ro queden como legado a los
nietos de nuestros nietos.

www.gentedigital.es

En el llamado caso Gürtel , “el PP y su presidente defienden la presunción de
inocencia para personas que ni siquiera están condenadas y que se han com-
portado en todo momento con responsabilidad para no perjudicar al partido.
Creo que la sociedad española percibe la indefensión de los afectados por un
sumario, en teoría secreto, cuyo contenido han ayudado a divulgar algunos
socialistas con el fin claro de perjudicar al PP”, ha comentado.

“El PP defiende la presunción de inocencia”

dera que hay que aprovechar la ocasión para llamar a la participación en estas
elecciones. Para Luis de Grandes, éstas “son unas elecciones importantes. Son
las primeras en las que los españoles pueden pronunciarse sobre la crisis que
está dejando a muchos españoles sin trabajo y contra la que el Gobierno de
Zapatero sólo propone operaciones de marketing y cantos de sirena” concluye

CENTRO DE REINSERCIÓN DE LA COMUNIDAD

Los menores aprenden a vivir
sin violencias en el Luis Amigó
La reincidencia ha disminuido del treinta al uno por ciento

Teresa Lozano Lázaro
“Yo misma me doy cuen-
ta de que me hacía falta
un susto así”, asegura
Rocío, una joven de die-
cisiete años que desde
hace más de seis meses
reside en un centro de
reinserción para chicos
que han sido denuncia-
dos tras haber cometido
un delito de maltrato in-
trafamiliar.

Rocío es una de las
cinco chicas internada
actualmente en el centro
educativo Luis Amigó,
donde se pretende mejo-
rar la relación del menor
con su familia de cara a
asegurar que, una vez fi-
nalizada la medida judi-
cial, la convivencia será
la adecuada.

Este lugar, por el que han
pasado más de 48 menores en
2008, parece más una casita ru-
ral que un centro convivencial.
Y es que aquí los menores vi-
ven en una atmósfera familiar
en la que no tienen la sensa-
ción de estar encerrados y
cuentan con el apoyo de educa-
dores y una psicóloga a la que
visitan una vez por semana.

APRENDEN CONTROL
Sin embargo, Rocío echa de
menos su casa, y asegura que
tiene muchas ganas de volver.
Esta joven también es conscien-
te de los problemas que lleva-
ron a su familia a tener que re-
currir a este tipo de medidas.
“Contestaba mucho y no acep-
taba un no por respuesta”. Aho-
ra, asegura que le han enseña-
do a controlar su genio, a orga-
nizarse y a ser responsable.

Por su parte, Sara, una joven
de la India a la que ya le que-
dan pocos meses en el centro,
cuenta como ahí le han enseña-
do normas y a que no se puede
actuar “salvajemente”, lo que ha

permitido que la relación fami-
liar vaya “un poco mejor”.

Este ambiente de socializa-
ción creado en el Luis Amigó es
un recurso pionero en España.
Con él, la Comunidad de Ma-
drid pretende reinsertar “al ma-
yor número posible de jóve-
nes”, asegura el consejero de
Presidencia, Justicia e Interior,
Francisco Granados, que visitó
este centro de convivencia.

Desde que este hogar abrie-
ra sus puertas, la reincidencia
de estos jóvenes se ha reducido
de un treinta por ciento a tan
sólo un uno por ciento. Asimis-
mo, a este centro también acu-
den regularmente menores en
situación de libertad vigilada.

Granados hizo balance de
las medidas judiciales relacio-
nadas con maltrato intrafamiliar
en 2008. Así, explicó que se
han desarrollado 311 medidas
en la región de las que 95 co-
rresponden a internamientos y
216 a régimen abierto. Además,
el pasado año se realizaron 37
reparaciones extrajudiciales re-
lacionadas con este delito.

Granados durante la visita al centro

CONSULTE LA ENTREVISTA COMPLETA
EN NUESTRA PAGINA WEB

+
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Jáuregui
Ramón Ramón Jáuregui Atondo, Ingeniero Técnico y Licenciado en Derecho. Ha sido secretario general

de UGT de Euskadi, Delegado del Gobierno, Vicelehendakari y Consejero del Gobierno Vasco.
Candidato a Lehendakari (1990-1994) y Diputado nacional desde el 2000- Actualmente se pre-
senta como número dos del PSOE al Parlamento Europeo en las próximas elecciones del día
siete de junio de este año 2009, con Fernando López Aguilar como cabeza de lista

Candidato del PSOE al Parlamento Europeo Texto: Concha Minguela Fotos: Chema Martínez

“Sólo el PSOE defiende la
Europa social que protege

a los trabajadores”
“Los intereses nacionales son los mismos intereses que los de Europa.
Todos trabajamos en una respuesta coordinada para combatir la crisis”

C
onoce como nadie la
política del País Vasco.
Ha sido el represen-
tante en Euskadi de to-

dos los gobiernos socialistas,
desde Felipe González a Rodrí-
guez Zapatero. Ahora le toca
defender los intereses naciona-
les en el Parlamento Europeo.
¿Qué peso tiene actualmente
España en la Comunidad Eu-
ropea, desde el punto de vista
político, social y económico?
Con una población de casi 46
millones de personas, España
es uno de los grandes Estados
de la UE, con Alemania, Reino
Unido, Francia, Italia y Polonia.
Pero también tiene un gran pe-
so por su probado europeísmo.
¿España tiene posibilidades
de seguir percibiendo en la
mayor cuantía posible los
fondos FEDER o al ser más ri-
cos ahora nos toca poner?¿Es-
tán bien negociadas las canti-
dades a percibir?
La pérdida de fondos europeos
es un debate falso e interesado.
Los fondos estructurales, que
incluyen el Fondo de Desarro-
llo Regional (FEDER), han ido
evolucionando con los años y
además se han ido creando
nuevos fondos, como el tecno-
lógico. Todas las comunidades
autónomas siguen recibiendo
fondos estructurales, que sim-
plemente van variando de epí-
grafe a medida que nuestras co-
munidades van alcanzando el
objetivo de convergencia con la
renta media europea. Y alcan-
zar ese objetivo de convergen-
cia debería alegrarnos a todos.
Ser solidario porque tengo más
que otros a mí me enorgullece,
no me apena.
Dígame tres razones que les
diferencien de la oferta del
PP y por las que el PSOE de-
fenderá mejor los intereses
de España en la UE
Porque somos más europeístas
y hemos dejado una buena im-
pronta en Bruselas desde la
época de Felipe González, con
otros dirigentes socialistas es-
pañoles que siguen allí, como
Joaquín Almunia o Javier Sola-
na. Además, los socialistas so-
mos necesarios en la UE para
contrarrestar las políticas neoli-
berales y reivindicar lo público.
Sobre todo en esta época de
crisis, sólo desde la izquierda
podemos garantizar que junto
con el crecimiento económico
mantengamos un marco de

protección y de derechos labo-
rales. Y porque a la izquierda
nos importan y nos interesan
los ciudadanos que menos tie-
nen y sólo el PSOE defiende la
Europa social que protege a los
trabajadores.
Explique al ciudadano de una
forma sencilla la labor de los
eurodiputados y el beneficio
a nuestro país en la defensa
de los intereses nacionales
En el Parlamento Europeo, que
es la única institución directa-
mente elegida por el electorado
en las urnas, están representa-
dos los ciudadanos y las ciuda-
danas. Cuando la Comisión o
los Gobiernos reunidos en el

Consejo tienen la tentación de
imponer medidas impopulares
como la jornada semanal exten-
sible hasta las 65 horas o el
control de la comunicaciones
por internet, es la Eurocámara
la que pone el freno, con su ca-
pacidad de colegislar. Y cuando
entre en vigor el Tratado de Lis-
boa habrá muchas más áreas en
las que el Parlamento Europea
tenga poder de codecisión con
el Consejo. Respecto a los inte-
reses nacionales, son los intere-
ses de Europa, no son diferen-
tes. Nosotros creemos que la
solución a los problemas de Es-
paña -empezando por la actual
crisis económica y siguiendo
por los conflictos internaciona-
les, el terrorismo y el cambio
climático- requieren una Euro-
pa fuerte. España, por ejemplo,
no ha estado invitada al G-20
por ser muy nacionalista, sino
por ser europeísta. Y es en fo-
ros como el G-20 donde se está
forjando el nuevo orden mun-
dial.
Cree que España debe ali-
nearse en el eje franco-ale-
mán o más bien en la alianza

El PSOE
contrarresta

las políticas
neoliberales y
defiende lo público”

“
Es en foros
como el G-20

donde se está
forjando el nuevo
orden mundial”

“
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puesta coordinada de los Go-
biernos para estimular el creci-
miento económico, apoyándo-
nos en bases sólidas como son
el conocimiento, la investiga-
ción y la sostenibilidad. El pre-
sidente Rodríguez Zapatero
coincide con los otros líderes
europeos y con la Casa Blanca
en que es el momento de dar el
salto a un modelo económico

verde e inteligente. Y
más allá de la coordina-
ción urgente, creemos
en una Europa federal
con un centro político y
económico fuerte, con
una voz propia en el
mundo.
¿Cree que la ventaja
que le otorgan las en-
cuestas al PP les puede
favorecer o perjudicar?
Se barajan muchas en-
cuestas estos días, pero
la única válida es la del
día siete de junio.
¿Por qué cree que ha
tardado tanto el PP en

confecionar su lista?
Tienen tantos problemas inter-
nos que les habrá costado ha-
cer la lista. Se dedican a obsta-
culizar las investigaciones judi-
ciales porque tienen a demasia-
das personas implicadas en
procesos de corrupción, sobre
todo en Madrid y en Valencia.
¿Quiere añadir algo?
Sólo animar a votar el 7-J, sobre
todo al electorado de izquier-
das, porque la abstención favo-
rece a la derecha. Eso es que lo
que el PP promueve, que la
gente no vote. Hay que votar al
PSOE. Ahora más que nunca,
necesitamos una mayoría pro-
gresista en el PE.

