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Policías de toda
España marchan en
Madrid para pedir
jubilarse a los 60

MANIFESTACIÓN Pág. 7

Lasquetty: “Los
inmigrantes han
creado y crean
riqueza en Madrid”

ENTREVISTA Págs. 2, 8 y 9

Electrolux anuncia
que no cerrará, por
lo menos hasta el
mes de diciembre

CRISIS ECONÓMICA Pág.4Don Quijote ya no viaja hasta
Alcalá en el Tren de Cervantes
El PSOE denuncia que se ha suspendido el servicio turístico por deudas municipales con RENFE Pág. 3

Artistas que actúan en la calle participan
en la quinta edición de Las noches

bárbaras en el Círculo de Bellas Artes, la
noche del 23 de junio Pág. 14

MÚSICA
CALLEJERA

Varios actores durante la interpretación quijotesca en el Cercanías Turístico ‘El Tren de Cervantes’
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Impuestos y abstención
Los impuestos que que nos han caido después del
último Consejo de ministros son injustos y desme-
didos con la poca capacidad que vamos teniendo
para sobrevivir. Pero he de decir que los que no
han votado se lo merecen; además nos han llevado
a todos por el mismo arroyo. Hemos votado, ¡o no!,
en estas últimas elecciones. Ahora toca hacer ba-
lance y resulta que ha habido mucha abstención.
Todos o casi todos se quejan. Ahora bien, cómo
pueden hacerlo los que no han votado, porque en
estos instantes lo que prima en los socialistas es el
poco castigo recibido en las urnas ¡y tienen razón!.
Debería haber una diferencia de 10 a 15 puntos, si
es que no estamos de acuerdo con las últimas me-
didas económicas que ha tomado el Gobierno (su-
bida de impuestos). Ahora ¿qué toca?, pues esperar
a las próximas elecciones y quitarnos de la cabeza
lo de ”no importa”, ”todos los partidos son igua-
les”, ”no tengo ganas de ir”; o, peor aún, hacer pla-
nes para irse de playa o la sierra y no ir a votar.
Ahora lo que, honradamente, queda por decir es
has hablado ”tarde”, nunca”, es demasiado tarde.

Juan Luis Urbano (MADRID)

Empresa pobre, empresario rico
Mi hijo, trabajó en una compañía aérea un año,
con contratos de 6; 3 y 3 meses pagándole solo 8
meses adeudándole salarios, dietas y horas de
vuelo de los últimos 4. Solicitó a la empresa que
le pagara lo adeudado y la respuesta reiterada
era, “la próxima semana” . Tras reiterados e in-
fructuosos reclamos se vieron forzados a recla-
mar por vía judicial, de esto hace ya 5 meses y
aún no han cobrado un céntimo. Durante los úl-
timos 4 meses que trabajó, la empresa realizó mu-
chísimos vuelos, transportando muchísimos pa-
sajeros, los cuales pagaron sus pasajes o sea que
el dinero ingresó a la empresa. Si el dinero no se
utilizó para pagar a los empleados, ¿dónde está?.
En los países con menos justicia hay ”Empresas
pobres y empresarios ricos”. Mi hijo no es un ni-
ño de mamá. Mi esposo está en el paro y mi hijo
comparte un piso con su novia y tienen que pa-
gar alquiler, servicios, comida, y se encuentra de-
sesperado pues no tiene dinero para hacerlo. Pa-
ra los pobres no hay Justicia, pues si ésta llega
tarde, no lo es.

María Perla Tomic (MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR

Silencio en la noche, ya to-
do está en calma, el mús-

culo duerme, la ambición
trabaja. La estrofa de Silen-
cio, tango de los más famo-
sos de Carlos Gardel, pare-
ce ser el lema que eligió el
Partido Popular para tapar
las marcas de los correazos.
Si alguien pregunta por Luis
Bárcenas, tesorero del Par-
tido, en el ojo del huracán
por el Caso Gürtel, Mariano
Rajoy tuerce el gesto y da
paso a otras preguntas. Si es
Esperanza Aguirre la inter-
pelada por algún periodista,
la presidenta de los madrile-
ños ¿todos? pone la cara de
sorpresa y cierra la Asam-
blea a los invitados. Hasta
Dolores de Cospedal, que
se encarga de dar la cara en
asuntos espinosos, es her-
mética en los últimos tiem-
pos y, a lo sumo, remite la
pregunta al Tribunal Supre-
mo. En boca cerrada, ya se
sabe, no entran moscas co-
joneras. Pero quien es due-
ño de sus silencios para no
ser esclavo de sus palabras
es Alberto Ruiz-Gallardón,
quien ni siquiera asomó la
oreja por el balcón de Géno-
va la noche triunfal del 7-J,
donde sí se coló Esperanza
Aguirre, aunque tampoco
dijese nada. Dicen los que le
conocen, que Gallardón es-
tá muy ocupado en lograr
que el COI rubrique su can-
didatura Madrid’16, y más
ahora que Barack Hussein
Obama ha enviado a Laus-
sana una novedosa propues-
ta para apoyar la candidatu-
ra de Chicago. Por no res-
ponder, el alcalde ha hecho
incluso oídos sordos al de-
seo de Mariano Rajoy para
que vuelva a encabezar la
lista municipal del PP en el
2011. Siempre según quie-
nes dicen conocer sus anhe-
los, Ruiz-Gallardón espera
hasta octubre de este mismo
año, cuando el COI revele el
nombre de la Ciudad Olím-
pica para desvelar sus inten-
ciones. Si gana Obama, al-
calde habemus. Si la corazo-
nada se hace realidad, don
Alberto saldrá de su mutis-
mo tras escuchar los claros
clarines que anuncian gue-
rra, a cuyo fin abrirán los ar-
cos triunfales que solamente
cruzan los paladines.
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Inmigración: La Tierra Prometida en crisis

L lenan las arcas de la Seguridad Social y ga-
rantizan las pensiones futuras o, como di-
cen algunos, quitan los puestos de trabajo a

los españoles y generan inseguridad ciudadana y
conflicto social? Lo cierto es que suman riqueza a
la economía española y al Producto Interior Bru-
to. En el aspecto económico, los inmigrantes eran
bienvenidos durante la última década, porque cu-
brían puestos de trabajo que los mismos españo-
les no querían, en tiempos de plena expansión
económica y pleno crecimiento. Lo cual ha contri-
buido a sanear las arcas de la Seguridad Social y
a garantizar las pensiones del futuro, a medio y
largo plazo. Las medidas que legalizaron la situa-
ción de los inmigrantes, adoptadas por el Gobier-
no de Zapatero durante los años 2005 y 2006, fa-
cilitaron a unos ochocientos mil extranjeros irre-
gulares la obtención de residencia y permisos de
trabajo en regla, y pasaran de trabajar en la ale-
galidad a hacerlo para cotizar a la Seguridad So-
cial. Lo que supuso, de golpe y porrazo, una im-
portante recaudación tributaria con la creación de
casi el millón de puestos laborales. En estos años,
todos los políticos, sin excepción, hablaban de la
bendición de la inmigración y la importancia de
integrarles en nuestra sociedad. Conceptos como
retorno estaban fuera del contexto político. Aho-
ra que hemos entrado en esta recesión económi-
ca de tamaño inconmesurable, los discursos polí-
ticos y también de la opinión pública, están sien-

do matizados y, a veces, francamente renovados.
En las calles se aprecian brotes de xenofobia, y es
clamor en las capas más desfavorecidas, que en la
cola de ayudas públicas, tales como acceder a vi-
viendas, colegios, plazas de todo tipo, los inmi-
grantes son favorecidos de forma prioritaria y de-
sigual. Además, en grandes núcleos urbanos y,
desde luego, en Madrid la ciudadanía les culpa de
conflictos sociales, vagancia y candidaturas per-
manentes a la criminalidad, delincuencia urbana
y crimen organizado. Las cárceles, proporcional-
mente, tienen mayores números de extranjeros y,
en temas tan sensibles como la violencia domés-
tica son las mujeres inmigrantes las que más agre-
siones sufren. En una larga conversación con es-
te periódico, el consejero de Inmigración y Coo-
peración de la Comunidad de Madrid, Javier Fer-
nández-Lasquetty, tira abajo casi todos estos bu-
los callejeros, mostrando la cara más rigurosa de
la inmigración. Con sus luces y sus sombras. Pa-
ra Lasquetty, el Gobierno de Esperanza Aguirre lo
tiene claro. La clave está en las Políticas de Inte-
gración. En especial en una Comunidad como la
de Madrid, que acoge a un millón cien mil nuevos
madrileños, como les gusta llamar a los extranje-
ros procedentes de países ajenos a la Unión Euro-
pea. Lasquetty rechaza, rotundamente, la asocia-
ción inmigración/delincuencia, y aboga por una
integración del acogimiento en esta ciudad que,
asegura, es inmensamente hospitalaria.

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

Personas, no ilegales es el
lema de los inmigrantes
para reivindicar sus dere-
chos, tantas veces violados
sobre todo los de las muje-
res, víctimas siempre de la
doble discriminación

Sólo personas

INMIGRACIÓN

www.gentedigital.es/blogs/ojocritico
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A topo tolondro
¡Nanuk!

Noticias de Ávila
Oportunista o desafortunado.

Noticias de Burgos
No quiero otro ‘déjà vu’.

Noticias de Burgos
A rematar en Mahón y Tafalla.

Santander, viento y marea
José Manuel Riancho, in memoriam.

Noticias de Santander
Pagan los de siempre...

Noticias de Segovia
Pequeño vals segoviano.

Ciencia de papel
Parto con dolor. ¿Desde cuándo?

Desde los márgenes
Think.

Gente de internet
Pablo Larguía, creador de La Red Innova:
“Hay emprendedores con mucha hambre”.

Camino de baldosas amarillas
‘Millenium, Los hombres que no amaban a
las mujeres?’, ¿buena o mala?

Stromboli Music
Viejas glorias del rock nacional.

De punta en blanco
David Villa y las relaciones entre el Real Ma-
drid y el Valencia.

La apuesta del experto
Copa Confederaciones.

No disparen al paparazzi
Streaptease en Sé lo que hicisteis. ¡Vivan los
fichajes!

gentedigital.es/blogs
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Crean otra
plataforma
contra el colegio
del Opus Dei
E. P.
La oposición a la construc-
ción del colegio Alborada,
promovido por las funda-
ciones Tajamar y Tertio Mi-
llennio, ambas vinculadas
al Opus Dei, cuenta desde
el pasado lunes con un
nuevo actor: la Plataforma
por la Educación Pública y
Laica de Alcalá. Este colec-
tivo engloba sindicatos,
partidos y asociaciones de
izquierdas y nace como al-
ternativa a la Plataforma
contra el Colegio del Opus
en Alcalá, en la que se inte-
gran asociaciones vecina-
les, los partidos de oposi-
ción en el Ayuntamiento y
los sindicatos mayoritarios.

Según el portavoz de la
nueva plataforma, Miguel
Bermejo, han decidido no
integrarse en la ya existen-
te por la presencia del Par-
tido Socialista, al que tam-
bién responsabilizan de
que el Opus construya un
colegio concertado en Alca-
lá. “La adjudicación de este
concierto por parte de la
Comunidad de Madrid está
amparada por la Ley Orgá-
nica de Educación (LOE),
establecida por el PSOE en
el 2006, por tanto, ambas
instituciones son las res-
ponsables de este nuevo
ataque a la Educación pú-
blica”, asegura Bermejo.
Entre sus primeras iniciati-
vas, la Plataforma por la
Educación Pública y Laica
de Alcalá ha convocado
una concentración en la
Plaza de Cervantes el pró-
ximo sábado 20 de junio.