NUMERO DOS
Jáuregui defenderá los intereses espa-
ñoles en el Parlamento Europeo. Espe-
cialista en temas autonómicos y terro-
rismo. En la foto, durante la entrevista
con Concha Minguela

atlántica al lado de Oba-
ma?¿Considera adecuada la
coalición Aznar-Bush?
Aznar-Bush es el peor tándem
de la historia europea. Aquella
foto de las Azores fue terrible
para el mundo, el comienzo de
una guerra injusta, ilegal e ini-
cua que provocó fuertes divi-
siones en el seno de la UE. Eso
nos debilitó como actor inter-
nacional y dañó nuestra
credibilidad. Ahora se
abre una nueva etapa
con Barack Obama en la
Casa Blanca. Será más fá-
cil volver a mirar al
Atlántico, pero sin dejar
de trabajar por la unidad
de los europeos.
¿Se está defendiendo
adecuadamente el desa-
rrollo agrícola español
o seguimos en una po-
lítica de subvenciones
que acabará arruinan-
do al sector?
La Política Agrícola Co-
mún (PAC) se va refor-
mando para adaptarse a los
tiempos. Primero se desvincula-
ron las ayudas directas de la
producción, y luego se ha co-
menzado a reducir su dotación.
Si antes representaba la mitad
del presupuesto comunitario,
con la reforma del año pasado
se reduce a un tercio. Todavía
es una de las políticas más im-
portantes de la Unión, pero es
que hay que tener en cuenta
que debemos proteger también
el desarrollo rural, garantizar la
seguridad alimentaria. Pero
desde luego trabajamos para
ayudar al sector, al tiempo que
procuramos un sistema de co-
mercio internacional justo en el
que los más pobres también
puedan vender sus productos.
¿Tiene su partido recetas pa-
ra ayudar a salir de la crisis

“Rajoy está pillado por los escán-
dalos en Madrid, Castellón, Va-
lencia... y no sabe o no puede o
no quiere reaccionar. Deberían
depurar responsabilidades. Pero
cada uno en su partido se organi-
za en función de sus valores. Creo
que esta campaña plana, carente
de ideales europeístas, les pasará
factura.Por otro lado, necesita-
mos un fuerte apoyo de todos los
grupos político en la Eurocámara
para impulsar la ambiciosa agen-
da que el Gobierno de Rodríguez
Zapatero ha previsto para la pre-
sidencia de turno de la UE, en el
primer semestre de 2010. España
tiene una gran oportunidad”.

“Rajoy, atrapado
en los escándalos,

no sabe reaccionar”

económica?¿Pasan éstas por
el Parlamento Europeo?¿Se
debe actuar en consenso con
todos los países? ¿Qué medi-
das propone para incremen-
tar la inversión en I+D+i
Creemos que es urgente una re-
organización del sistema finan-
ciero internacional, para que se
rija por unas normas. A corto
plazo, trabajamos por una res-

www.gentedigital.es
CONSULTE LA ENTREVISTA

COMPLETA EN NUESTRA PAGINA WEB
+

AL MENOS 25 MILITARES DAN POSITIVO

Defensa y Sanidad contra la
utilización política de la Gripe A
Carme Chacón defiende las decisiones militares y sanitarias

Liliana Pellicer
En tan sólo una semana el bro-
te de Gripe A ha pasado de in-
fectar a 21 militares de la Aca-
demia de Ingenieros de Hoyo
de Manzanares a convertirse en
arma arrojadiza en el Congreso
de los Diputados. Y, mientras
determinados medios de comu-
nicación y la oposición contri-
buyen a aumentar la alarma so-
cial, en la población afectada la
normalidad es patente a pesar
de la ya famosa visita de escola-
res a las instalaciones militares.

La polémica comenzó el pa-
sado jueves cuando se hizo pú-
blico el brote del virus en la
Academia de Hoyo de Manza-
nares entre acusaciones al Mi-
nisterio de Defensa de intentos
de ocultación. Paulatinamente,
el contagio se fue extendiendo
hasta afectar a 25 militares en
Hoyo, Castilla La Mancha y Cas-
tilla y León, y cientos de milita-
res con movilidad restringida
para evitar la propagación de la
enfermedad.

Las críticas al Gobierno se
centran en la reacción tardía
ante el brote, ya que se permi-
tió tanto la visita de militares de
otros cuarteles como del cole-
gio Virgen de la Encina tan só-

lo un día antes de que se infor-
mara de los casos confirmados.

La ministra de Defensa, Car-
me Chacón, defendió en el
Congreso todas las decisiones
adoptadas por las autoridades
militares y sanitarias para
afrontar el brote, al tiempo que
responsabilizó al PP de mostrar
“claro interés” por alertar a la
sociedad. Así, en la sesión con-
junta de las Comisiones de De-
fensa y Sanidad del Congreso,
Chacón justificó la decisión de
autorizar la visita de los escola-
res porque entonces no existían
datos que apuntaran a la exis-
tencia de ese virus, ya que los
primeros casos no cumplían
ninguno de los tres supuestos
típicos de este virus.

UNA PROVINCIA AL DÍA
También Mario Mingo, portavoz
del Partido Popular en la Comi-
sión de Sanidad del Congreso,
acusaba a Trinidad Jiménez, mi-
nistra de Sanidad y de Consu-
mo, por permitir que el virus se
extienda “a una provincia cada
día” y que “ciudadanos españo-
les, civiles y militares estén en-
fermos” por la mal aplicación
del protocolo por parte del Mi-
nisterio de Defensa.

Un camión entra en la Academia de Hoyo de Manzanares
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G.O.
La Fundación de Cajas de Aho-
rros (FUNCAS) ha previsto que
la economia española va a con-
traerse este mismo año un 3,8
por ciento. La Caixa lo fija en el
3,3 por ciento. Datos aún más
negativos que los de CE y FMI,
que los fijaron en 3,3 y tres por

FUNCAS Y LA CAIXA REVISAN AL ALZA SUS PREVISIONES

Las tarifas en la industria registraron sus peores caídas en treinta y tres años

ciento. Las Cajas de Ahorros ad-
vierten, además, que la intensi-
dad de ajuste del sector inmobi-
liario, problema del sector ban-
cario y recesión mundial, retra-
sarán considerablemente la sa-
lida de esta crisis. Mientras, la
crisis volvía a presionar, a la ba-
ja, las tarifas industriales. El de-

terioro en términos interanua-
les está fijado en 3,4 por ciento,
la mayor caída histórica desde
hace treinta y tras años, señalan
en el INE. Catorce comunidades
caen, mientras Baleares, 8,1 por
ciento, Madrid, 3,8 por ciento;
y Navarra, con el 3,5 por ciento,
son las tres que van subiendo.

La economía caerá casi cuatro puntos

La Caixa y el resto de cajas siguen siendo pesimista con la economía

BANCA PRIVADA

“El sistema
financiero precisa
cuanto antes una
reestructuración”
G. O.
Miguel Martín, presidente de la
Asociación Española de Banca
Privada (AEB), estima que para
normalizar el crédito debe aco-
meterse cuanto antes mejor la
reestructuración del sistema fi-
nanciero combinada con la re-
cuperación de la economía real,
a través del impulso fiscal de la
precisa demanda. El presidente
de la Banca Privada ha sosteni-
do que el sistema financiero es-
pañol está sano, aunque reco-
nociendo al mismo tiempo que
ganó mucha frondosidad en los
tiempos del boom inmobiliario
y que ese árbol necesita ahora
mimso muchos cuidados y una
cierta poda. La segunda condi-
ción pasa por poner las bases
para la recuperacion pasará por
la política fiscal del impulso de-
cidido de la demanda.

CON EL RECHAZO DEL PSOE

Aprobado un fondo
estatal para
familias
hipotecadas
G. O.
El Pleno del Congreso ha apro-
bado, con el voto en contra del
PSOE, la creación de un fondo
financiero por el Gobierno y
gestionado en colaboración con
las comunidades autónomas
para atender las situaciones de-
rivadas de la vulnerabilidad de
las familias sobreendeudadas
por sus hipotecas. La iniciativa
exige al Gobierno que coordine
con las comunidades para habi-
litar la financiación necesaria
con los ayuntamientos en las
ayudas sociales, e introduce el
matiz de que estas prestaciones
sean “reintegrables” si se pro-
ducen “cambios sustanciales en
la situación económica patri-
monial del beneficiado”.

Sólo los jubilados del País Vasco y Asturias cobran una pensión media mayor que los de nuestra Comunidad

EL ESTADO PAGA NUEVE MIL MILLONES DE EUROS AL MES EN PENSIONES

Madrid, tercera Región con
la pensión más alta de España
Hasta abril, la Seguridad Social aún tenía más de diez mil millones de superávit

José Garrido
La pensión media de jubilación,
en España, se sitúa en 852 eu-
ros con 75 céntimos, tras haber
aumentado en los últimos doce
meses un 4,8 por ciento, según
el Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración. Mientras en los cuatro
primeros meses del actual ejer-
cicio, la Seguridad Social ha ra-
lentizado su ritmo de subida en
relación al año anterior. En este
periodo, tenía un superávit de
10.172 millones de euros, fren-
te a los más de 12.855 de euros
del ejercicio pasado.

En España hay, en la actuali-
dad, 8.506.637 millones de pen-
sionistas, un 1,8 por ciento más
que hace solamente un año. De
éstos, 5.017.851 son jubilados,
2.265.439, viudas, 922.012 lo
son por incapacidad permanen-
te, 263.596, orfandad, y 37.739
favorece a familias. El País Vas-

El Banco Central Europeo (BCE)
se enfrentará a partir del próximo
tres de junio a la primera Huelga
de toda su historia por el rechazo
que ha provocado entre los traba-
jadores la reforma del sistema de
pensiones aprobada por la direc-
ción del BCE. Ésta ha contempla-
do, desde el mes de enero, que la
contribución a la Caja de Pensio-
nes del propio BCE, aumentando
el 16’5 y 18 para el BCE y el 4’5 y
seis por ciento de los salarios bru-
tos de los trabajadores.

Huelga en el BCE
por las pensiones

co, Asturias y Madrid tienen la
pensión media más alta, como
son 938’11, 902’11 y 891’32 eu-
ros resoectivamente. La más ba-
ja está en Murcia, con una pen-

sion media de 663’23 euros. Le
siguen Extremadura, 641’84, y
Galicia, con 629’18 euros.

El pago de todas estas pen-
siones supone para el Estado
español un montante mensual
de 6.405 millones de euros. Si a
este gasto le unimos el pago de
el coste de las prestaciones por
desempleo, más otros 2.596 mi-
llones de euros, la cifra supera
ligeramente nueve mil millones
al mes. Aunque sin todavía con-
tar las prestaciones del PER.

MENOS INGRESOS
Conocido y público es también
el déficit del mes de abril, situa-
do en 6.553 millones de euros
frente a los más de 9.123 millo-
nes de euros de superávit del
mismo periodo del curso 2008,
quizás a consecuencia de pagos
de 51.729 millones e ingresos
de sólo 45.176 de euros.

EL RINCÓN DEL INVERSOR

Convertible
y protegible
en el BBVA

Siguiendo la recomenda-
cion de la semana pasa-

da, presentamos una buena
idea de inversión. Un Con-
vertible protegido con ven-
cimiento de cuatro meses y
cupón garantizado que, en
cualquier caso, cobrarían el
cuatro por ciento, equiva-
lente a un 11,78 por ciento
anual. ¿Cómo funciona es-
to? Adquiriendo el produc-
to el 29 de mayo de 2009, y
el siete de octubre 2009, el
vencimiento, pueden pro-
ducirse dos situaciones.

A) Si al vencimiento, la
acción de BBVA no bajó en
ningún tiempo más del 35
por ciento en el mercado,
recibiremos nuestro cupón
(4,00 por ciento) y el cien
por cien de nuestro dinero.

B) Si al vencimiento, la
acción de BBVA ha bajado
en algún momento más del
35 por ciento en el merca-
do, recibiremos además del
cupón (4,00 por ciento), las
acciones de BBVA a precio
del día 29 de mayo de 2009
por la suma total de nues-
tro dinero. El producto está
dirigido al inversor que de-
see recibir buen cupón al
más corto plazo, que re-
nuncia a revalorizar su ac-
ción es ese tiempo. En el
peor de los casos, si la ac-
ción cayese (alguna vez en
los cuatro meses) más del
treinta y cinco por ciento,
compraremos la acción de
uno de los primeros bancos
nacionales a un precio inte-
resante además de nuestros
propios cupones.

Antonio Castilla
Socio-Director de CGA Patrimonios

CONTACTO:
Teléfono: 91 351 94 61
Web: www.cgapatrimonios.com
E-mail: info@cgapatrimonios.com
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UN BOSQUE DE LIBROS
Las hojas de los árboles acogen a las de las palabras en la Feria del Libro, que estos días llena el Retiro de pasión literaria

Paloma García-Consuegra
Cada año, miles de libros aban-
donan sus puestos en los oscu-
ros estantes de las librerías y
emprenden un viaje al soleado
Parque del Retiro. Allí, la Feria
del Libro acoge a estos ejem-
plares viajeros y a sus autores,
en el evento literario más im-
portante de Madrid.

Desde el 29 de mayo, los sie-
te pabellones de la 68ª edición
de la feria desarrollarán cerca
de 350 actividades, que se unen
a las tradicionales firmas de es-
critores en un año dedicado a
la cultura francesa. “Supone
una oportunidad para debatir
sobre las nuevas propuestas de
la sociedad francesa, una de las
culturas literarias más impor-
tantes del mundo”, asegura
Teodoro Sacristán, director de
la Feria del Libro de Madrid.
Como muestra, literatos del pa-
ís vecino como Eric-Emmanuel
Schmitt o Mathias Enard, entre
otros, dialogarán con autores
españoles.

VUELVE EL CAFÉ-TERTULIA
“Algunos cafés han hecho más
por la literatura española que
muchas universidades”, parafra-
seaba la delegada de las Artes
del Ayuntamiento, Alicia More-
no. Por este motivo, una de las
principales atracciones de la fe-
ria de este año será ‘El Menti-
dero, corrala literaria’, una ins-
talación en el pabellón de las

astronomía, el otro gran tema
de la feria de este año.

El Retiro será escenario para
la exposición ‘Un Madrid litera-
rio’, y para la asistencia de per-
sonalidades como Javier Rever-
te, Lucía Etxebarría, Joaquín Sa-
bina o la actriz italiana Claudia
Cardinale, así como represen-
tantes de Cantabria, comunidad
autónoma invitada este año.

El diseñador gráfico Juan
Antonio Moreno vuelve a ser el
autor del cartel, que este año
cambia la ilustración por la ti-
pografía para dar protagonismo
a la palabra. El diseño de este
año obliga a pararse a leer.
“Son frases que identifican no
sólo la gloria del libro, sino el
regalo que es el libro, y eso en-

caja año tras año con lo que su-
cede en la feria”, explica Juan
Antonio Moreno.

LA CRISIS LLEGA A LA FERIA
“No podemos dejar de rendir-
nos a la evidencia: la crisis afec-
ta al sector del libro”, asegura
Pilar Gallego, presidenta de la
Asociación de Empresarios del
Comercio del Libro de Madrid,
que organiza este evento junto
a la FANDE (Federación de
Asociaciones Nacionales de
Distribuidores de Editores).

Para paliarlo, la directora
propone no caer en la tentación
de rebajar el precio de los li-
bros y proteger a las librerías
como espacios de libertad. Sin
embargo, parece que la rece-
sión no ha hecho mella en la fe-
ria: 373 expositores mostrarán
sus ejemplares en 357 ‘stands’,
casi igual que el año pasado.

La Feria del Libro concluye
el domingo 14 de junio, pero
hasta entonces El Paseo de Co-
ches del Parque del Retiro per-
manecerá abierto a los amantes
de la literatura. Un parque de
árboles y de libros viajeros.

Paseo de los Coches
del Retiro durante la
Feria del Libro’08

O
LM

O
G

O
N

ZA
LE

Z/
G

EN
TE

INAUGURACIÓN El pintor y escri-
tor Eduardo Arroyo inaugura la
feria el día 1 a las 19:30 horas en
el pabellón de la Fundación
Círculo de Lectores.

EXPOSICIÓN JEAN JACQUES
SEMPÉ Por primera vez se exhibe
en España la obra de este ilustra-
dor francés. Cada día en el pabe-
llón de la Comunidad de Madrid,
entre las 11:00 y las 21:30 horas.

DIÁLOGO LITERARIO DEMON
A las 20:00 en la Fundación
Círculo de Lectores. Charlas entre
E.E. Schmitt y Marta Rivera de la
Cruz, el día 5, y entre Mathias
Enard y Juana Salabert, el día 9.

CAFÉ LITERARIO Cada día en el
Pabellón de las Artes del
Ayuntamiento de Madrid. En hora-
rio de mañana para colegios y de
tarde para público en general.

TALLERES PARA NIÑOS Cada
día en el pabellón de la Fundación
Mapfre. De 10:30 a 14:00 y de
18:00 a 21:30. Festivos, abierto de
10:30 a 14:30 y de 17:00 a 21:30.

MICRORRELATOS: El día 14 de
junio a las 13:00 se fallará el con-
curso de microrrelatos organizado
por la red de bibliotecas públicas.

El programa completo está disponible en:
www.ferialibromadrid.com

ACTIVIDADES

Artes del Ayuntamiento que
pretende reconstruir un típico
café literario del siglo XIX, es-
cenario habitual de tertulias de
escritores como Valle-Inclán.

En el pabellón infantil de la
Fundación Mapfre los niños po-
drán disfrutar de actividades
como cuentacuentos, guiñoles,
o la creación de un cómic co-
lectivo. Mientras, en el pabellón
Constelación Libro también ha-
brá juegos relacionados con la

El cartel de este
año cambia la

ilustración por la
tipografía para

dar protagosnimo
a la palabra
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TEATRO
EDIPO, UNA TRILOGÍA

Poncela mata a su
padre para casarse
con su madre
El Matadero de Madrid acoge hasta el
28 de junio esta versión del clásico de la
tragedia griega ‘Edipo Rey’. En ella, Eusebio
Poncela vuelve a los escenarios de la mano
del director Georges Lavaudant, con una re-
copilación de textos sobre el mito de este
rey tebano que se convirtió, sin saberlo, en
el asesino de su padre, el marido de su ma-
dre y el padre de sus propios hermanos. Un
papel complejo, apto para este maestro de
las tablas al que ya echábamos de menos.

TOP 5
CONCIERTOS

1ARIEL ROT La Sala Joy Eslava
acoge al músico y a su disco ‘Dú-
os, tríos y otras perversiones’.