G. M.
Los cánticos de protesta y los
gritos exigiendo “Educación pú-
blica” obligaron al alcalde, Bar-
tolomé González, a suspender
durante quince minutos el Ple-
no Municipal del pasado mar-
tes. Las reivindicaciones se pro-
dujeron cuando se debatía una

DURANTE LA MOCIÓN QUE PEDÍA MÁS RECURSOS PARA LOS COLEGIOS

Padres de alumnos y colectivos protestan y reivindican una Educación Pública

2.500 PLAZAS EN LA ANTERIOR LEGISLATURA

El 90% de los escolares de tres
años acudirá al colegio elegido

moción de PSOE e IU para pe-
dir más recursos para los cole-
gios de la localidad.

Los ánimos se caldearon con
la intervención de la Plataforma
por la Educación Pública, cuyo
portavoz, Francisco Sócrates,
exigió al Ayuntamiento que fi-
nalicen las cesiones de suelo

para la construcción de centros
privados y que edifiquen cole-
gios públicos precisos que pue-
dan cubrir las demandas. Ade-
más, los padres de alumnos del
colegio Zulema reclamaron que
vuelvan a instaurar una segun-
da línea educativa.

alcala@genteenmadrid.com

N. P.
Frente a la polémica en torno a
Educación, centros concertados
en suelo público y vinculacio-
nes con el Opus Dei, el Equipo
de Gobierno ha dado a conocer
los datos definitivos correspon-
dientes a la primera fase del
proceso de escolarización. El

concejal de Educación, Francis-
co Bernáldez, dijo que el 90,35
por ciento de instancias envia-
das para niños de tres años han
obtenido plaza en el centro ele-
gido en primera opción. Tam-
bién recordó que, en la pasada
legislatura, crearon dos mil qui-
nientas plazas escolares.

Suspenden el Pleno quince minutos

VIÑUELAS ASEGURA QUE VOLVERÁ EN OTOÑO

Adiós al Tren
de Cervantes
PSOE dice que el Consistorio debe 48.000 euros

J. Rubén López Díaz
“Para llegar a la muy ilustre ciu-
dad de Alcalá de Henares ten-
dré que pedir ayuda”. Eran las
palabras de un actor caracteri-
zado como Sancho Panza que
formaba parte del Tren de Cer-
vantes, un trayecto teatralizado
que comenzaba su recorrido en
la estación de Atocha y finaliza-
ba en Alcalá de Henares. Pala-
bras que ahora dejan de ser
parte de una ficción para trans-
formarse en realidad: el Tren de
Cervantes desaparece, al menos
por el momento.

Según el PSOE, este hecho
se debe a la deuda del Ayunta-
miento con Renfe, que ascien-
de a 48.000 euros desde 2006.
Los socialistas hicieron público
este dato el pasado viernes 12
de junio y el equipo de Gobier-
no reconoce que en estos ins-
tantes la iniciativa turística está
paralizada. “Durante la tempo-
rada de verano el tren no está
funcionando, pero está previsto
que vuelva a hacerlo en otoño,
ya que coincide con la Semana
Cervantina y hay un mayor aje-
treo turístico”, comentan desde
el Consistorio.

CIRCULARÁ TRAS EL VERANO
“Durante el viaje hay muy buen
ambiente, la gente se hace mu-
chas fotos con los actores”, ex-
plicaba una de las usuarias
mientras ‘Don Quijote’ se acer-
caba a ella con propósitos poco
castos: “Si no estuviera compro-
metido con Dulcinea, aquí mis-
mo te declaraba mi amor”, de-

‘Don Quijote’, dispuesto a viajar hasta Alcalá PATIER/GENTE

cía entre las risas del resto de
viajeros. No obstante, todas es-
tas carcajadas podrían no vol-
ver a repetirse ya que, según el
PSOE, “la mala gestión del
Equipo de Gobierno ha provo-
cado la muerte de este proyec-
to cuando debería cumplir su
undécimo aniversario”. “Acabar
con esta iniciativa es muy fácil,
basta con dejar de hacerlo un
año para que se pierda la conti-
nuidad”, afirma el edil socialista
Francisco Peña.

Desde el otro bando, la con-
cejala de Turismo y Promoción
Económica, Marta Viñuelas, se
ha defendido de las acusacio-
nes a través de declaraciones
en Punto Radio Henares. Viñue-
las ha asegurado que la deci-
sión de suspender la campaña
durante el periodo estival se
debe a que durante los dos últi-
mos años en verano “no ha fun-
cionado y se ha registrado una
bajada de usuarios”. La edil,
que reconoce la existencia de la
deuda, ha explicado que el

Tren de Cervantes no va a desa-
parecer y que la relación con
Renfe no está rota. Por su parte,
el PSOE califica de “vergonzo-
so” que el Ejecutivo local no

El Tren de Cervantes se puso en marcha en 1998 y, desde entonces, aproxi-
madamente cincuenta mil viajeros se han subido en él para realizar un paseo
a través de la Historia. Además de los pasajes de El Quijote que interpretan
los actores, los usuarios son guiados al llegar a Alcalá para visitar el casco
histórico. El itinerario incluye, entre otros edificios, la Capilla de San Ildefon-
so, el Paraninfo de la Universidad, el Museo Casa-Natal de Cervantes, el Hos-
pital de la Antezana o el Monasterio de San Bernardo. También hay tiempo
para disfrutar de la gastronomía típica, ya que algunos restaurantes alcalaí-
nos ofrecen descuentos especiales a los viajeros. El precio de la actividad era
de diecinueve euros para los adultos y quince para los niños.

Diez años recorriendo la Historia

pueda cubrir esta deuda. “No
tienen 48.000 euros para esto,
pero se gastan 80.000 euros en
monolitos a la entrada de la
ciudad, otros 45.000 euros en
unas placas colocadas en el
suelo y que no aportan nada
nuevo, o 474.000 euros en
amueblar un centro de inter-
pretación”, replican.

“Sube a revivir el espíritu de
Cervantes”. Es el eslogan que
aparece impreso en los anun-
cios que publicitan el trayecto.
De momento, será mejor que se
quede en casa antes de ponerse
la gorguera y sumergirse en el
Siglo de Oro. Tras el verano se
sabrá si la próxima parada si-
gue siendo Alcalá de Henares.
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HASTA FINALES DE 2009

Cruz Roja reparte 80.000 kilos
de alimentos en el Corredor
La entidad intenta ayudar a las familias más necesitadas
E. P.
Cruz Roja del Corredor del He-
nares repartirá hasta finales de
año aproximadamente 80.000
kilos de alimentos a las familias
más necesitadas del Este de Ma-
drid. De momento ha iniciado
una primera fase en la que re-
partirá 40.000 kilos y esa mis-
ma cantidad será la que se dis-
tribuya a partir de septiembre.
La mayoría de los alimentos los
aporta el Fondo Español de Ga-
rantía Agraria de la Unión Euro-
pea. Este fondo lo gestiona en
España el Ejecutivo central y en
el reparto a Cruz Roja en el Co-
rredor le han correspondido
60.000 kilos que les serán en-
tregados en dos remesas de
30.000 kilos cada una. Estos ali-
mentos consisten básicamente
en productos no perecederos
de primera necesidad que Cruz
Roja complementará con otro
tipo de productos como aceite,
legumbres y también artículos
necesarios para la higiene.

“La mejor forma de ayudar
ya no es con alimentos sino con
la aportación de dinero, o en
caso de que no se disponga de
medios pero sí de tiempo, pues
con el trabajo como volunta-
rio”, asegura Antonio Cantón,
director de Cruz Roja en el Co-

rredor. Lo cierto es que desde
que España está sumida en una
crisis económica cada vez son
más los que necesitan ayuda y
no sólo los considerados tradi-
cionalmente como pobres. En
este sentido, las familias con in-
gresos medios o aquellas perso-
nas que se han quedado en el
paro tienen dificultades para
llegar a fin de mes. ¿El mayor
enemigo? La hipoteca. Así, IU
ha presentado una moción ins-
tando al Gobierno a la modifi-
cación de la Ley Hipotecaria.

alcala@genteenmadrid.com

Voluntarios repartiendo alimentos

IMPULSADA POR LA COMUNIDAD Y EL AYUNTAMIENTO

Campaña para prevenir los
incendios forestales en verano
N. P.
La Consejería de Presidencia de
la Comunidad de Madrid ha
puesto en marcha la Campaña
de Prevención y Extinción de
Incendios Forestales, con la ubi-
cación del retén en el Parque
de Los Cerros. Desde el 15 de
junio, un equipo de seis bom-
beros está alerta durante toda
la temporada estival. Además,

el Ayuntamiento pone a dispo-
sición de la Comunidad las ins-
talaciones y mobiliario del Aula
de la Naturaleza de Los Cerros.

Desde el Consistorio insisten
en la necesidad de contar con
la colaboración ciudadana para
prevenir incendios. En este sen-
tido, recuerdan que cualquiera
que vea un fuego puede avisar
en el teléfono 112.

NUEVA SEDE EN LA CALLE ESCRITORIOS

La Concejalía de Urbanismo y
Vivienda cuadriplica su espacio
N. P.
La Concejalía de Urbanismo y
Vivienda ya tiene una nueva se-
de situada en la calle Escrito-
rios. Las dependencias ocupan
un espacio total de mil sete-
cientos metros cuadrados, cua-
tro veces más que las anterio-
res. Según el Ayuntamiento, la

distribución de las distintas
áreas de la Concejalía en las
cuatro plantas se ha hecho si-
guiendo criterios de funcionali-
dad, de manera que en la plan-
ta baja y en la primera están los
departamentos que reciben
más consultas de vecinos, con
lo que se agilizan las gestiones.

N. P.
En el pasado Pleno, los socia-
listas defendieron la necesidad
de poner en marcha “urgente-
mente” un Plan Integral promo-
vido por el Ayuntamiento y el
IVIMA para subsanar los pro-
blemas existentes en el barrio
de Espartales Sur. Durante su

LOS SOCIALISTAS EXIGEN MEDIDAS URGENTES

El Equipo de Gobierno rechaza una moción para impulsar un Plan de Mejora

intervención en la presentación
de la moción, el edil socialista
Alberto Blázquez denunció la
“pasividad de un Equipo de
Gobierno que mira sistemática-
mente para otro lado para no
hacer frente a un problema que
afecta a cientos de familias al-
calaínas”. Un año después de

que el PSOE presentara una
moción similar, la formación
ha vuelto ha solicitar medidas
“para hacer frente a la situación
de inseguridad, ocupación ile-
gal y vandalismo”. No obstante,
el Ejecutivo local ha rechazado
la propuesta de crear un Plan
Integral de Mejora.

Sigue el vandalismo en Espartales

EN LA FÁBRICA DE ALCALÁ TRABAJAN MÁS DE CUATROCIENTOS EMPLEADOS

Electrolux continuará abierta
por lo menos hasta diciembre
La empresa ha decidido postergar su decisión definitiva para finales de año

Manifestación de los trabajadores de Electrolux en febrero del presente año

E. P./R. L.
De momento seguirán trabajan-
do y no tendrán que hacer cola
en las oficinas del Inem. Hasta
el próximo mes de diciembre,
la multinacional sueca Electro-
lux no decidirá si cierra o man-
tiene en funcionamiento la fá-
brica que tiene en Alcalá, que
cuenta con cuatrocientos em-
pleados. El pasado viernes 12
de junio se cumplió el plazo
prorrogado por la compañía
para decidir sobre el plan de
viabilidad propuesto por la di-
rección y los trabajadores, pero
desde la ejecutiva de Electrolux
se ha aplazado esta decisión
hasta finales de año.

MÁS LAVADORAS
A finales de 2008, la multina-
cional anunció un plan para la
reducción de costes en el que
se contemplaba el despido de
tres mil trabajadores de las fá-

A pesar de que Electrolux se con-
sidera “líder mundial en la fabri-
cación de aparatos para uso do-
méstico y profesional” y de que
en 2008 la cifra de ventas ascen-
dió a casi 105.000 millones de co-
ronas suecas (más de 9.500 millo-
nes de euros), desde 2004 han su-
frido pérdidas. Sus ingresos en-
tonces alcanzaban los 120.000
millones de coronas, pero en
2005 cayeron a 100.000 millones.
De igual modo, el número de em-
pleados ha pasado de 72.000 en
2004 a 55.000 en 2008.

¿Líderes cayendo
en picado?

lá, ya que la empresa, al mismo
tiempo que anunciaba los des-
pidos, abría un estudio de via-
bilidad de la fábrica en la ciu-
dad. Para evitar el cierre, tanto
la dirección como los trabaja-
dores acordaron un plan de
mejora de la productividad que
incluía, además de la congela-
ción salarial, un aumento de la
fabricación de lavadoras por
hora a cambio de más inversión
y nuevas líneas de productos.

Electrolux sigue sin decidir
sobre el futuro de su centro en
el municipio, algo que mantie-
ne en una situación de incerti-
dumbre constante a sus em-
pleados. No obstante, al poster-
gar su decisión definitiva hasta
diciembre da un respiro a los
trabajadores. Durante estos seis
meses de nueva prórroga, la fá-
brica complutense mantendrá
su actividad tal y como venía
haciéndolo hasta ahora.

bricas que la empresa sueca tie-
ne repartidas por el mundo.
Fue entonces cuando se co-
menzó a especular sobre el po-
sible cierre de Electrolux Alca-
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La concejala y presidenta de la Junta Municipal ha agradecido “el esfuer-
zo y dedicación de todos los que han puesto su granito de arena” en las
fiestas del Distrito III. Entre las actividades hubo torneo de fútbol del Ra-
cing Veracruz, exposición de pintura, verbena y concurso de karaoke.

Fútbol, exposiciones, verbena y karaoke

FIESTAS DEL DISTRITO IIIAEDHE PRESENTA LOS RESULTADOS DE UN ESTUDIO SOBRE FORMACIÓN

Nuevas tecnologías y gestión,
las áreas con más proyección
Las empresas demandan trabajadores con conocimientos especializados

N. P.
Ante una situación de crisis
económica lo más recomenda-
ble es la formación para asegu-
rarse un puesto de trabajo. Así
lo demuestra un estudio reali-
zado por la Asociación de Em-
presarios del Henares (AEDHE)
con la colaboración del Servicio
Regional de Empleo. Los resul-
tados son contundentes: las
empresas quieren trabajadores
con conocimientos especializa-
dos, experiencia y alta capaci-
dad de adaptación. Además, el
futuro está en las nuevas tecno-
logías, la gestión empresarial,
los servicios sociales y el cam-
po de las energías renovables,
ya que son las áreas en las que
se demanda más formación.

INDUSTRIA Y HOSTELERÍA
El análisis revela que también
hay que tener en cuenta las ne-
cesidades detectadas en cam-
pos de conocimiento de carác-
ter transversal (de interés co-
mún para distintos sectores

económicos) como son la pre-
vención de riesgos laborales y
los idiomas. A través de 400 en-
cuestas a trabajadores en acti-
vo, desempleados y empresas
del Corredor, el estudio estable-

ce que el 83% de los trabajado-
res ocupados de la zona ha rea-
lizado alguna vez un curso de
formación orientado a la mejo-
ra en su puesto de trabajo y un
60% de ellos recibió la forma-
ción desde su propia empresa.
No obstante, es necesario au-
mentar las labores de difusión
de las acciones que se llevan a
cabo, pues un 30% de los en-
cuestados manifestó descono-
cer la amplia oferta formativa
que tiene a su disposición.

En estos momentos, las ocu-
paciones más demandadas por
las empresas del Corredor, se-
gún los datos registrados por el
Servicio Regional de Empleo,
se encuentran en la industria
(operadores de maquinaria), la
hostelería (cocina y atención de
sala) y el área de ventas en ge-
neral. Así, el 64% de los trabaja-
dores percibe que su empleo
evoluciona con gran rapidez
debido a los avances tecnológi-
cos o a los cambios en los pro-
cesos productivos.

En los últimos siete años, AEDHE
ha impartido formación a más de
27.000 personas a través de
3.261 cursos. La preparación para
hacer frente al mercado laboral
quizás logre reducir el número de
parados, que se sitúa en 17.163
en Alcalá a finales de mayo, se-
gún datos del Obervatorio Regio-
nal de Empleo y de la Formación.
El sector con mayor desempleo es
Servicios (10.411), seguido por
Construcción (3.299) e Industria
(2.465). Éste último está conside-
rado por el estudio como uno de
los más demandados.

Preparación
para enfrentarse al

mercado laboral
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D. P./ Un viejo y pesado carro-
mato llega cargado de mil arti-
lugios, entre ellos, una pócima
milagrosa que todo lo cura. Es-
ta es la trama de La leyenda de
Maese Pérez el organista, un es-
pectáculo en clave de humor a
cargo de la compañía Tra ca
tra. La obra se representa el fin
de semana: el viernes 19 y el
sábado 20 a las 22:00 horas en
la Plaza de las Bernardas.

VIERNES Y SÁBADO

La leyenda de Maese
Pérez el organista,
un espectáculo
en clave de humor

D. P./ El cantante Paco Ibáñez
llega el domingo 21 a la ciudad
con el único objetivo de satisfa-
cer a su público a través de un
concierto basado en una anto-
logía de de los grandes poetas
andaluces. Su voz, acompañada
de la guitarra, sonará en el Tea-
tro Salón Cervantes a las 21:00
horas. Las entradas pueden ad-
quirirse desde diez euros.

DOMINGO, 21 DE JUNIO

Paco Ibáñez ofrece
un concierto basado
en una antología de
poetas andaluces

D. P./ La viuda valenciana, de
Lope de Vega, es una obra en la
que Leonarda, una joven rica y
viuda, se propone decidir sobre
su destino rechazando a sus nu-
merosos pretendientes. El final
podrán descubrirlo el miércoles
24 o el jueves 25 en el Teatro
Salón Cervantes a las 21:00 ho-
ras. El precio de la entrada va
desde 6 hasta 15,50 euros, de-
pendiendo del sitio elegido.

MIÉRCOLES Y JUEVES

El teatro de Lope de
Vega vuelve a la
ciudad con la obra
La viuda valenciana

En Breve

N. P.
Tanto tiempo en el agua acaba-
rá arrugando las manos y los
pies. Y es que, según anunció
el concejal de Deportes, Marce-
lo Isoldi, el Ayuntamiento ha
ampliado el horario de las pis-
cinas municipales, que estarán
abiertas todos los días de 12 a

ESTÁN ABIERTAS DESDE EL PASADO SÁBADO

Los alcalaínos podrán darse un baño todas las jornadas, desde el mediodía

20:30 horas. “Otra novedad este
año es que vamos a mantener
abierta la piscina cubierta de El
Val durante las tardes del mes
de julio, para que la utilicen to-
das aquellas personas que quie-
ran nadar y hacer ejercicio”, ha
explicado Isoldi. El precio para
adultos (a partir de 15 años) es

de 4,90 euros y para niños, 2,50
euros. No obstante, existen
abonos y descuentos para dis-
capacitados, pensionistas, jubi-
lados y socios de la R.S.D. Alca-
lá Infantil y Adulto.

Las tres instalaciones con
piscinas de verano registraron
79.262 usuarios el año pasado.

Amplían el horario de las piscinas

Una de las piscinas municipales

CON PERMISO ESPECIAL

Presos de Alcalá
Meco corren junto
a Martín Fiz
hasta Estremera
E. P.
Fue una carrera casi normal,
pues no llevaban ni grilletes ni
esposas. Ocho internos salieron
el pasado martes del Centro Pe-
nitenciario Madrid II Alcalá-Me-
co con un permiso especial. ¿El
motivo? Correr con el campeón
del mundo de maratón Martín
Fiz en una prueba que unió su
cárcel de origen con la nueva
de Estremera (Centro Peniten-
ciario Madrid VII). Fiz corrió
junto a los presos durante tres
días, en etapas de 23, 20 y 23
kilómetros respectivamente. El
director de la revista Runner’s
World encabeza este proyecto,
que además de las carreras rea-
liza diferentes actividades como
charlas y visitas guiadas en Al-
calá-Meco, Nuevo Baztán, Cara-
baña y Estremera.

Los presos, pertenecientes al
grupo Correr te hace libre que
formó hace ya casi tres años Pa-
blo Jiménez, el educador de la
prisión, son de cinco nacionali-
dades diferentes: un español,
tres rumanos, un nigeriano, dos
dominicanos y un guineano.

CORRER TE HACE LIBRE
Por las noches, Martín Fiz y los
acompañantes durmieron con
los reclusos en polideportivos
con la intención de convivir y
relacionarse directamente con
ellos, transmitiéndoles una vez
más las ventajas del deporte pa-
ra conseguir una integración en
la sociedad. Actualmente, los
internos que forman el grupo
de Correr te hace libre son más
de cien, y hay otros cien en lis-
ta de espera. Según aseguran
desde este proyecto, muchos de
ellos han salido de la droga
gracias a la carrera a pie. Ade-
más, la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias di-
ce que el objetivo es fomentar
unos hábitos de vida saluda-
bles, el deporte en equipo y el
respeto por la naturaleza.

Fragmento de una obra de Goldberg que narra cómo una chica escapó de una red de prostitución J. GOLDBERG

HASTA EL 26 DE JUNIO EN EL ANTIGUO HOSPITAL DE SANTA MARÍA LA RICA

Dos grandes maestros de la
fotografía darán las lecciones
Jim Goldberg y Neil Stewart muestran sus trabajos en unas clases magistrales

J. Rubén López Díaz
“I’m nervous”, o traducido a la
lengua de Cervantes: “Estoy
nervioso”. Fue lo primero que
dijo el fotógrafo estadouniden-
se Jim Goldberg cuando el pa-
sado lunes impartió una clase
magistral en la que presentó
sus trabajos más importantes,
algunos de ellos realizados pa-
ra la prestigiosa agencia Mag-
num Photos. Goldberg, de as-
pecto desaliñado, no paró de
quejarse del calor que hacía en
el Antiguo Hospital de Santa
María la Rica mientras pasaba
decenas de imágenes que trata-
ban temas tan controvertidos
como la prostitución, el tráfico
de drogas o las torturas.

OCHO TALLERES
“Hay más esclavitud hoy en día
que en cualquier otra época de
la Historia”, afirmó Goldberg al
presentar fotografías que refle-

jos sorprenden por la mezcla
del horror y la estética de colla-
ge, con la que inserta textos
que recogen los terribles testi-
monios de los protagonistas.
“Mi padre me disparó en la ba-
rriga”, rezaba una imagen. Sus
obras podrían pasar por vibran-
tes postales que muestran la
peor cara de los países, el otro
lado del turismo, la denuncia
de los más necesitados, la voz
de los menos favorecidos.