Será el jueves 4 de junio a las 21:30
horas. Precio entradas, 18€

2ACHTUNG BAND Viernes, 5 de
junio a las 22:00 horas, Sala Old
School, Getafe. 10 euros

3MELENDI Jueves 18 de junio,
21:30 horas. Sala La Riviera. Pre-
cio de la entrada, 22 euros

4LOS CHICHOS Sábado 6 de ju-
nio, 20:30 horas. La Cubierta de
Leganés, entre 20 y 30 euros

5AFRODISIAN ORQUESTA
Martes, 2 de junio 23:00 horas,
sala barco. Entrada libre

LIBROS
NOVEDADES

Traicionada
P.C. Y Kristin Cast
Para amantes de las
historias de amor en-
tre vampiros adoles-
centes al más puro es-
tilo de ‘Crepúsculo’
PANDORA

El buscavidas
Walter Tevis
La historia de un juga-
dor de billar fanfarrón
que encuentra al úni-
co que puede hacerle
perder las apuestas
MARELLE

La hormiga que
quiso ser
astronauta
Félix J. Palma
Una visión irónica so-
bre el amor, la infan-
cia y la adolescencia
MARELLE

Tiempo de
alacranes
Bernardo Fernández
Un sicario mexicano
en problemas por ne-
garse a hacer su últi-
mo ‘encargo’
EDICIONES PÀMIES

Exposiciones
PINTURA
Joaquín Sorolla
(1863-1923)
Museo Nacional del Prado
Calle Ruiz de Alarcón, 23. En el
edificio Jerónimos, salas A, B, C
y D. De martes a domingos, de
4’50 a 10 euros. Entre el 26 de
mayo y el 6 de septiembre

PINTURA
Orientando la mirada.
Arte asiático en las
colecciones públicas
madrileñas
Centro Cultural Conde Du-
que Calle Conde Duque, 9 y
11. Sala de las Bóvedas. De
martes a domingo. Entrada li-
bre. Hasta el 31 de mayo

VARIOS
Orcajo. Monumentos,
arquitecturas y mira-
das. El espectáculo
del drama
Instituto del Patrimonio
Cultural de España Calle
Pintor El Greco, 4. De lunes a
viernes. Hastal el 9 de julio

FOTOGRAFÍA
Iconografía moderna
1980-1985. Fotomonta-
jes de America Sánchez
Fundación Carlos de
Amberes Calle Claudio Coe-
llo, 99. Hasta el 7 de junio. De
martes a domingo. Con la en-
trada gratuita

PINTURA Y CERÁMICA
Maurice Vlaminck, un
instinto fauve. Pinturas
de 1900 a 1915
Caixaforum Paseo del Prado,
36. De 10:00 a 20:00 horas.
Hasta el 7 de junio

VARIOS
Defensar Madrid és de-
fensar Catalunya: soli-
daridad en tiempos de
guerra (1936-1939)
Blanquerna Centre Cultu-
ral Alcalá, 44. De lunes a sába-
do. Entrada libre. Hasta el día
31 de julio

FOTOGRAFÍA
Retratos de Nueva York
La Casa Encendida Ronda
de Valencia, 2. Fotografías del
MOMA. Entrada libre. Hasta el
día 14 de junio

Teatro
A mí que me registren
Teatro Arenal. Sol, 6. De
miércoles a sábado a las 22:00
horas. Hasta el 13 de junio.
Entrada, 15 euros

Animales nocturnos
Teatro Lagrada Calle Ercilla,
17. De jueves a domingo a las
21:00 horas. Hasta el 14 de
junio. Entrada, 12 euros

Caídos del cielo
Teatro Fernán Gómez (Cen-
tro de arte) Plaza de Colón s/n.
za de Lavapiés, s/n. De martes
a sábado a las 20.30 horas. Do-
mingos a las 19.00 horas. De
15 a 18 euros

4.48 Psicosis
Teatro Fernán-Gómez Plaza
de Colón, s/n. De miércoles a
viernes a las 20:30 horas. Sába-
dos y Domingos a las 19:30 ho-
ras. 12 euros la entrada

Esa cara
Centro de nuevos creado-
res Calle Doctor Fourquet, 31.
De jueves a sábado a las 20:00
horas. Domingo a las 19:00 ho-
ras. Hasta el 24 de mayo

Tan pancho y con brío
Triángulo Calle Zurita, 20. De
jueves a sábado a las 22:30 ho-
ras. Hasta el 30 de mayo.
Entrada, 12 euros

Goodbye Dolly!!
Pequeño Teatro Gran Vía
Gran Vía, 66. Jueves y viernes a
las 23:00 horas. Sábado a las
24:00 horas. La entrada cuesta
18 euros

No me quieras tanto
Aguas Calle Aguas, 6. Sábados
a las 22:00 horas. Hasta el 30
de mayo. Consultar todos los
precios en las taquillas

El enfermo imaginario
Teatro Fígaro Adolfo Mar-
sillach, Calle Doctor Cortezo,
5. Martes, miércoles, viernes y
sábados a las 20:30 horas. La
entrtada cuesta 12 euros

La mujer por fuerza
Guindalara Calle Martínez Iz-
quierdo, 20. De jueves a domin-
go a las 20:00 horas, hasta el
día 28 de junio. La entrada
cuesta 15 euros

Lorca, Lorca
Teatro Parque Paseo de Co-
lombia. Parque del Retiro.
Viernes a las 20:00 horas y sá-
bado a las 19:00 horas. Hasta
el 30 de mayo, 5 euros

Fuenteovejuna
Teatros del Canal Calle de
Cea Bermúdez, 1. De martes a
sábado a las 20 horas. Domin-
go a las 19 horas. Hasta el 7 de
Junio. De 14 a 26 euros

Siempre fiesta
Cuarta Pared Calle Ercilla,
17. De jueves a domingo a las
21:00 horas. Hasta el 31 mayo

The dumb
waiter+landscape
Liberarte Calle Francisco
Conde, 7. En inglés. Viernes y
sábado a las 21:00 horas. Do-
mingo a las 20:00 horas. Hasta
el 31 de mayo. La entrada
cuesta 12 euros

La boda de los
pequeños burgueses
Teatro Galileo Calle Galileo,
39. De martes a viernes a las
20:30 horas. Sábado a las
20:30 y a las 22:45 horas. Do-
mingo a las 19:00 horas. Hasta
el 14 de junio. Entrada entre
12 y 15 euros

Fugadas
Bellas Artes Calle Marqués
de Casa Riera, 2. De miércoles
a viernes a las 20:30 horas. sá-
bado a las 20:00 y a las 22:30
horas. Domingo a las 19:00
horas. De 16 a 25 euros

Danza
Buenos Aires.
El tango y el vino
Nuevo Teatro Alcalá Calle
Jorge Juan, 62. Miércoles y jue-
ves a las 20:00 horas. Viernes a
las 21:00 horas. Sábado a las
18:30 y 21:00 horas. Domingo
a las 18:30 horas. Hasta el día
31 de mayo. Entre dieciocho y
veintidós euros

Raúl Ortega
Teatro Alfil Calle Pez, 10. De
miércoles a sábado a las 22:30
horas. Domingo a las 20:30
horas. Hasta el 31 de mayo.
Desde quince a dieciocho euros

Sueños de Bollywood
Teatro Häagen-Dazs Calde-
rón Calle Atocha nº 18 (Frente
a la Plaza de Jacinto Benaven-
te) Día 1 de junio a las 21 ho-
ras. Entradas, de 18 a 22 euros
(descuento a grupos)

Madrid IMPRESCINDIBLE
El Retiro se llena de personajes de cómic metidos a deportistas; los escenarios aplauden el regreso del
maestro Eusebio Poncela, dispuesto a mancharse las manos de sangre al más puro estilo de la tragedia
griega; Domingo Ortega nos ofrece un plan de lujo para esta semana...¿alquien da más?

MÁS INFORMACIÓN EN

Antonio de Felipe presta su ingenio a la
candidatura olímpica de Madrid 2016 a tra-
vés de la exposición ‘Popsport’. El pintor va-
lenciano lleva a la Casa de Vacas del parque
de El Retiro varias obras inspiradas en el de-
porte y de estética comic hasta el 17 de ju-

nio. Lleno de ironía pop, este ‘Warhol espa-
ñol’ muestra al Capitán Trueno practicando
esgrima, a Pedro Picapiedra en plena regata
y a la famosa menina promociando la candi-
datura olímpica embutida en un chandal ro-
sa. Posmodernidad en estado puro.

El pincel de Antonio de Felipe llena
el Retiro de Meninas en chándal

EXPOSICIÓN
‘’POPSPORT’

¿Quieres hacer el
favor de callarte,
por favor?
Raymond
Carver
Libro de
cuentos ideal
para un viaje.
Grandes his-
torias peque-
ñas que te
dejan huella

El Plan...
... de Domingo Ortega

Isla del tesoro
M.Malasaña, 3
No apto para intoleran-
tes a la soja.
Considerado
el mejor res-
taurante ve-
getariano de
Madrid. Pla-
tos exquisi-
tos, abun-
dantes y no
muy caros.

Playing for
change: song
around the world
VV.AA.
Demuestra
que el arte
nos hace li-
bres: Más de
cien artistas
se unen sin
conocerse
para cantar

Actor, director y drama-
turgo, lleva seis años al
frente del Grupo de Tea-
tro de la Universidad
Carlos III, con el que se
empeña en hacer del
teatro universitario una
labor social a través de
las artes escénicas
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ro el Barça se
cruzó en el ca-
mino de los roji-
blancos y eso son
palabras mayores. No es menos
cierto que, visto el nivel del Re-
al Madrid y del Sevilla esta tem-
porada, los rojiblancos podrían
tener una plaza directa para la
Liga de Campeones sin dema-
siados problemas. Pero recono-
ciendo todo esto, el balance de
la temporada, en la que ha ha-
bido muchos momentos decep-
cionantes, será positivo si el
equipo acaba cuarto.

La clave de esta situación
privilegiada en la que se en-
cuentra el club se debe, sin du-
da, al gran final de campeonato
que están protagonizando, con
cinco victorias logradas de ma-
nera consecutiva y con un For-
lán en plan estrella mundial.
Además, en la retina de los afi-
cionados quedarán las remon-
tadas vividas en casa ante el Vi-
llarreal, el Espanyol y, sobre to-
do, el Barcelona.

LA VUELTA DE HUGO
El partido ante el Almería, al
margen de lo que significa para
el futuro del Atlético, tendrá el
aliciente especial de vivir la
vuelta de Hugo Sánchez al Cal-
derón, donde pasó de ser un
ídolo a ser uno de los persona-
jes mas odiados por la grada.
Su traspaso al Real Madrid des-
pués de cuatro temporadas en
el Atlético, aún perdura en la
memoria de la afición atlética.