Además de Goldberg, otros
siete fotógrafos de reconocido
prestigio llevan a cabo sus ta-
lleres hasta el 26 de junio: Ro-
ger Ballen, Alessandra Sangui-
netti, Stephen Shore, Patrick
Faigenbaum, Stefan Ruiz, Ángel
Marcos y Neil Stewart. Cual-
quiera puede participar de su
particular visión del mundo a
través de un objetivo, pues las
clases son gratuitas.

alcala@genteenmadrid.com

jaban otras realidades muy leja-
nas a la de Alcalá de Henares:
campos de refugiados en África
o una niña preparándose para
su boda en la India. Sus traba-

Jim Goldberg no sólo expuso foto-
grafías sobre vidas ajenas, sino que
también presentó varias que trata-
ban sobre la suya. “Este es mi pa-
dre, fotografiado justo a la hora en
que murió”, explicaba mientras
mostraba una imagen en la que
aparecía en primer plano un ante-
brazo con un reloj y en segundo pla-
no un hombre fallecido. Ante la sor-
presa de los asistentes, Golberg pa-
só a un collage en el que retrataba a
su madre antes y después de hacer-
se una cirugía. “Así encontraría no-
vio tras la muerte de papá”, dijo.

El horror y la
vida personal
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L. P.
No son nazis, sino aficionados
a la Segunda Guerra Mundial.
Al menos así se justificaba el
presunto jefe del grupo neona-
zi Hammerskin-España, José
Eduardo C.H., alias ‘Chape’, el
material con simbología nazi,
pasamontañas, puños america-
nos, navajas, bates de béisbol,

JUICIO A QUINCE MIEMBROS DE UN GRUPO NEONAZI

El jefe del grupo nazi
Hammerskin se negó a
hablar de las posiciones
revisionistas sobre el
Holocausto del III Reich

hachas, banderas con esvásti-
cas, documentación antisemita,
películas que enaltecen las fi-
guras de Hitler y de Mussolini,
pistolas de aire comprimido,
sprays de defensa, folletos so-
bre cómo proceder en caso de
detención y pistolas de fogueo,
que la Policía intervino cuando
le detuvieron a él y a sus cator-
ce compañeros en 2004.

Así, el presunto jefe de la
banda se negó a responder al
fiscal sobre su opinión de las
posiciones revisionistas del Ho-
locausto judío durante el Tercer
Reich, aunque se proclamó afi-
cionado de la II Guerra Mun-

dial al ser su familia del bando
Nacional en la Guerra Civil.

OPERACIÓN PUÑAL
El fiscal solicita para los 15 pro-
cesados penas de entre seis y
tres años de prisión por tenen-
cia ilícita de armas y asociación
ilícita, mientras que el Movi-
miento contra la Intolerancia
pide entre cinco y seis años de
cárcel. A los acusados se les de-
tuvo en 2004 en la denominada
‘Operación Puñal’, que se basó
en los datos obtenidos en las
escuchas telefónicas, en los re-
gistros de las viviendas y en la
información aportada por el

Afición a la II Guerra Mundial

Tres de los quince acusados entrando en la Audiencia

periodista con el pseudónimo
Antonio Salas, que se infiltró en
el grupo neonazis.

El periodista atribuyó al gru-
po la organización de “cazas”

de hinchas del equipo contrario
o personas de color, cerca del
estadio Santiago Bernabéu, don-
de propinaban hasta cincuenta
palizas en sólo una noche.

EMPLEO

La Comunidad
destinará 240
millones a cursos
para desempleados
E. P.
La Comunidad de Madrid inver-
tirá este año más de 214 millo-
nes de euros en distintos cursos
de formación para el empleo de
los que se beneficiarán en tor-
no a 200.000 desempleados de
la región, según informó el Go-
bierno regional.

La consejera de Empleo y
Mujer, Paloma Adrados, destacó
la “decidida apuesta del Gobier-
no regional por la formación,
especialmente en el actual pe-
riodo de crisis económica cuya
principal consecuencia es la
destrucción de empleo”. “Es
precisamente ahora cuando las
administraciones tienen que es-
tar ahí, apoyando a las perso-
nas que están sufriendo a causa
del paro y necesitan un em-
pleo”, añadió.

La consejera subrayó tam-
bién que este objetivo “no sería
posible sin la estrecha colabo-
ración de los centros de forma-
ción”. En este sentido, alabó la
labor que realizan los siete cen-
tros salesianos de la Comuni-
dad de Madrid, que en el perio-
do 2009-2010 impartirán 232
cursos para 3.840 alumnos gra-
cias a una inversión de 6,6 mi-
llones de euros por parte del
Gobierno autonómico.

Sólo en el centro ‘Santo Do-
mingo Savio’ se desarrollarán
58 cursos de especialidades co-
mo diseño, informática, electri-
cidad o electrónica en los que
participarán 870 trabajadores.

SIETE MIL AGENTES DE TODA ESPAÑA SE MANIFIESTAN EN MADRID

Seguridad en sillas de ruedas
Policías locales quieren jubilarse con sesenta años, como en la Policía Nacional y en los Bomberos

Liliana Pellicer
Miles de agentes dejaron colga-
dos sus uniformes el pasado
miércoles y, ataviados con go-
rras y chalecos de la Policía lo-
cal, salieron a las calles para lu-
char, no contra el crimen, sino
contra una edad de jubilación
que consideran demasiado ele-
vada para su trabajo.

En un ambiente festivo en el
que destacaban policías disfra-
zados de ancianos y grupos de
go-gós, más de siete mil agen-
tes, según los organizadores, y
dos mil quinientos, según fuen-
tes policiales, tomaron las ca-
lles entre la Glorieta de Carlos
V y la Plaza Mayor convocados
por una veintena de sindicatos
agrupados en la Confederación
de Seguridad Local (CSL) y la
Coordinadora de Policías (COP)
para reclamar una rebaja de
cinco años en la jubilación.

MERMA DE LA SEGURIDAD
Ambas organizaciones coinci-
dieron en señalar que han reali-
zado y publicado diferentes es-
tudios sobre el deterioro psico-
físico de la Policía local que po-
nen de manifiesto la necesidad
urgente de hacer frente a “un
envejecimiento progresivo de
las plantillas, que merma nota-
blemente su capacidad de res-
puesta ante la actual demanda
de seguridad ciudadana por
parte de la sociedad”.

“Es absolutamente necesario
abordar esta situación porque

Algunos agentes participaron en la protesta disfrazándose de ancianos OLMO GONZ´LEZ/GENTE

Los convocantes de la manifestación calculan que con la rebaja de la edad de
jubilación se crearían unos 4.000 nuevos puestos de trabajo, crecería la efi-
cacia en el servicio a los ciudadanos y mejoraría la seguridad ciudadana. “Le-
jos de ser un momento inapropiado es ahora cuando se deben realizar los
ajustes legislativos necesarios que permitan poner en marcha las medidas
propuestas, con el fin de que puedan ejecutarse a la mayor brevedad”, inci-
den. Los convocantes, que aprovecharon para reivindicar su participación en
la construcción de un nuevo modelo policial, explicaron que el adelantamien-
to no supondría un gasto para la Seguridad Social, ya que están dispuestos
a que el sobrecoste de las pensiones pueda ser financiada con una sobreco-
tización por parte de los agentes y las corporaciones locales.

Cuatro mil nuevos policías locales
la edad media de los policías,
que actualmente es de unos 42
años, hará imposible en pocos
años una eficaz lucha contra el
creciente aumento de la delin-
cuencia”, explicó el secretario
del Colectivo Profesional de Po-
licías Municipales, englobado
en CSL, Miguel Ángel Alonso.

Actualmente la edad de jubi-
lación de los policías locales es-
tá establecida en los 65 años,
mientras que la de las Policías
estatales y los Bomberos está
en los 60 años.
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Lasquetty
Javier Fernández Nacido el 8 de octubre de 1966, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la

Universidad Complutense de Madrid. Se afilió al Partido Popular en 1982, y fue
presidente de Nuevas Generaciones (de 1984 a 1986). Ha sido jefe de Gabinete de
Esperanza Aguirre, cuando ésta era ministra de Cultura (1996), y presidenta del
Senado, (1999). Ha sido Secretario General de la FAES (Fundación para Análisis y

Consejero de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid Entrevista Concha Minguela Fotos: Olmo González

“Los inmigrantes han
creado, y siguen creando,
riqueza en Madrid”
El consejero de Inmigración desvincula de la inmigración conceptos como
conflictividad social y se muestra muy preocupado por la Violencia de Género

E
l consejero de Inmigra-
ción de la Comunidad
de Madrid, Javier Fer-
nández–Lasquetty, tiene

las ideas claras y es frontalmen-
te opuesto a ciertas corrientes
de opinión que circulan sobre
la inmigración como si quitaran
puestos de trabajo en tiempos
de crisis, o bien que les señalan
como fuentes de conflicto so-
cial. “Nunca he participado ni
he creído en esa visión instru-
mental de los inmigrantes como
si alguien decidiera por ellos,
les trajera mientras fueran útiles
y luego les devolviera a casa. La
inmigración es la consecuencia
de un origen de pobreza frente
a una nueva tierra de oportuni-
dades”.
¿Ha cambiado esta situación
de oportunidad con la crisis
económica? ¿Ahora estorban?
Ahora estamos en una situación
distinta, otros habrán cambiado
su discurso pero no el Partido
Popular ni el Gobierno Regio-
nal de la Comunidad de Ma-
drid, desde luego, ni la presi-
denta Esperanza Aguirre ni yo
mismo. Otros sí han cambiado
su discurso y ahora con estos
programas de retorno y estas
cosas, como si quisieran mani-
festar que si se marcharan to-
dos los inmigrantes no habría
paro, y no es verdad, si se mar-
charan todos los inmigrantes
habría mucho paro, porque el
paro no es como consecuencia
de la presencia o no de inmi-
grantes, el paro es consecuen-
cia de una situación económica
desastrosa provocada por una
política económica desastrosa
de Rodríguez Zapatero.
¿Cúal ha sido el periodo de
mayor llegada inmigrante?
Yo creo que el gran periodo de
llegada de inmigrantes ha sido-
del 97/98 hasta mediados de
los 2000 , luego han seguido

llegando, pero el gran bloque
llegó en esas fechas. De hecho,
la mayor parte de los inmigran-
tes que viven en Madrid tienen
una media de cinco o seis años
de residencia. Cuando el minis-
tro Corbacho o el presidente
Zapatero hablan de que hay
que repartir el trabajo existen-
te, creo que se equivocan, por-
que su principal obligación de-
bería ser las medidas a tomar
para generar más empleo.
¿Dar papeles para todos solu-
cionó en parte el problema?
Las medidas de legalización de
los años 2005 y 2006, del Go-
bierno, atrajeron a muchísimas
personas y eso en su momento,
fue una equivocación, porque
produjo un efecto llamada bru-
tal, y aunque se regularizó a
cerca de 800.000 personas, al
cabo de año y medio volvía a
haber un millón de irregulares
y ¿sabes qué pasó? Que esos
irregulares que vinieron atraí-
dos por el efecto llamada del
Gobierno Zapatero son los que
peor lo están pasando ahora,
muchos de ellos bolivianos, pa-
raguayos, aquí en Madrid, son
los que detectamos en situación
de irregularidad, estuvieron tra-
bajando durante uno o dos
años, porque había empleo y

cuando no hay empleo resulta
que se encuentran con que, al
no haber podido cotizar, están
sin cobertura ninguna y pier-
den sus ingresos de un día pa-
ra otro. Ahora mismo, en Ma-
drid calculamos que hay alrede-
dor de 200.000 personas en si-
tuación irregular. La cifra sale al
comparar el número de tarjetas
de residencia con el número de
inmigrantes empadronados.
¿Cómo están distribuidos por
nacionalidades?
En Madrid, la distribución es
bastante clara; del 1.100.000 in-
migrantes la mitad son ibero-
americanos. Primera nacionali-
dad son ecuatorianos, seguida
por colombianos, peruanos, do-
minicanos, bolivianos y argenti-
nos. El resto, personas del Este,
africanos y asiáticos.
¿Qué medios se facilitan para
la integración ?
En general, la integración está
avanzando muy satisfactoria-
mente, objetivamente, pero so-
bre todo al compararla con la
de otros países europeos que
nos ha hecho aprender de los
errores que cometieron, por
ejemplo países como Alemania,
Francia, Holanda, Escandinavia,
Gran Bretaña, durante los años
60, 70 y 80. El principal error
fue el no hacer una política de

te de su padre y sus hermanos
porque quería vivir como una
alemana. Eso es terrible.