M. T.
Parace que el Real Madrid está
cerca de tocar fondo, después
de una temporada en la que ha
ocurrido de todo dentro del
club, en el terreno de juego y
fuera de él, y en la que nada de
lo que ha ocurrido es bueno
para el conjunto blanco. Desde

MIENTRAS QUE LOS JUGADORES HACEN EL RIDÍCULO CADA JORNADA

El club continúa su proceso de autodestrucción antes de la llegada de Pérez

la destitución de Schuster a la
vergonzosa Asamblea del 7-D,
pasando por los procesos judi-
ciales en los que anda metido,
el Madrid está en pleno proce-
so autodestructivo, mientras se
espera la llegada de Florentino
Pérez a la presidencia. Salvo
sorpresa de última hora, el que

Butragueño definió como “ser
superior” será presidente el 1
de junio, después de que todos
sus rivales electorales hayan
ido cayendo poco a poco.

Además, el equipo, que hace
el ridículo en el césped cada
jornada, cierra la Liga ante el
Osasuna, que se juega la vida.

El Real Madrid espera a Florentino

Florentino anunciando su vuelta

CINCO VICTORIAS CONSECUTIVAS

El Atlético de Madrid ganó con solvencia en Bilbao y sólo le hace
falta un punto para terminar la Liga entre los cuatro mejores

Mario Torrejón
Última estación de la montaña
rusa en la que viven el Atlético
de Madrid y su afición. Este fin
de semana, la Liga se cierra en
el Vicente Calderón con uno de
esos partidos que todos imagi-
namos perfectos. Uno de esos
en los que se cumplen las mejo-
res previsiones y la grada es
una fiesta incesante, como
aquel partido ante el Albacete
en el que se rubricó el histórico
doblete en 1996.

Esta vez ni siquiera se nece-
sita ganar. Lograr un punto an-
te el Almería en casa pone al
Atlético de Madrid en la órbita
de los mejores de Europa por
segunda temporada consecuti-
va, lo que es un síntoma inequí-
voco de que el conjunto roji-
blanco está comenzando a ser
el que era antes del descenso.
Los pasos que se han dado han
sido muy cortos, desesperantes
para la afición, pero han sido
firmes y, si todo sale bien el sá-
bado, han merecido la pena.
Aún es pronto para pensar en
luchar por la Liga, la Copa o,
por qué no, la Champions, pero
lo importante es seguir crecien-
do para que estos objetivos es-
tén cada vez más cerca.

FINAL BRILLANTE
Cualquiera en su sano juicio
hubiera firmado a principio de
temporada estar donde está el
Atlético en estos momentos. Es
cierto que en la Copa se podría
haber soñado con el título, pe-

OBJETIVO A LA VISTA
CHAMPIONS

La temporada que está realizan-
do Diego Forlán en el Atlético de
Madrid es, según reconoce el pro-
pio delantero uruguayo, la mejor
como profesional desde que llegó
a Europa. Sus 31 goles en Liga así
lo indican y está a un paso de
convertirse de nuevo en pichichi
de nuestro campeonato. Forlán ha
marcado dos goles más que Eto’o
y es más que probable que el ca-
merunés no juegue en la última
jornada de Liga con su club, ya
que tiene un compromiso impor-
tante con su selección. Teniendo
en cuenta esto, el título de máxi-
mo goleador está casi asegurado
para Forlán, que ya se lo arrebató
a Eto’o en la temporada 2004-
2005, cuando el uruguayo jugaba
en las filas del Villarreal.

Forlán le tiene casi
ganado el pichichi

a Samuel Eto’o



GENTE EN MADRID · del 29 de mayo al 5 de junio de 2009

Deportes|17

Simón defenderá en Italia su
primera posición en el Mundial

125 C. C. SMITH ESTÁ A 5,5 PUNTOS DEL TOLEDANO

F. Q. S
La carrera de Le Mans supuso
una inyección de moral para el
piloto español Julián Simón. Su
primera victoria de la tempora-
da le sirvió para colocarse líder
del campeonato mundial. Su
compañero de equipo, Bradley

Smith, es segundo a sólo 5,5
puntos, por lo que la carrera de
Mugello puede ser una cita de-
cisiva de cara a la clasificación
general. El año pasado la victo-
ria fue para Simone Corsi que
se impuso en un ajustado final
a Pol Espargaró.

Álvaro Bautista no tiene margen
de error si quiere continuar líder

250 C. C. UN PUNTO MÁS QUE EL SEGUNDO

Francisco Quirós
La carrera de Le Mans ha
dejado sabor agridulce a
este piloto de Mapfre As-
par Team, Álvaro Bautis-
ta. El talaverano se que-
dó fuera del podio, pero
la cuarta posición valdrá
para situarlo al frente de
la clasificación del mun-
dial de 250 c. c.

La igualdad está sien-
do la tónica dominante
en todas las carreras dis-
putadas hasta la fecha.
Como prueba de ello, Ál-
varo Bautista sólo aven-
taja en un punto a Hi-
roshi Aoyama que es se-
gundo en la clasificación
general. El piloto talave-
rano ya sabe lo que es ganar en
este circuito cuando en 2007
cruzó la línea de meta en pri-
mera posición. Peor recuerdo
guarda de la carrera del año pa-
sado en la que a pesar de con-
seguir la pole en los entrena-
mientos, no consiguió acabar la
prueba tras sufrir una caída a
quince vueltas del final cuando
rodaba con una ventaja desta-
cada sobre sus perseguidores.

Otro piloto español, el valencia-
no Héctor Barberá, es tercero
en el Mundial y quisiera recu-
perar las buenas sensaciones
de las primeras carreras del año
cuando se llevó la victoria en el
circuito de Losail. Entre los fa-
voritos al triunfo en Mugello
también aparece Marco Simon-
celli que como ya hiciera en
2008, está recuperando el terre-
no perdido tras un mal inicio.

MOTOGP GRAN PREMIO DE ITALIA

Tras su victoria en Le Mans, Jorge buscará ratificar su liderato con otro triunfo

Mario Torrejón
Como si de una obra de teatro
se tratase, el mundial de moto-
ciclismo deja atrás desde este
momento su fase de plantea-
miento y se mete de lleno en la
fase de nudo. Un nudo en el
que los actores prometen poner
todo lo que tienen sobre el es-
cenario y en el que el líder del
reparto debe dar un golpe de
autoridad sobre la mesa.

El protagonista de esta obra
es Jorge Lorenzo que, después
de lograr una victoria impor-
tantísima en Le Mans, llega al
Gran Premio de Italia como lí-
der de la clasificación general.
Como sucede en el fútbol, este
fin de semana Jorge juega fuera
de casa, ya que visita un territo-
rio donde Valentino Rossi es el
ídolo de las masas italianas. La
presión de las gradas apoyando
a Rossi promete ser como en
los mejores duelos futbolísticos
del panorama mundial, con una

Al margen de jugar en casa, con
toda la afición alentándole sin
parar,Valentino Rossi correrá este
fin de semana en uno de sus cir-
cuitos favoritos. El trazado de
Mugello resulta muy familiar para
los neumáticos del genio italiano,
que ya venció en el Gran Premio
celebrado allí en 2008. En aquella
ocasión, Rossi contó como com-
pañeros de podio con el australia-
no Stoner y con Dani Pedrosa,
mientras que Jorge Lorenzo, que
cierra la terna de favoritos al
mundial, se tuvo que retirar.

‘Il Dottore’ ya
venció en 2008

hinchada decantada claramente
por uno de los contendientes.

Valentino tuvo muchos pro-
blemas en la prueba francesa y
entró en último lugar, perdien-
do, de este modo, el primer

puesto del mundial. Sin embar-
go, en el circuito de Mugello, el
genio italiano rodará como en
casa y Lorenzo deberá ser muy
agresivo para mantener la dis-
tancia en la clasificación.

PEDROSA CRECE
Por su parte, otro de los actores
con un papel de primer orden
en esta obra, Dani Pedrosa, lle-
ga a Italia en pleno crecimiento
físico y moral, después de un
inicio de temporada muy duro
para el catalán.Sus lesiones han
marcado el paso desde el prin-
cipio, pero parece que ya están
siendo olvidadas por Pedrosa.

Por último, el corredor cata-
lán Toni Elías continúa progre-
sando en su rendimiento en ca-
da una de las carreras y el déci-
mo puesto en Le Mans lo con-
firma. La pena de la afición es-
pañola será no poder ver a Sete
Gibernau en Mugello, pues está
recuperándose de sus lesiones.

Álvaro Bautista es líder en 250 c. c.
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FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 38

Osasuna · Real Madrid
D 19:00h Reyno de Navarra

At. Madrid · Almería
S 21:00h Vicente Calderón

Racing · Getafe
D 19:00h El Sardinero

Mallorca · Villarreal
S 21:00h Ono Estadi

Deportivo · Barcelona
S 21:00h Riazor

Numancia · Sevilla
D 17:00h Los Pajaritos

Sporting · Recreativo
D 19:00h El Molinón

Betis · Valladolid
D 19:00h Ruiz de Lopera

Espanyol · Málaga
D 17:00h Montjuic

Valencia · Athletic
S 21:00h Mestalla

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 39

Levante · Rayo Vallecano
S 18:30h Ciudad de Valencia

SEGUNDA DIVISIÓN B PLAY-OFF

Alcorcón · Alcoyano
D 19:00h Santo Domingo

BALONCESTO
LIGA ACB PLAY-OFF

TAU Cerámica · Real Madrid
S 18:15h Buesa Arena

Real Madrid · TAU Cerámica
J 20:15h Palacio de Vistalegre

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN DE HONOR PLAY-OFF

Tien 21 Pinto · Inter Movistar
V 21:00h Pab. Príncipes de Asturias

El Alcorcón buscará encarrilar
la eliminatoria contra el Alcoyano

FÚTBOL FASE DE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN

F. Q. S.
El Alcorcón mantiene sus op-
ciones de ascender a Segunda
División. Tras ganar en un par-
tido emocionante al Sant An-
dreu por cuatro goles a dos, los
hombres de Anquela se enfren-
tarán en la segunda eliminato-
ria al Alcoyano de Alicante, un

equipo que finalizó la tempora-
da regular como primero de su
grupo pero que fue apeado por
el ya ascendido FC Cartagena.