La política de integración
más eficaz es el empleo, por
dos razones: porque a trabajar
es a lo que vienen y segundo,
porque el empleo es lo que
permite tener ingresos que faci-
litan desarrollar una vida pro-

Hemos
aprendido

mucho de los
errores de otros
países europeos”

“
En Madrid
hay poco más

de un millón de
inmigrantes, el 50%
iberoamericano”

“

Violencia de Género “Es prioritario para nosotros
ayudar a las mujeres y educar a sus jóvenes hijos”
En los diecisiete cepis de parti-
cipación e integración de inmi-
grantes y en nuestros centros
de asistencia social, que son
cuatro, hay una labor continua
que permite que muchas muje-
res de origen extranjero, poco a
poco, tengan un ambiente de
confianza en el que se puedan
sentir cómodas y confortables,

y llegado el momento, explicar
que su marido o novio le agre-
de, le somete a vejaciones. No-
sotros no tenemos unos servi-
cios separados para estos ca-
sos, sino que trabajamos con
los servicios generales de la
Consejería de Mujer y Empleo,
que además trabajan muy bien
en el tema de Violencia de Gé-

nero, una de nuestras priorida-
des. Otra es la educación de las
generaciones jóvenes. Trabajar
con la segunda generación.
Unos nacen aquí, pero otros lle-
gan tras años de no ver a sus
madres y hay que reorientarles.

integración, pensando que los
inmigrantes estarían una tem-
porada y luego se marcharían,
pero se quedaron y ya van para
tres generaciones. El no hacer
política integradora dio como
resultado unas sociedades frag-
mentadas. Así se ha llegado a
casos, como en Alemania, del
asesinato de una chica por par-

El consejero Lasquetty está
totalmente volcado en la
integración del inmigrante

016 Teléfono de atención
a mujeres maltratadas
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Estudios Sociales) que preside Jose María Aznar, desde 2004 a 2007. Es diputado
al Congreso por Madrid desde 2004. En 2007, cuando Esperanza Aguirre volvió a
ganar las elecciones en la Comunidad, le nombraría Consejero de Inmigración y
Cooperación. Desde entonces, Fernández-Lasquetty se ha entregado en cuerpo y
alma a desarrollar una serie de políticas integradoras con la inmigración

pia, autónoma, no tutelada, que
permite avanzar y aquí en Ma-
drid ha habido en los últimos
años una enorme movilidad so-
cial en general para todo el
mundo, pero desde luego para
los inmigrantes, muchos de los
cuales llegaron literalmente sin
recursos, empezaron trabajan-
do en algo muy elemental y en
cuatro o cinco años han cam-
biado de empleo a mejor, dos o
tres veces.
Pero en Madrid también hay
guetos, por ejemplo Lavapiés
A veces empleamos palabras
sin conocer bien el significado.
Gueto sería que todo Móstoles
estuviera poblado sólo por in-
migrantes de una nacionalidad,
eso es un gueto, en Ámsterdam
o en Berlín; lo que hay en Lava-
piés son ocho o diez calles, con
una concentración evidente
más alta de inmigrantes de va-
rias nacionalidades, lo mismo

que pasa en calles paralelas a
Bravo Murillo. Eso es una situa-
ción que tenemos presente, pe-
ro no tiene nada que ver con
las ciudades enteras pobladas
con inmigrantes de una sola na-
cionalidad como los alrededo-
res de París o Nueva York. En
Ámsterdam hay concentracio-
nes equivalentes a Móstoles,
Coslada, Getafe, eso hace que
haya una sociedad fragmenta-
da, dividida y lo que quiere la
mayoría de los inmigrantes es
formar parte de la misma socie-
dad, siendo al mismo tiempo
‘colombianísimo’, ‘rumanísimo’,

www.gentedigital.es
LEA LA ENTREVISTA COMPLETA A JAVIER

FERNÁNDEZ LASQUETTY EN NUESTRA WEB
+

pero en definitiva, formar parte
de la misma sociedad .
¿El velo ha de ser prohibido?
Las personas adultas son libres
de vestirse como quieran. Yo
creo que en el caso de las jóve-
nes, y especialmente en los co-
legios, no me parece adecuado.
¿Han aportado riqueza a la
Comunidad de Madrid?
Como siempre dice Esperanza
Aguirre, y tiene razón, ninguna
sociedad que ha ocupado una
posición importante en el mun-
do, lo ha hecho sin que al mis-
mo tiempo llegaran a ella per-
sonas de muy distintos oríge-
nes. Y al mismo tiempo, ningu-
na sociedad se ha mantenido
pujante sin lograr integrar y
coexionar toda esa diversidad.
Respondiendo a tu pregunta, a
mí me parece que la llegada y
permanencia de 1.100.000 per-
sonas a la Comunidad de Ma-
drid, sin ninguna duda ha enri-
quecido esta región en todos
los órdenes. El diez por ciento
del PIB de Madrid lo genera el
trabajo y el consumo de los in-
migrantes. Es un grupo de tra-
bajo muy importante. Han traí-
do más diversidad, riqueza, más
cosmopolitismo, en todos los
órdenes. Hay cosas que antes
en Madrid no se veían, por
ejemplo, el Carnaval ha empe-
zado a tener importancia.
¿Los madrileños acogen bien
a los inmigrantes pobres?
La convivencia entre madrile-
ños de siempre y nuevos madri-
leños se está produciendo con
bastante normalidad y bastante
naturalidad. Nosotros, desde
luego, hacemos una política
continua, importante, de inicia-
tivas que favorezca la conviven-
cia y de lucha contra la discri-
minación. El año pasado la cifra
que destinamos fue de unos
nueve millones de euros en dis-
tintas iniciativas, cofinanciadas
con ayuntamientos, otras desa-
rrolladas por asociaciones y en-
tidades. Ahora mismo vamos a
iniciar una campaña de sensibi-
lización importante, favorecien-
do la convivencia. Aquí en Ma-
drid, el hecho de ser inmigran-
te no da ni un punto de más
para nada. Tampoco da ningún
punto de menos para recibir
ayuda. Madrid es tremenda-
mente hospitalario.

El hecho de
ser inmigrante

no da un punto de
más, ni de menos,
para la ayuda social”

“

EL EJECUTIVO AUTÓNOMO AUMENTA SU DEUDA

La Comunidad reclama al
Gobierno central 400 millones
Para La Moncloa, no hay financiaciones pendientes de pago

L. P.
El consejero de Economía y Ha-
cienda de la Comunidad, Anto-
nio Beteta, achacó la amplia-
ción del endeudamiento regio-
nal a que la Administración del
Estado “no pagó el año pasado
400 millones de euros de antici-
pos del sistema de financiación,
lo que fue recurrido ante la Au-
diencia Nacional”.

El Consejo de Gobierno
aprobó el pasado 28 de mayo
aumentar la deuda, tal y como
recoge el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid (BOCM)
del pasado 5 de junio, que deta-
lla las condiciones para la emi-
sión de deuda pública por valor
de 500 millones de euros.

El consejero indicó que la
Comunidad es la única autono-
mía que está dentro de los lími-
tes de endeudamiento acorda-
dos por el Consejo de Política
Fiscal y Financiera (CPFF). “Es-
ta tarde se va a verificar la si-
tuación de déficit excesivo del
resto de comunidades autóno-
mas y que necesitan un plan de
saneamiento por incumplir. Es-

ta comunidad cumple con la
Ley, y nos cuesta”, apostilló.

“¿Qué opciones le quedan a
la Comunidad ante el atropello
del Gobierno de la Nación? O
no pagamos a los proveedores
o tomamos la deuda para finan-
ciar esta cuestión en atención a
la situación económica”, señaló.

La postura del Gobierno cen-
tral sobre estos 400 millones
quedó clara en el Congreso de
los Diputados cuando, a una
pregunta de la diputada popu-
lar, Ana Mato, respondió que
no “existe financiación pen-
diente de pago”.

REVISIÓN DE FINANCIACIÓN
Además de estos millones a
cuenta de la Tesorería, según el
Ejecutivo de la Comunidad, Ma-
drid ya ha dejado de ingresar
2.994 millones de euros, desde
el 2002, primer año que aplica-
ron el actual modelo de finan-
ciación autonómica, al no reco-
nocerse en el sistema el incre-
mento demográfico en esta re-
gión, que supera la cifra del mi-
llón trescientos mil habitantes.

Antonio Beteta, consejero de Economía y Hacienda

LA COMUNIDAD DEBE TRECE MIL MILLONES

Para el PSM, la deuda demuestra
que el PP gestiona mal lo que hace
E. P.
El secretario general de los so-
cialistas madrileños, Tomás Gó-
mez, aseguró que el endeuda-
miento de la Comunidad y del
Ayuntamiento de la capital
muestran que “el PP gestiona
mal”. Gómez señaló que “los
13.000 millones de euros de
deuda de la Comunidad” y los
más de 7.000 del Consistorio de

la capital “hacen que las dos
instituciones principales de Ma-
drid encabecen las instituciones
de España con mayor nivel de
endeudamiento”, y consideró
que eso “significa que el PP
gestiona mal y endeuda el bol-
sillo de los madrileños”. Ade-
más, indicó que son dos institu-
ciones que no son capaces de
afrontar la crisis económica.
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J. L. P.
La Comunidad ha activado ya la
nueva campaña contra Incen-
dios Forestales INFOMA 2009,
efectiva hasta el 30 de septiem-
bre, para prevenir, vigilar y ex-
tinguir el fuego, y que contará
en esta ocasión con un nuevo
sistema de vigilancia aérea, un

LA COMUNIDAD ACTIVA LA CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS FORESTALES

El operativo incorpora el nuevo helicóptero vigía para informar desde el aire

helicóptero con una cámara de
alta precisión que se encargará
de controlar los montes madri-
leños, y servirá de apoyo en las
operaciones de extinción.

En esta nueva campaña, la
Comunidad invertirá 40,6 millo-
nes de euros en los medios de
prevención, vigilancia y extin-

ción de incendios y el dispositi-
vo contará con 2.589 profesio-
nales, 659 vehículos y diez heli-
cópteros. El nuevo helicóptero
vigía podrá posicionarse en
unos minutos en la zona del in-
cendio y obtener imágenes que
sirvan para tomar decisiones en
la gestión del suceso.

Un espía aéreo para apagar fuegos

Helicóptero del programa para prevenir incendios

PLANES AUTONÓMICOS

La reincidencia
de los menores
maltratadores baja
de 30 a uno por cien
R. R.
Los programas puestos en mar-
cha por la Agencia del Menor
Infractor de la Comunidad de
Madrid han permitido reducir
la reincidencia de menores mal-
tratadores del treinta al uno por
ciento, según indicó el vicecon-
sejero de Presidencia, Justicia e
Interior, Alejandro Halffter.

Durante las jornadas ‘Violen-
cia en el contexto familiar: me-
nores que agreden a sus pa-
dres’, organizadas a través de la
Agencia para la Reeducación y
Reinserción del Menor Infrac-
tor, Halffter señaló la importan-
cia de programas especializa-
dos para cada tipo de delito, y,
en concreto, con menores que
agreden a sus padres.

CLASE MEDIA ALTA
Ante el incremento de denun-
cias de este tipo, que suele res-
ponder a un perfil de un joven
de clase media alta, el Gobier-
no regional decidió poner en
marcha un tratamiento especia-
lizado a través de la Agencia
del Menor y la creación del
centro de internamiento El Lau-
rel o del grupo de convivencia
Luis Amigó. En ambos casos, se
desarrollan medidas en régi-
men cerrado o medio abierto
relacionadas con estos delitos.

En este punto, el viceconse-
jero recordó que el Ejecutivo
regional ha conseguido reducir
la reincidencia de los menores
que se encuentran cumpliendo
una medida judicial relacionada
con el maltrato en el seno fami-
liar, pasando de un treinta por
ciento a un uno por ciento.

Las jornadas, que sirven para
analizar el maltrato familiar en
los últimos años, contaron con
ponencias de diversos profesio-
nales de la Universidad Com-
plutense, como José Luis Graña
o María Paz García Vera, o un
profesor de la Universidad
Stony Brook de Nueva York.

AFIRMAN QUE FALTAN RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS

Los padres dan un suspenso al
Programa de Educación Bilingüe
La FAPA insta a la Comunidad para que aclare la organización del Plan de Estudios en Secundaria

Liliana Pellicer
Ciento ochenta centros públi-
cos de Primaria de la Comuni-
dad ya son bilingües. Por eso,
parece increíble que un plan de
estudios que sólo debería reci-
bir aplausos, haya levantado las
críticas de asociaciones de pa-
dres y sindicatos. Disminución
de los recursos humanos, recor-
te de los recursos materiales,
falta de suplencias de los profe-
sores de baja laboral, bajo co-
nocimiento de los contenidos
impartidos en inglés y carencia
de evaluación del Programa
son sólo algunos de los puntos
negativos que la Federación Re-
gional de Asociaciones de Pa-
dres y Madres de alumnos
Francisco Giner de los Ríos en-
cuentra en la Educación bilin-
güe de la Comunidad.

EL PROGRAMA, A EXAMEN
“Consideramos muy importan-
te que exista una evaluación
del programa, no sólo con res-
pecto al nivel del inglés obteni-
do, sino también comparativo
con otros centros, para confir-
mar si impartir las asignaturas
en inglés supone un descenso
del conocimiento de los conte-
nidos de la asignatura”, explica
Jose Luis Pazos, presidente de
la FAPA, que critica que la Co-
munidad se haya negado a rea-
lizar dicho estudio.

Un ejemplo muy ilustrativo
de este posible menor nivel es
que, según relatan los padres,
en algunos centros, los alum-
nos se llevan las preguntas del
examen a casa para prepararlo
y, luego, sólo tienen que escri-
bir las respuestas memorizadas.

En general, los padres expli-
can que en mayo no se había
cumplido ni un tercio del tema-
rio y, cuando piden explicacio-

Actualmente conviven en Madrid dos programas bilingües
diferentes. Uno que comenzó en 1996 fruto de un conve-
nio entre el Ministerio de Educación y el British Council; y
el más reciente, iniciado en 2004 por la Comunidad. Entre
ambos existen, según un estudio realizado por la FAPA,
grandes diferencias, como la obligatoriedad en el plan de
1996 de dar el cien por cien de los contenidos en inglés de
Lengua Inglesa, Conocimiento del Medio y Plástica; mien-

tras que en el nuevo programa la obligación se limita al 75
por ciento. Desde el curso 2004/2005, el Programa de Co-
legios Bilingües ha formado a más de 800 profesionales
para trabajar en los 180 centros que lo imparten. Estos
colegios ofrecen clases diarias de Lengua Inglesa, y pue-
den enseñar en inglés otras materias como Educación Fí-
sica, Educación Artística y Conocimiento del Medio hasta
completar el treinta por ciento del tiempo lectivo.

Dos sistemas lectivos bilingües coexistentes

Aula de Educación Primaria

nes al profesorado, éste indica
que los contenidos no son im-
portantes, ya que se repiten
año tras año y, al final del ciclo,
los alumnos habrán obtenido
los conocimientos suficientes
para pasar a Secundaria.

Además, el programa tam-
bién ha sufrido un recorte de
personal ya que, hasta ahora,
llegaban asesores lingüísticos
para conversación de Estados
Unidos o Reino Unido, mien-
tras que se suprimieron para el
curso recién concluido.

¿PASARÁ A SECUNDARIA?
Sin embargo, la mayor preocu-
pación de padres y sindicatos
es la continuidad del bilingüis-
mo en Secundaria. “La Comuni-
dad asegura que ya ha previsto
el paso a Secundaria, pero to-
davía no existe un mapa de lo-
calización de centros y el pro-
blema llegará en 2010”, comen-
ta José Luis Pazos, que plantea
un escenario con dos tipos de
alumnos con niveles diferentes
que deberán compartir aulas.

Por su parte, la Federación
estatal sectorial de la UGT indi-
ca que la Comunidad está bara-
jando la posibilidad de concen-
trar a los alumnos en un centro
por zonas, lo que conllevaría
desplazamientos de alumnos a
largas distancias.
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G. O.
Según Miguel Ángel Fernández
Ordoñez, gobernador del Ban-
co de España (BE), el desequili-
brio fiscal será el diez por cien-
to en 2010, y la deuda pública
superará el sesenta por ciento
del PIB. “Estamos ante un drás-
tico panorama al haber agotado

LO FIJA EN EL DIEZ POR CIENTO, MIENTRAS LA DEUDA SUPERA EL SESENTA

“Deben evitar el incremento del gasto público”, señala Fernández Ordóñez

la posilibdad de la política fis-
cal que impulse el gasto”. Previ-
siones que difieren de las apro-
badas por el Consejo de Minis-
tros hace una semana, que fija-
ba el déficit del 7,9 por ciento
para el conjunto de administra-
ciones públicas. Fernández Or-
dóñez declaró “que debe evitar-

se aumentar el gasto ya que, lo
contrario, encarece la emisión
del Tesoro para captar deuda”.
“Si no se sostiene el gasto, po-
drían generarse expectativas de
subidas de impuestos futuras,
que acabarán penalizando todo
el efecto de las últimas medidas
adoptadas” por el Ejecutivo.

El BE alerta del desequilibrio fiscal

29.217 OPERACIONES

Las compraventas
de viviendas caen
el 47,6 por ciento
en el mes de abril
G. O.
La compraventa de viviendas se
hundió un 47,6 por ciento en
abril en relación a igual mes de
2008 y marcó un nuevo mínimo
con sólo 29.217 operaciones,
informa el INE. El descenso in-
teranual, que pudo estar influi-
do por la Semana Santa, es el
más pronunciado desde que el
INE realiza la serie estadística y
supera en más de veinte puntos
la reducción experimentada en
marzo, que fue del 24,3 por
ciento negativo.

La tasa de vivienda de segun-
da mano bajó un 11,4 por cien-
to mientras que las nuevas lo
hicieron en un 20,1 por ciento.
En los cuatro primeros meses
del año se ha vendido un 45,4
por ciento menos de inmuebles
de segunda mano y un 29,3 por
ciento de viviendas nuevas.

El 89,8 por ciento de las ope-
raciones en compraventa de vi-
viendas efetuadas durante el
úlimo mes de abril se realiza-
ron con viviendas libres y el
10,2 por cieno restante con vi-
viendas protegidas.

EL RINCÓN DEL INVERSOR

E xisten dos formas de in-
vertir en materias pri-

mas (petróleo, gasóleo, alu-
minio, cobre, zinc, oro, pla-
ta, trigo o maíz). Una, me-
diante fondos de inversión.
La otra, a través de los deri-
vados futuros sobre éstas.
Aunque es mucho más que
cierto que las materias pri-
mas son unos de los activos
más volátiles, pues más rá-
pidamente mueve el merca-
do), dentro de una cartera
de inversiones en pequeñas
dosis, nos pueden dar más
rentabilidad, asumiendo el
mismo riesgo que si no las
tuviéramos en una misma
cartera, pues éstas se mue-
ven en sentido contrario a
la renta variable.

Sobre todo es interesan-
te la inversión en esos acti-
vos en los momentos en los
que se prevé que esté em-
pezando alguna fase de re-
cuperación industrial cuan-
do las empresas comiencen
a proveerse por los aumen-
tos de producción que ne-
cesiten en el futuro o si de-
bemos protegernos de au-
mentos de la inflación, co-
mo en subidas generaliza-
das de precios, pues cuan-
do el precio de los bienes
aumenta, también lo harán
los precios de las materias
primas precisas para la pro-
ducción de esos bienes. Los
activos de materias primas
han demostrado mejor ren-
tabilidad en lo ya que lleva-
mos de año, dice el Fondo
DB Platinum Commodity
Euro. Quienes hayan inver-
tido en aquéllos activos, es-
tarán hoy alegrándose.

Antonio Castilla
Socio-Director de CGA Patrimonios

CONTACTO:
Teléfono: 91 351 94 61
Web: www.cgapatrimonios.com
E-mail: info@cgapatrimonios.com

Invertir en
materias primas

PIDEN MÁS IMPUESTOS INDIRECTOS Y BAJADAS DE IRPF Y COTIZACIONES

La escasa recaudación puede
llevar al Gobierno a subir el IVA
El desplome de los ingresos elevó el Déficit Público a 6.553 millones en abril

José Garrido
“Subir el IVA, ya veremos, aun-
que es verdad que está más ba-
jo que en otros países, pero
ahora no es lo más prudente” .
Estas palabras que pronunció
Carlos Ocaña, secretario de Es-
tado de Hacienda y Presupues-
tos, demuestran las dificultades
recaudatorias del Ejecutivo (hay
6.553 millones de euros de dé-
ficit hasta abril), que equilibren
las cuentas públicas. Esas cifras
hacen inevitable pensar en me-
didas de consolidación que evi-
ten perpetuar los números ro-
jos, señaló Carlos Ocaña, quien
añadiría que el Gobierno se ve-
rá obligado a modificar algunas
figuras impositivas y decisiones
de gasto en el Presupuesto Ge-
neral el mes de septiembre. No
obstante, el presidente del Go-
bierno, José Luis Rodríguez Za-
patero, ha asegurado que no
habrá más subidas de impues-
tos a lo largo del año, al tiempo
que descartó la posibilidad de
acometer cambios en el (IRPF).

PERJUICIO AL CONSUMO
En Hacienda afirman que todas
las opciones están abiertas. No
obstante, subir el IVA sería la
última, pues de hacerlo, ocasio-
naría otro parón para el consu-
mo que, en la actualidad, está
en uno de sus niveles más ba-
jos. Interpretan que aumentar
el impuesto del tabaco e hidro-
carburos aportará al Estado dos
mil quinientos millones de eu-
ros, pero no sería la última que
afrontase el Gobierno, acuciado
por el pronunciado déficit y las
menores recaudaciones.

Mientras David Taguas, pre-
sidente de Seopan, propone se-
guir aumentando los impuestos
indirectos, bajando los relativos
al trabajo. Es decir, el IRPF y las
cotizaciones sociales, precisan-
do que, para adelantar la recu-

peración, es necesario abordar,
de manera simultánea, y en el
marco del diálogo social, medi-
das como reestructuración del
sistema financiero, aminorar la
temporalidad del empleo, reac-
tivar el mercado de la vivienda,
y promover un Plan de Infraes-
tructuras.

BAJADAS DE COTIZACIONES
Díaz Ferranz, presidente de
CEOE, defiende la rebaja de las
cotizaciones sin subir impues-
tos, entre los que ha citado el
IVA, diciendo que el Gobierno
aún no se ha begado a acome-
ter los recortes de cotizaciones.
“Hemos presentado informes al
Gobierno que demuestran que
pueden rebajar la cotizaciones
cinco puntos, sin tener que su-
bir los impuestos”.