El primer partido de esta eli-
minatoria se juega en tierras
madrileñas y se espera que el
Municipal de Santo Domingo
registre una gran entrada.

Inter y Pinto protagonizarán el
derbi madrileño en semifinales

FÚTBOL SALA FASE FINAL POR EL TÍTULO

F. Q. S
El Tien 21 Pinto dio la sopresa
de los cuartos de final de los
‘play-off’ por el título de la Liga
Nacional de Fútbol Sala y elimi-
nó al FC Barcelona tras ganar
en el segundo partido de la se-
rie en el Palau Blaugrana. De
este modo, los pinteños se ve-

rán las caras en semifinales con
otro equipo madrileño, el Inter
Movistar, que sufrió más de lo
esperado para derrotar al Caja
Segovia. Los alcalaínos firma-
ron su pase a la siguiente ronda
tras ganar en la tanda de penal-
tis del tercer y definitivo en-
cuentro de la eliminatoria.

F. Q. Soriano
Tras eliminar al DKV Joventut
el pasado sábado, el Real Ma-
drid jugará en las semifinales
de los ‘play-off’ por el título de
la Liga ACB ante el actual cam-
peón del torneo y máximo fa-
vorito, el TAU Cerámica, que
solventó su enfrentamiento an-
terior ante el Iurbentia Bilbao

BALONCESTO SEMIFINALES DE LOS PLAY-OFF POR EL TÍTULO

Basket por la vía rápida, ganan-
do en los dos primeros encuen-
tros en los que Igor Rakocevic
y Thiago Splitter se convirtie-
ron en los jugadores decisivos.

Los vitorianos contarán con
el factor cancha a favor en esta
serie, aunque los madridistas
intentarán sacar un resultado
positivo de su primer partido

en el Buesa Arena que les per-
mita afrontar el segundo en-
cuentro en el Palacio de Vistale-
gre con la posibilidad de cerrar
la eliminatoria ante su público.

Por su parte, el TAU intenta-
rá poner un broche de oro a
una campaña en la que ya han
ganado la Copa del Rey y la Su-
percopa de España.

El Madrid se la juega frente al TAU

Raúl López fue determinante frente al DKV Joventut

FÚTBOL ÚLTIMA JORNADA DEL CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA

El Getafe afronta una nueva final
Los azulones viajan a Santander con la necesidad de ganar si quieren seguir en Primera División

Francisco Quirós
Míchel se equivocó en su pro-
nóstico. La victoria del Getafe el
pasado sábado ante el Numan-
cia no ha servido para que los
azulones, de momento, certifi-
quen su presencia una tempo-
rada más en la Primera División
del fútbol español. Además del
equipo madrileño, otros cuatro
conjuntos (Osasuna, Sporting,
Betis y Valladolid) intentarán
evitar el último puesto de des-
censo que queda vacante. La
nota positiva es que el equipo
madrileño depende de sí mis-
mo para lograr su objetivo,
aunque otro resultado también
sería favorable si Sporting y
Osasuna no ganan sus encuen-
tros ante Recreativo de Huelva
y Real Madrid, respectivamente.

RECUERDO DE LA COPA
El calendario ha deparado que
en esta última jornada de la Li-
ga el Getafe tenga que visitar al
Racing de Santander, un equipo
que todavía recuerda lo que su-
cedió el año pasado en las se-
mifinales de la Copa del Rey.
Tras el 3-1 de la ida, el equipo
santanderino necesitaba ganar
por 2-0 para estar en la gran fi-
nal del torneo del KO. Munitis
marcaba en los primeros com-
pases del partido y el Racing se
quedaba a un gol de su objeti-
vo. Pero Casquero, tras una ac-

El Alcorcón eliminó al Sant Andreu

La Liga de Fútbol Profesional ha decidido poner los partidos de los equipos
implicados en la carrera por el descenso el domingo a las siete de la tarde.
A buen seguro que los transistores tendrán un protagonismo especial en las
gradas y en los banquillos para conocer de primera mano los resultados

Los partidos contra el descenso, el domingo

ción polémica que desató la ira
de los aficionados locales, ano-
taba el definitivo empate a uno
que valía la clasificación del
Getafe por segundo año conse-
cutivo para la final de la Copa.

Para esta última jornada,
dentro de todas las cábalas,
existe una posibilidad de que el

Getafe no juege su último parti-
do de la temporada este próxi-
mo domingo. Si los azulones
pierden por tres goles a uno en
Santander, el Betis pierde por
cero a uno ante el Valladolid y
el Sporting y el Osasuna ganan
sus encuentros, el Getafe y el
Real Betis Balompié termina-
rían empatados a todo y ten-
drían que jugar un partido de
desempate en campo neutral.

En el plano deportivo, Mí-
chel, técnico azulón, podrá con-
tar con todos sus jugadores a
excepción de Casquero y ten-
drá la duda hasta última hora
del defensa tinerfeño Mario.

Un empate podría
bastar al Getafe
para certificar

su presencia un
año más en la

máxima categoría
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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
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ESTA SEMANA, HACE 114 AÑOS...

Un tribunal británico condenaba a Óscar
Wilde a dos años de trabajos forzados
por su condición de homosexual en el
proceso jurídico mas sonados del siglo
XIX. La prisión destrozó al artista.

EFEMÉRIDES
GENTE EN MADRID · del 29 de mayo al 5 de junio de 2009
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SUDOKU 111
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.

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 23 de mayo

20361 Fracción 10 // Serie 10

EUROMILLONES
Viernes, 22 de mayo

4·13·14·33·43 Estrellas 1 y 6

ONCE
Sábado 23/5

40442
Domingo 24/5

35332
Serie 008

Lunes 25/5

81936
Martes 26/5

91487
Miércoles 27/5

26253

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 17 de mayo

1·4·38·41·52 Clave 7

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 24 de mayo

17·19·20·23·25·33·38 R: 3

BONOLOTO
Viérnes, 22 de mayo
17·25·27·30·35·45 Comp: 47 // R: 5

Lunes, 25 de mayo
2·22·26·32·43·49 Comp: 39 // R: 5

Martes, 26 de mayo
2·7·26·27·39·46 Comp: 44 // R: 7

Miércoles, 27 de mayo
2·9·10·30·37·45 Comp: 28 // R: 1

LOTOTURF
Domingo, 24 de mayo

1·5·6·11·16·22 Cab: 1 // R: 10

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 23 de mayo

5·6·17·22·41·47 C: 25 // R: 9

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 24 de mayo

Primera Carrera 9
Segunda Carrera 2
Tercera Carrera 6
Cuarta Carrera 1
Quinta Carrera (Ganador) 3
Quinta Carrera (Segundo) 2

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

ARIES
Profesión-Vida social: La belleza y el di-

namismo impregnan tu asentamiento en
la vida. Sentimientos: Da lo mejor de ti, tendrás
recompensa. Viajes-Cambios: Tomate tu tiempo
para todo. Salud: Desequilibrios emocionales.

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

27º
13º

29º 
14º

29º
12º

29º
13º

30º
15º

29º
12º

27º
13º

29º
14º

29º
14º

31º
16º

31º
16º

31º
13º

31º
13º

31º
13º

28º
15º

 31º
15º

30º
13º

31º
15º

31º
  16º

30º
14º

 28º
15º

26º
13º

   31º
16º

28º
13º

28º
15º

28º
115º

30º
15º

25º
15º

24º
13º

31º
13º

26º
15º

26º
16º

25º
16º

21º
9º

22º
14º

17º
9º

31º
13º

19º
11º 

19º
12º

18º
11º

23º
11º

15º
8º

17º
9º

31º
13º

20º
10º

21º
11º

20º 
11º

21º
10º

17º
9º

24º
9º

31º
13º

25º
10º

26º
11º

25º
10º

24º
12º

25º
9º

 Viernes Sábado Domingo

Lunes MiércolesMartes     Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

89,6%

58,7%

80,7%

89,3%

82,4%

80,9%

96,4%

05.53 h

06.00h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

24  Mayo

31  Mayo

7 Junio

15  Junio

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

EL TIEMPO

Teléfono: 625 666 045
www.astral.com.es
Centro Comercial Las Rozas 2
Local 112 Avda de Atenas s/n
Las Rozas 28290-Madrid
victoria_astral@yahoo.es

TAURO
Profesión-Vida social: Evita la confu-

sión en tus proyectos. Sentimientos: La
claridad te abre al Amor. Viajes-Cambios: De-
cide con tranquilidad. Salud: Respira Aire fres-
co y cuida los pulmones.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Es importante

que tu economía apoye tus proyectos.
Sentimientos: Altibajos emocionales se resol-
verán con Amor. Viajes-Cambios: Beneficiosos
y repentinos. Salud: Vigila el sistema genital.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Evita que tu im-

pulsividad ciegue tus acciones.. .Sen-
timientos: La experiencia evitará que te preci-
pites. Viajes-Cambios: Resolverás un asunto del
pasado. Salud: Cuida la garganta.

LEO
Profesión-Vida social: Medita, no te

adelantes a los acontecimientos. Sen-
timientos: Pasión, evita malentendidos. Viajes-
Cambios: Tranquilidad en tus desplazamientos.
Salud: Atención a las caderas.

VIRGO
Profesión-Vida social: Tus proyectos

necesitan una estabilidad.
Sentimientos: Intenta ser alegre y dar felici-
dad. Viajes-Cambios: Nuevos bríos. Salud:
Respira aire puro y cuida tus pulmones.