Oficina de Hacienda habilitada para la Declaración de la Renta
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CAMPUS UNIVERSITARIO · Miguel Blanco

S e acaban los exámenes, y con ellos
esas semanas de tensión, histeria,

penas y alegrías que, como ya dije, no
dicen apenas nada sobre tu formación
pero, como la democracia en lo político,
son lo mejor, o al menos lo menos ma-
lo, que tenemos para evaluar. Y es que
muchos se apuntan ahora a los benefi-
cios de la evaluación continua y de los
métodos educativos alternativos (ergo:
sin exámenes), una utopía tan bonita co-
mo cualquier otra pero que no deja de
serlo, porque choca directamente con la
realidad educativa de España: masifica-

ción en las aulas, baja preparación en
Primaria y Secundaria, profesores con el
síndrome del funcionario y alumnos con
el síndrome del futuro funcionario y, so-
bre todo, una inmensa y vergonzosa fal-
ta de fondos económicos y de apoyo
institucional y privado. Desalentador,
¿verdad?

La evaluación continua, un sistema
que se aplica en Primaria y algo más di-
luida en institutos y clases de idiomas,

consiste en que los exámenes o no se
hacen o suponen un porcentaje menor
de la nota final (en torno al 40% por lo
general), y el resto corresponde a una
evaluación personal del profesor sobre
temas como participación en clase, asis-
tencia, interés, trabajos voluntarios...Pre-
cioso sistema, sin duda, pero tan injusto
como el anterior, pues deja al criterio
personal del profesor como último re-
curso al que remitirse a la hora de valo-

rar el trabajo del alumno, con lo que se
pierde la supuesta imparcialidad de la
evaluación educativa, y además es un
sistema facilón, en el que engañar al
maestro es relativamente cómodo. Aña-
dan a todo esto el que las clases en la
Universidad rondan en muchas ocasio-
nes los cien alumnos y díganme qué su-
perprofesor es capaz de seguir una eva-
luación continua de todos y cada uno de
sus alumnos.

Pues más o menos esto es lo que pro-
pone, de manera mucho más extrema,
el Plan Bolonia. Y yo voy y me lo creo.

Misterios y evaluaciones

EL ALTO TRIBUNAL DEBE DECIDIR SI ASUME TODA LA CAUSA

El juez Pedreira (TSJM) envía al
Tribunal Supremo el Caso Gürtel
El Tribunal Superior observa indicios de delito en Bárcenas, Galeote y Merino

P. R. / E. P.
El Tribunal Superior de Justicia
de Madrid (TSJM) remitió una
exposición razonada al Supre-
mo, y éste admitirá su compe-
tencia para investigar el caso. El
caso es ‘Gürtel’ y quienes están
en el punto de mira son el teso-
rero nacional y senador del PP,
Luis Bárcenas, el eurodiputado
en funciones Gerardo Galeote y
el diputado del PP en el Con-
greso, Jesús Merino. La exposi-
ción del Tribunal de Madrid
asegura haber encontrado indi-
cios de delito en la actuación
de los tres aforados, basándose
en un informe de la Agencia
Tributaria en el que se detallan
los ingresos que Bárcenas y
Merino habrían recibido de la
presunta trama corrupta lidera-
da por el empresario Francisco
Correa. En concreto, indica que
Bárcenas podría haber cometi-
do un delito contra la Hacienda
pública y otro de cohecho, que
también le atribuye a Merino.
En el caso del delito fiscal atri-
buido al senador, el juez pide a
la Sala de lo Penal del Supremo
que se declare competente con
“carácter urgente” para investi-
gar los hechos antes de que
prescriban, lo que podría ocu-
rrir en el plazo de un mes. Para
ello, pide que Bárcenas, Merino
y Galeote presten declaración
ante este tribunal.

DIMITIR O NO
Lo que ahora debe decidir el al-
to tribunal, que no tiene plazo
de tiempo para contestar, es si
se queda con el todo o la parte.
Es decir, si asume únicamente
la investigación contra Bárce-
nas y Merino o reclama al TSJM
la totalidad de la causa, en la
que, entre otros, están imputa-
dos el ex consejero Alberto Ló-
pez Viejo, los diputados Benja-
mín Martín Vasco y Alfonso

El diputado Jesús Merino, el miércoles en el Congreso

ENFADO EN EL PP POR LA ABSTENCIÓN DE VILLALOBOS

El Congreso rechaza paralizar
la reforma de la Ley del Aborto
Sólo el PP apoya la
propuesta de UPN, que
quiere aplazar el cambio
hasta que haya consenso

Patricia Reguero Ríos
Bloqueo paralizado. El Congre-
so de los Diputados rechazó el
martes por mayoría posponer
la reforma de la Ley del Aborto
hasta que se alcance un “am-
plio consenso social, político y
parlamentario”. La propuesta
era de UPN cuyo portavoz, Car-
los Salvador, explicó las motiva-
ciones de su partido en el tiem-
po de debate. Salvador ve nece-
sario “un cambio de circunstan-
cias que permita una reflexión
sosegada y el enriquecedor de-
bate social multidisciplinar que
el tema merece”. En su opinión,
“gran parte de la sociedad no
comparte la reforma”.

Como era de esperar, el PP
se sumó a las tesis de los nava-
rros. La popular Sandra Moneo
fue un paso más allá al afirmar
que ya se ha provocado “una
profunda fractura social” a cos-
ta de la reforma de la Ley del
Aborto.

En la votación, sólo el PP
apoyó a los navarros. Y no en
su totalidad, ya que la diputada
popular Celia Villalobos se abs-
tuvo, con el consiguiente mos-
queo de su partido, que ha pe-
dido una sanción “ejemplar” y
“ejemplarizante” para su com-
pañera. Votaron en contra 183
de los 350 diputados: dos de
los diez de CiU, más los de
PSOE, PNV, ERC, BNG, IU, ICV
y NaBai. Se abstuvo, junto a Vi-
llalobos, Rosa Díez de UPyD.

Manifestación pro-reforma

CARTA AL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS

Trabajadores de Garoña piden
a Obama que apoye su Central
P. R. R.
“Dear president: the staff at the
Santa María de Garoña Nuclear
Power Plant...”. Así empieza la
carta que el comité de empresa
de la central nuclear de Garoña
remite a Barack Obama. Los
trabajadores hicieron entrega
de la misiva en la embajada de
EE UU, esta semana. En ella ex-
plican en inglés y español su
inquietud ante el posible cierre
de la central burgalesa. “La opi-
nión mayoritaria de los medios
de comunicación es que el pre-
sidente Zapatero no va a con-

ceder el permiso para seguir
funcionando”, explican, en alu-
sión al posible cierre este mis-
mo verano. Los trabajadores,
que quieren que la central siga
abierta, se dirigen a Obama
porque él ha combinado “inteli-
gentemente” las centrales nu-
cleares “con la pujante genera-
ción eléctrica procedente de
energías renovables”. Lo que le
piden es que “haga saber” a Za-
patero su “firme apuesta por el
mantenimiento en servicio de
las centrales nucleares”. Ade-
más de invitarle a Garoña.

Esta semana, además, eran llama-
dos a declarar como testigos dos
empleados de la Empresa Munici-
pal de Suelo de Boadilla del Mon-
te (EMSV). El instructor de la ra-
ma madrileña del ‘caso Gürtel’,
Antonio Pedreira, tomaba decla-
ración el jueves a Miguel Gonzá-
lez Martín y a Isabel Fernández. El
mismo día estaba prevista la de-
claración de Javier Tudela, empre-
sario supuestamente relacionado
con Francisco Correa.

Declaran dos
testigos de Boadilla

Bosch y los ex alcaldes de Boa-
dilla, Pozuelo, Arganda y Maja-
dahonda. Mientras tanto, en el
PP la única voz discordante ha
sido la del portavoz de Presu-
puestos del PP en el Congreso,
Vicente Martínez Pujalte, que
aseguró que Bárcenas debe
pensar “si es buena su continui-
dad”. La postura oficial en el
partido sigue siendo la espera.
Así lo han expresado Esteban
González Pons o Ana Mato.
Ambos muestran su impoten-
cia, y aseguran que aún no sa-
ben de qué se acusa a sus com-
pañeros. Rajoy, mientras tanto,
guarda silencio.
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EL CONGRESO APRUEBA REFORMAR LA LEY DE SEGURIDAD VIAL

Multa exprés y mano dura con
los reincidentes en carretera
Los conductores tendrán la posibilidad de recuperar seis puntos cada dos años

Patricia Reguero Ríos
Rebaja del 50 por ciento si se
abona la multa en quince días
(frente al 30 por ciento actual),
posibilidad de recuperar hasta
seis puntos en dos años (ahora
sólo son cuatro) o avisos vía e-
mail. Son algunas novedades
que incluye la reforma de la
Ley de Seguridad Vial, que
aprobó el Congreso de los Di-
putados en la sesión de este
jueves por mayoría y con la
abstención del PP, que jugó al
despiste, ya que se abstuvo des-
pués de haber apoyado el texto
la semana pasada y anunciar
esa misma mañana que votaría
en contra.

RECAUDAR
El portavoz de Seguridad Vial
del PP, Federico Souvirón, ex-
plicó que la reforma no gustaba
en su grupo porque busca “ha-
cer más fácil” la recaudación de
las multas y deja al ciudadano
“en una posición más débil” en
su defensa ante las administra-

ciones. El PP, mantiene Souvi-
rón, “no ha cambiado de crite-
rio” porque “desde el principio”
no le gusta la reforma. La sor-
presa entre el resto de los gru-
pos fue generalizada, pero la
reforma sale adelante con el
apoyo de 193 diputados y sólo
dos votos en contra. Ahora va
camino al Senado, que deberá
tramitarla antes de su entrada
en vigor, previsiblemente en el
próximo mes de marzo o abril.

La intención del Gobierno es
ponérselo más difícil a los ma-
los conductores y así, por ejem-
plo, cualquier conductor con

dos multas pendientes por in-
fracciones graves o muy graves
no podrá realizar gestiones re-
lacionadas con el vehículo del
que es titular, o se endurecen
las sanciones por exceso de ve-
locidad (cien euros desde el
primer kilómetro de exceso).
Además, circular sin seguro o
no llevar casco puede costar la
inmovilización del vehículo.
Por el contrario, la ley será más
suave en infracciones leves co-
mo parar en un carril bus, que
ya no restará puntos.

CAMBIOS
Sin embargo, podría haber al-
gunas modificaciones. El grupo
socialista quiere que las grúas
puedan retirar vehículos de zo-
na de estacionamiento contro-
lado que no haya pagado la
multa, y las catalanes de CiU in-
tentarán que Tráfico devuelva
puntos a los conductores casti-
gados con sanciones que no le
cobrarían con la entrada en vi-
gor de la nueva ley.

Un conductor con
dos multas

pendientes no
podrá realizar
gestiones en

Tráfico

La reforma de la Ley de Seguridad Vial sale adelante después de meses de ar-
duo debate en la que se han propuesto algunas enmiendas. Se incorporaron
42 por unanimidad y otras cinco por mayoría, entre ellas, una para que los
conductores no tengan que llevar en el coche el permiso de conducir.