LIBRA
Profesión-Vida social: Llega a acuer-

dos con los socios. Sentimientos: Amo-
res nuevos y romanticismo. Viajes-Cambios: Po-
sibles retenciones y bloqueos. Salud: Posibles
inflamaciones.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Para ser útil

no hace falta tanta impulsividad.
Sentimientos: Emociones y aventuras. Viajes-
Cambios: Atención a las sorpresas. Salud:
Cuida el aparato respiratorio.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Necesitas des-

cubrir tus talentos guardados. Senti-
mientos: Altibajos emocionales. Viajes-Cam-
bios: Novedades y ayudas. Salud: Cuida el apa-
rato respiratorio.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Organiza todo

de forma dinámica. Sentimientos: De-
sacuerdos con la pareja. Viajes-Cambios: Evi-
ta la precipitación y ten calma. Salud: Cuida
la garganta.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Mayor expresión

verbal y movimiento. Sentimientos:
Discordias en tus relaciones Viajes-Cambios:
La prioridad es que sean útiles. Salud: Vigila
las afecciones del aparato respiratorio.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Necesitas pla-

near bien tus recursos. Sentimientos:
Pon imaginación y cariño. Viajes-Cambios: Es
necesario tener tranquilidad y visión de futu-
ro. Salud: Cuida los huesos y la vista.

FARMACIAS
PINTO
Raso Nevero,5 (día 29) 91 691 13 34
Galicia, 3 (día 30) 91 692 39 37
C/ Buena Madre 7(día31) 91 691 45 51
Avda. Europa, 23 (día 1) 91 629 53 28
C/ M. Blanchard, 6 (día 2) 91 692 50 84
C/ Getafe1 (día 3) 91 691 07 75
C/ Belgiaca 47 (día 4) 91 692 54 48

VALDEMORO
Meditaerráneo 106 (día 29) 91 895 03 36
C/Aguado (día 30) 91 801 08 32
C/ Apostol Santiago (día 31) 91 808 45 45
Meditaerráneo 85 (día 1) 91 895 47 52
Avd Europa 120, (día 2) 91 895 52 98
C/Doctor Benito, 9 (día 3) 91 895 02 13
C/Dr Lacalle 11 (día 4) 91 895 05 01

PARLA
C/ Alfonso XIII, 17 (día 29) 91 605 66 45
C/ Fernando III, 26 (día 30) 91 699 81 36
C/ Fernando III 15 (día 31) 91 6981627
C/ Alfonso XIII, 17 (día 1) 91 605 66 45
C/ Alfonso XIII, 17 (día 2) 91 605 66 45
C/ Rio Miño 5 (día 3) 91 699 06 62
C/Cuencas 40 (día 4) 91 699 71 20

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

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

MILLENIUM 1: LOS HOMBRES QUE NO AMABAN A LAS MUJERES

Millenium 1 o Los hombres que no amaban a las
mujeres, es la adaptación cinematográfica de la prime-
ra parte de Millennium, trilogía del fallecido periodista
y escritor sueco Stieg Larsson, del que han vendido
millones de ejemplares en el mundo. Dirigida por el
sueco Niels Arden Oplev, esta primera entrega relata
el inicio de la investigación realizada por el periodista
Mikael Blomkvist (Michael Nyqvist) y a la hacker infor-
mática Lisbeth Salander (Noomi Rapace) sobre la
desaparición hace cuarenta años de Harriet Vanger,
joven que se esfumó durante una reunión familiar
celebrada en una isla que pertenece y es habitada por
el poderoso clan Vanger. La espectacular trilogía del
escritor Stieg Larsson la completó éste con La chica
que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina y La reina en el palacio de las
corrientes de aire. El tercer y último volumen de la serie Millenium de Stieg Larsson,
lo publicarán en España el 18 de junio próximo, en vez del 23 como estaba previsto,
por dificultades organizativas, informaron hace pocos días en la editorial Destino.

RADIO ENCUBIERTA LA MALA
Coproducción entre España
y Puerto Rico en la que la
cantante Lena Burke inter-
preta a una joven que
lucha por triunfar en la
música. Inspirada en la
carrera de La Lupe

MEJOR NO PENSAR

Un músico de punk rock en
horas bajas vuelve a casa
para ordenar su vida. Allí
descubre que su familia
tiene más problemas que
él mismo. Comedia dramá-
tica de Gianni Zanasi

NOTORIUS

Biopic del famoso rapero
neoyorquino Notorious
B.I.G. (interpretado por
otro MC de hip hop, Jamal
Woolard), QUE asesinado
en un tiroteo en 1997 a los
24 años de edad

viernes domingo lunes martes miércoles jueves
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Un capítulo más largo con idéntico espejismo

En la película The white ribbon (El lazo blanco) de
Michael Haneke, un polémico director austríaco,
obtuvo la Palma de Oro a la Mejor Película de la
XLII edición en el Festival de Cine de Cannes, en
la que explora la Alemania de principios del siglo
XX, donde está el origen del III Reich Nazi

HANEKE SE LLEVA LA PALMA DE ORO

Director: P. Chelsom Intérpretes:
Miley Cyrus, Dolly Parton, Heather
Locklear, Billy Ray Cyrus País: USA
J. C.
Érase una vez una película
tan similar a su serie que pa-
recía un capítulo de mayor
duración con una gran pan-
talla sustituyendo la intimi-
dad familiar del salón. ¿La
única diferencia? La pizca de
drama compensa el tono ro-
sáceo de la historia, produci-
da por la Factoría Disney.

Ese fenómeno televisivo,
cuyo avasallador marketing
no tiene medida, ofrece un
motivo evidente para regoci-
jo de niños y de adolescen-
tes que escalan esta fase vi-
tal. La distinción y conviven-
cia entre persona y persona-
je. Ese juego de espejos que
viaja desde la realidad hasta
la ficción a través de un mis-
mo ser o del cuerpo único.
A una joven de clase media
la revierten en estrella de la
música a escondida. El clási-

Director: Catalin Mitulescu Intérpetes: Doroteea Petre, Timotei
Duma, Ionut Bechery, Jean Constantin, Mircea Diaconu País: Rumanía
J. C.
Últimamente, nos llegan películas procedentes de Rumanía
con un mismo denominador temporal: su ubicación en el tra-
mo final de la dictadura de Ceacescu. En este caso, prima el
costumbrismo, con el imaginario colectivo recordando los
primeros títulos de Kusturica y Doroteea Petre, la hermana
del pequeño Lalalilu en el filme, demostrando porqué Ca-
nnes premió sus dotes interpretativos. Eso sí, no provocará el
impacto de ‘4 meses, 3 semanas y 2 días’.

Con Ceacescu en el retrovisor

sábado

co cuento que muchos leen
a sus hijos, trasladándolo al
ámbito audiovisual.

La película de Peter Chel-
son conserva este espíritu,
pero sin estridencia alguna.
Hannah pierde el norte y su
padre, todo Billy Ray Cyrus,
hace que regresa a su origen
el mundo rural. Cómo no, el
rollo country hace acto de
presencia también. A todo
eso, para alguna madre, los
ojos de Papá Hanah han si-
do lo mejorcito que hay en

la película, contemplada por
los espectadores que com-
praron antes un enorme bo-
te de refresco y su gran bol-
sa de palomitas. El hecho de
que tenga doble personali-
dad resultará un juego per-
dido en el paso de los años.
Dejemos que la gente joven
juegue y trate de convertirse
en estrella. Reconforta.

HANNAH MONTANA

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA

WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

Philip Seymour Hoffman
lidera al grupo de DJ´s de
una emisora pirata de rock
en los 60 que emite desde
un barco. Comedia coral
dirigida por Richard Curtis
(Love Actually)

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

Director: Shawn Levy Intérpretes:
Ben Stiller, Robin Williams País: USA
J. C.
Más personajes, más efectos y el
mo argumento. La historia se tras-
lada a Washington, pero Larry Da-
ley sigue siendo ese simpático
hombre de seguridad. Una opor-
tunidad para pasar un buen rato
siempre que evites las pretensio-
nes independientes.

Pretensiones, las justas

UNA NOCHE EN EL MUSEO 2CÓMO CELEBRÉ EL FIN DEL MUNDO

14.00 Cine. ‘Película por
determinar’
15.50 Médico de
familia.
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.
22.25 Lazos de amor.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
19.30 Series de Hoy.
Física o química (R).
00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.

13.00 Cine: Película por
determinar.
20.20 El coleccionista
de imágenes.
22.00 CSI Las Vegas
‘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. 'Película por
determinar'
20.55 Becari@s.
22.00 Cine. ‘Película no
confirmada’.
11.00 Telecinco 2. El
Tiempo.
14.00 Documental.
Actores de Hollywood.
19.00 DUTIFRI Javier
Sardá.
00.15 Pokerstars:
Enséñame a jugar.
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
18.30 En sociedad:
Código rojo

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.

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.

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.
00.30 Impacto total.



domingo lunes martes miércoles juevesviernes

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

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

Telemadrid

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

sábado

DEPECHE MODE EN DIRECTO

Dave Gahan, Martin Gore y Andrew
Fletcher han programado algunos
conciertos en España. En julio, toca-
rán en Valladolid, Bilbao y Sevilla, y
en noviembre, los turnos previstos
en Valencia, Madrid y Barcelona

TERMINAN DE RODAR ‘LA WIKIPELI’

José Corbacho y Juan Cruz han terminado el
rodaje de ‘La Wikipeli’, cortometraje donde,
a través de internet, han participado, hasta
el momento, 2.665 personas. Los internau-
tas han podido aportar múltiples iniciativas
relacionadas siempre con esta cinta
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laSexta

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. Presentado por
Anne Igartiburu. 15.00 Telediario primera
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario segunda edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Aguila roja. 01.00
Repor. 02.30 Tve es música. 02.30 Noti-
cias 24 horas.

06.00 Noticias 24h. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.00 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.55 El tiempo. 22.00 ¿Y ahora
qué?. 23.00 Cine: Por determinar. 01.00
Forenses de los Ángeles. 01.45 Tve es
música. 02.00 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Desfile de las Fuerzas Armadas.
12.55 Motociclismo, GP de Italia, entre-
namientos. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Por deter-
minar. 18.00 Cine de Barrio: Determinar.
21.00 Telediario 2º edición. 21.25 El
tiempo. 21.30 Informe semanal. 22.30
Cine: Por determinar. 00.30 Cine: Por de-
terminar. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
09.30 Motociclismo, GP de Italia, carre-
ras. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. Pelicula
por determinar. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 21.55 La película de la semana:
Por determinar. 24.00 Especial cine: Por
determinar.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña
Bárbara. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
Pelotas. 23.45 Españoles en el mundo.
00.45 Forenses de los Ángeles.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Los mejores ños
de nuestra vida. 00.50 112 .

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Doña Bárbara.
18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo no-
che. 22.00 Por determinar. 00.00 59 se-
gundos. 00.45 Supervivientes.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 12.25 Los pueblos. 13.00 Resu-
men paralímpicos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 Jara
y Sedal. 18.30 Bricolocus. 19.00 Activa-
te. 19.30 En construcción. 20.30 Noti-
cias. 21.30 La suerte en tus manos.
22.00 Versión española: Por determinar.
00.55 Noticias. 01.00 La Mandragora.
01.40 Cine: Por determinar.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.45 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lote-
ría Nacional. 15.00 Motociclismo, GP de
Italia. 17.45 Deportes. 20.30 La 2 noti-
cias. 21.00 No disparen al pianista.
22.00 Es tu cine. 00.15 La noche temáti-
ca: Por determinar. 03.40 Teledeporte.

08.50 Islam hoy. 09.05 Buenas noticias.
09.20 Con todos los acentos. 12.00 Des-
file, Fuerzas Armadas. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Volvo
Ocean’s RACE. 14.30 Por determinar.
19.30 Trucks. 20.00 Tres 14. 20.30 Pági-
na 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30 Cronicas.
22.30 Estudio Estadio. 00.00 Moto GP
Club. 01.30 Metrópolis. 01.00 Cine Club.
03.45 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
19.55 Noticias. 20.00 Tenis: Madrid.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonolo-
to. 22.00 El cine de la 2: Película a deter-
minar. 00.20 Noticias. 00.25 El tiempo.
00.30 Tras la 2 zoom net. 01.15 Concier-
tos en Radio-3. 01.30 Resumen Premier
league. 02.45 Cine de madrugada.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Mujeres de la
historia. 12.30 Los pueblos. 13.00 Resu-
men liga ACB. 13.15 Comecaminos.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 19.55 Noticias. 20.00 Te-
nis: Madrid. 22.00 PRogramación por de-
terminar. 23.15 Documentos Tv. 00.30
Noticias. 00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2
Cámara abierta 2.0. 01.30 Programación
por determinar. 03.30 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.20 Muje-
res en la historia. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Tenis : Madrid. 22.00 Mujeres de-
sesperadas. 23.50 Muchachada Nui.
00.30 Noticias. 01.00 Tras la 2 Miradas
2. 01.25 Zona documental. 03.00 Telede-
porte. 05.00 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
11.20 Mujeres en la historia. 13.00 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.00 OC II. 21.00 Festival de
Eurovisión 2ª semifinal. 23.00 Padock GP.
00.35 Tras la 2 zoom, tendencias. 01.00
Conciertos en Radio-3. 01.30 Cine de
madrugada. 03.15 Teledeporte. 05.00
Tve es música

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 09.00 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson “El
timo de los Reyes Magos” y “Pequeña
gran Mamá”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El dia-
rio. 20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC.
Con Jaime Cantizano. 02.15 Supernova.

06.30 Repetición de programas 07.45
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00 American
Dad: ‘Stan en Arabia, II’. 14.00 Los Simp-
son. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Decora. 21.00
Noticias. 21.45 Los Simpson. 22.30 Cine-
matrix. 00.30 Cine. 02.15 Adivina quien
gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 08.15 Me-
gatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 13.00 American Dad.
14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Espacio por determinar. 21.00 An-
tena 3 Noticias. 22.00 La chica de ayer.
00.00 Por determinar. 01.15 The inside.
02.15 Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Misionero imposible y
Pigmoelion”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Dia-
rio. 20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Noticias. 21.45 Debate Elecciones
Europeas. 22.30 Física y Química. 00.30
Los más divertidos de la tele.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Bart al futuro” y “Días de vino y suspi-
ros”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 ¿Quien
quiere ser millonario?”. 21.00 Noticias.
22.00 El internado. 00.00 Sin rastro.
02.15 Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Mata al cocodrilo y
corre” y “El último bailede claqué”.
15.00 Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.00 El Diario. por Sandra
Daviú. 20.15 ¿Quién quiere ser millona-
rio?. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Los
hombres de Paco. 23.45 Sin rastro. 01.30
Pokerstars. 02.30 Supernova.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Marge está loca, loca” y
“Detrás de las risas”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El diario. 20.15 ¿Quién quiere ser
millonario?. 21.00 Noticias. 22.00 A fon-
do: Zona cero. 22.15 Por determinar.
02.30 Supernova.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: Entre to-
das las aguas. 12.15 Las mañanas de
cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama a bai-
lar. 17.15 Elígeme. 18.20 20P. 20.55 Noti-
cias. Sorteo ONCE. 21.35 Hermano ma-
yor. 22.30 Callejeros: Reportajes de ac-
tualidad. 23.15 21 Días. 00.55 Las Vegas:
El ataúd de Delinda y tal para cual. 02.55
NBA deportes. 05.40 Shopping.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 Bola
de dragón. 10.20 El coche fantástico:
Motoristas diabólicos. 11.25 El encanta-
dor de perros. 12.25 El último supervi-
viente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Fama Non Stop. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero fin
de semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.35 Te-
rror en estado puro. 02.00 South Park.
02.55 Juzgado de guardia. 03.45 Enredo.

08.00 Suerte por la mañana. 09.00 El
zapping de surferos. 10.20 El coche fan-
tástico. 11.30 El encantador de perros.
12.30 El último superviviente. 14.25 No-
ticias. 15.30 Perdidos. 18.40 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias. Incluye sorteo ON-
CE. 21.30 Callejeros viajeros. 22.15 Per-
didos en la tribu. 00.10 Cuarto mile-
nio.02.30 Los 4400. 03.55 Historias de la
cripta. 04.15 La llamada millonaria.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: Delirios febri-
les. 12.15 Las mañanas de cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 Elígeme. 18.25 20P.
19.40 Password. 20.55 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.15 Hay alguien ahí.
00.00 Por determinar. 01.10 13 miedos:
Ojo por ojo, vive y embalsante. 02.30
Marca y gana.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Poder misterioso. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 Elígeme.
18.30 20P. 19.45 Password. 20.55 Noti-
cias. 21.30 El hormiguero. 22.15 House:
Apuesto el resto y El sueño de los justos.
01.00 Mad Men. 02.00 Cuatrosfera.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: La cabaña del lago. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 Elígeme.
18.30 20P. 19.45 Password. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.30
Saturday Night Live. 23.55 Estas no son
las noticias. 01.30 Scrubs: Mi primer pa-
so y Mis copas de frutas.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Juguete peligroso. 12.15
Las mañanas de cuatro. 14.25 Noticas
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.30 Elígeme. 18.30 20P.
19.45 Password. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cine cuatro.
00.30 The closer. 02.20 Cuatrosfera.
02.40 Marca y gana.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos. 15.45 Sálvame diario.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres, hom-
bres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Mentes crimi-
nales. 02.15 Si lo aciertas lo ganas.
03.00 Más que coches. 03.30 En concier-
to. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Decogarden. 11.15 Operación triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.45 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. 02.15 Aquí
se gana. 05.00 En concierto. 05.30 Fu-
sión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 11.30
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine on.
18.15 Sensación de vivir. 20.15 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Escenas de matrimonio. 22.15 Aí-
da. 00.30 Supervivientes: El debate.
03.15 Nosolomúsica.

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. 15.45 Supervivientes Diario. 17.45
Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y
viceversa. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos tele 5. 21.45 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 C.S.I. Las Vegas. 23.15
Life. 00.15 C.S.I. Las Vegas. 01.15 C.S.I.
Nueva York.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame
diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres
y Hombres y viceversa. Con Emma Gar-
cía. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.15 Hospital central 00.15 La tribu.
02.15 Aquí se gana.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco.15.45 Sálvame
diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres
y Hombres y viceversa. Con Emma Gar-
cía. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Operación Triunfo. 01.15 El chat de
ot. 02.15 Si lo aciertas lo ganas.

06.30 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos telecinco. 15.45 Sálvame Dia-
rio. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. Con Pedro Pique-
ras. 21.45 Supervivientes. 01.15 Sálva-
me. 05.30 Fusión sonora.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina en
bruto. 12.00 Crímenes Imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Pre-
sentado por Ángel Martín y Patricia Con-
de 17.25 ¡Que vida más triste!. 17.55 La
Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25 Navy inves-
tigación criminal. 20.20 Noticias. 20.55
La Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Caso abierto.

07.30 Despierta y gana. 08.30 Documen-
tal. 09.00 Documentales. 10.30 Sexto ni-
vel. 11.00 Documental. 12.10 Documen-
tales. 13.10 Documental. 14.55 Padre de
familia. 15.55 Futurama. 17.25 Reaper.
19.20 La ventana indiscreta. 20.20 Noti-
cias. 21.20 La Previa. 22.00 El Partido.
00.00 Postpartido. 00.30 Todos ahhh 100.
01.25 Campeonato nacional pokerstars.
02.15 Ganas de ganar.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
11.30 Documental. 12.25 Documental.
13.15 Documental. 14.15 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama. 16.55 Minuto y resultado. 20.20 La
Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Salva-
dos. 22.30 Malas compañías. 00.30 Vi-
das anónimas. 01.25 Minuto y resultado
noche. 02.15 Ganas de ganar.

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta No-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis.17.25 ¡Qué vida más tris-
te!. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25
Navy Investigación ciminal. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.
01.15 Cómo conocí a vuestra madre.

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos. Ricos y famosos. 14.00 La Sexta No-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis. 17.25 ¡Qué vida más
triste!. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs.
19.20 Navy investigación criminal. 20.20
La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Depor-
tes. 21.30 El Intermedio. 22.15 La hora
11. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados altera-
dos Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación cri-
minal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Hoy coci-
nas tú. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 ¡Qué vi-
da más triste!. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación cri-
minal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 El mentalista. 00.00 Buenafuente.
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