Más de doscientas enmiendas



GENTE EN MADRID · del 19 al 26 de junio de 2009

14|Cultura

D. G.
Entre el 22 y el 27 de junio, Vi-
llaverde mira al Cine Iberameri-
cano en la IX edición de ‘La
Chimenea de Villaverde’. Pro-
yecciones de cortometrajes y
largometrajes en el Cine Ábaco
conviven en este Festival con el
Premio de honor a Miguel Án-

IX SEMANA DE CINE IBEROAMERICANO

Las proyecciones de cortos y largometrajes tendrán lugar en el cine Ábaco

EN EL CENTENARIO DE SU NACIMIENTO

Una exposición homenajea la
figura de Juan Carlos Onetti

gel Solá por su trayectorias ar-
tista o el reconocimiento espe-
cial a Juan Manuel Montila, El
Langui. Entre los títulos destaca
‘Mentiras piadosas’ del director
novel Diego Sabanés. Una obra
basada en relatos de Julio Cor-
tázar. También ‘Juan Pérez’ pelí-
cula ganadora del Festival de

Guadalaja (México) y la ópera
prima de la actriz Mercedes
Sanpietro. En el jurado habrá fi-
guras reconocidas del mundo
del cine como Juan Miralles,
Nathalie Seseña o Eduardo Mo-
yano. La fiesta de clausura será
el 27 de junio en el Auditorio
Municipal de Villaverde.

D. G.
El Centro de Arte Moderno, en
la calle Galileo, presenta una
muestra heterogénea de foto-
grafía, bibliográfica, de heme-
roteca audiovisual y de dibujos
inspirados en el cuento ‘La no-
via robada’, realizados por Justo
Barboza para conmemorar el

centenario del nacimiento del
escritor iberoamericano Juan
Carlos Onetti. La exposición es-
tará abierta hasta el 25 de julio.
También se presentará el libro
‘Onetti, entre la ironía y la pie-
dad’ que contiene una entrevis-
ta inédita realizada al escritor
en abril del año 1980.

Vuelve ‘La chimenea de Villaverde’

LOS CALLEJEROS
TOMAN EL CÍRCULO

Ana Vallina Bayón
En el Metro, en los parques, en
las esquinas. Los vemos en to-
das partes, a cuestas con su gui-
tarra o teclado, cargando con
su acordeón o timbal. Tan sólo
les escuchamos un instante, pe-
ro muchas veces, su música nos
sorprende, nos evade en el ca-
mino al trabajo, nos relaja en el
caos urbano que el día a día
nos impone, y otras, demasia-
das, pasamos por su lado sin
reparar en ellos, en su dedica-
ción, en su esfuerzo, en años de
pasar frío y calor, en días
deshumanizados donde los
transeúntes les esquivan para
no pisarlos.

NOCHE DE SAN JUAN
Pero la mágica noche de San
Juan es ya un día diferente pa-
ra ellos. Los músicos de la calle,
de las calles de Madrid, toman
el Círculo de Bellas Artes. Por
quinto año consecutivo llegan
‘Las Noches Bárbaras’. Una fies-
ta de carácter internacional en
la que desde las nueve y media
de la noche hasta las tres de la
madrugada se suceden concier-
tos en diferentes espacios del
Círculo protagonizados por es-
tos artistas, dueños de la calle.
Sus ritmos invadirán el Vestíbu-
lo, el Salón de Baile, la Sala de
Columnas y la Azotea.

Citando a Cervantes, Manuel
Lagos, Director General de Acti-
vidades Culturales del Ayunta-
miento de Madrid, recogió la fi-
losofía de esta iniciativa: “Allí
donde hay música no puede
haber cosa mala”. Y es que en
‘Las Noches Bárbaras’ todos es-
tán representados. En esta
quinta edición se ha querido
además recopilar alguno de los
grupos que dejaron su impron-
ta en anteriores ediciones. Por
ello repiten grupos como Euca-
liptos now, especialistas en jazz
y música brasileña, el Sexteto
Fantaçia que representa a tan-
tos grupos de fanfarria rumana,
la Charanga Ramillete, que
transmite su buen humor con
sus pasodobles y canciones po-

pulares, Axe Aue, o la ‘batalla’ y
fusión de los tambores africa-
nos de El Retiro frente la batu-
cada brasileña. Pero también
habrá artistas nuevos como Ma-
yembe con su música alternati-
va boliviana, fusión con rock o
samba; Cigarra, que presenta
sus cantos y sones de Ávila,
nunca escritos y recopilados
por ellos mismos de pueblo en
pueblo; Cíngaro Drom con sus
músicas balcánicas de fusión o
el Cabaret callejero de ‘Diego
Godié y la banda del Verrés’,
una formación que lleva cinco
años tocando en la calle y que
quiso estar en la presentación
de este acto con su música, la
que muchas veces no pueden
tocar porque las versiones son
más reconocidas. “No es lo mis-

mo tocar en La Latina o El Reti-
ro donde todo el mundo está
de buen humor que en el Me-
tro, donde casi nadie te mira”.
Una banda que cuenta ya con
su primera maqueta y que lu-
cha por abrirse un hueco en el
comercial mundo de la música.
Una odisea cada día más cerca-
na con las nuevas tecnologías y
propuestas como el programa
de Radio 3 que lleva el mismo
nombre, ‘Las Noches Bárbaras’.
“Nuestra radio quiere ser un al-
tavoz de lo que está ocurriendo
en las calles. La radio pública
está para eso”, afirmó Lara Ló-
pez, directora de esta emisora.
El proyecto además ha hecho
posible la grabación de un CD
con las actuaciones de la ante-
rior edición y un libro que reú-
ne textos sobre la vida de los
músicos en diferentes ciudades
y una selección fotográfica.

“Radio 3 quiere
ser un altavoz

de lo que ocurre
en las calles.

La radio pública
está para eso”

Por quinta edición, ‘Las Noches Bárbaras’ presenta en la noche de
San Juan conciertos de artistas de la calle en el Círculo de Bellas Artes

Diego Godié y la banda del Verrés, con Madrid de fondo OLMO GONZÁLEZ/GENTE
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21 de junio,
mil maneras
de hacer música
Ópera, pasacalles y
una gala musical
inundarán de ritmo las
calles de la capital
este domingo

F. Jimeno
Las calles de Madrid van a ser
invadidas este domingo por in-
finitas sinfonías. Y es que el Día
Europeo de la Música trae a la
ciudad 34 actividades entre las
que se incluyen tres maratones
musicales, veintiséis conciertos,
dos festivales, una ópera, un
pasacalles musical y una gala
de música y danza, que se cele-
brarán tanto en instalaciones
municipales como en otras ins-
tituciones de la ciudad.

ALGUNAS PROPUESTAS
La delegada de Las Artes, Alicia
Moreno, ha presentado la pro-
gramación, preparada en cola-
boración con el Parlamento y la
Comisión Europea bajo el lema
‘¡Madrid, todo música!’ y que
recoge toda la diversidad que
proporciona la interculturali-
dad de los habitantes del conti-
nente. En concreto, el Templete
de El Retiro adelantará este año
al sábado -19 horas- su concier-
to, preludio de lo que será el
tradicional maratón musical de
doce horas -de 12 a 24 horas-

del domingo. Una sucesión
ininterrumpida de actuaciones
de muy diferentes conjuntos
vocales e instrumentales.

Otro maratón musical de do-
ce horas de duración se cele-
brará en Matadero Madrid, don-
de pasarán por tres escenarios
distintos grupos novedosos de
la música independiente actual
como Lori Meyers, Vetusta Mor-
la o Nudozurdo, entre otros, y
donde además el público podrá
participar en encuentros con
los artistas. El tercer maratón
musical tendrá lugar en el Fo-
rum de la FNAC de Callao entre
las 12 y las 21 horas del domin-
go, con las actuaciones de Fula-
nos y la Mengana Band o Javier
Álvarez, entre otros.

El Museo de El Prado acoge-
rá, desde las 18 horas, a la Es-
cuela Superior de Música-Fun-
dación Albéniz, mientras la Sala
de Cámara del Auditorio Nacio-
nal de Música alberga, desde
las 17 horas, la conferencia de
Jesús Rueda sobre ‘Orquestar
Albéniz’ y a las 20 horas, en el
mismo escenario, actuarán Ca-
pella de Ministers y L’Almodí
Cor de Cambra.

En la Sala Sinfónica del Au-
ditorio Nacional se celebrará, a
las 11:30, un concierto de Ju-
lián Elvira y a las 13 horas, el
concierto de la Orquesta de
Cuerda del Real Conservatorio.

MÚSICA PARA TODOS... Y TODOS PARA LA MÚSICA La oferta musical del domingo ha sido elaborada
para todos los gustos. Desde el rock de la tricantina Vetusta Morlan en el Matadero de Madrid a la sinfonía de
Albéniz transmitida por el pianista Josep Colom en el Museo del Prado.
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LIBRO
LIGERAMENTE DESENFOCADO

Conocer a Robert
Capa a través
de sus memorias
Memorias. Como si de un cuaderno de
campo se tratara ‘Ligeramente desenfoca-
do’ recoge las experiencias del fotógrafo
Robert Capa durante su trabajo en la II Gue-
rra Mundial, donde fue testigo de episodios
como el desembarco de Normandía, los en-
frentamientos en el Rif o la llegada de las
tropas aliadas a París. Prologado por su her-
mano, cincuenta años después se presentan
en castellano estas memorias, ilustradas
con más de cien fotografías, ya Historia.

TOP 5
CONCIERTOS

1BUNBURY El Hellville de Tour
2009 hace una de sus paradas
estrellas en las Ventas el 20 de

junio a las 22 horas. Entradas anticipa-
das entre 27 y 32,5 euros.

2KORN Los californianos y
Killswitch Engage y Five Finger
Death Punch en la Riviera el 23

3RAPHAEL El icono de una ge-
neración actuará el 26 de junio a
las 22 horas en Las Ventas

4JAVIER ÁLVAREZ Concierto del
cantautor en la FNAC Callao el
21 de junio a las 20 horas

5LA BIEN QUERIDA Actuación
con Serpentina. Sala El Sol el día
20 a las 22 horas

LIBROS
NOVEDADES

La niña de la lista
de Schindler
Stella Müller- Madej
Historia autobiográfi-
ca de una supervivien-
te del holocausto
judío en Alemania
MARTÍNEZ ROCA

El enigma
Leprince
Béatrice Nicodème
La historia del padre
del cine y su desapari-
ción, uno de los enig-
mas de la historia
TIMEO

Liderazgo Zero
Iñaki Piñuel
Un libro que reflexio-
na sobre la actual cri-
sis del liderazgo en las
organizaciones y el
abuso del poder
LID

El resto es silencio
Carla Guelfenbein
Personajes hondos y
desvalidos en la tercera
novela de esta autora
en la visión del mundo
de un niño
PLANETA

Madrid IMPRESCINDIBLE
Periodista, escritora y pintora. Almudena Solana, a quien la crítica británica alabó por su primera nove-
la ‘The Curriculum Vitae of Aurora Ortiz’, nos recomienda esta semana disfrutar del Thyssen, también
en su vertiente gastronómica, o soltar adrenalina en el Parque de atracciones al anochecer.

MÁS INFORMACIÓN EN

Gomaespuma presenta la décima gala de
‘Flamenco Pa Tós’. En el cartel de este año
destaca la presencia de dos grandes de la
escena flamenca en este momento. Eva Yer-
babuena que ha sorprendido a muchos por
su fuerza en las tablas y la gran Carmen Li-

nares. También actuará Marina Heredia en
concierto y Leilah Broukhim será la artista
invitada. La recaudación de esta gala solida-
ria, que se celebrará en la Sede del Colegio
de Médicos, irá destinada a financiar pro-
yectos en Sri Lanka y Nicaragua.

Arte sobre las tablas para cooperar
con el desarrollo de Sri Lanka

GRAN GALA
FLAMENCO PA TÓS

Exposiciones
PINTURA
Joaquín Sorolla
(1863-1923)
Museo Nacional del Prado
Calle Ruiz de Alarcón, 23. Edifi-
cio Jerónimos, salas A, B, C y D.
Martes a domingos, de 4’50 a
diez euros. Entre el 26 de mayo
y el seis de septiembre

Matisse, 1917-1941
Museo Thyssen Paseo del
Prado Hasta el 20/09/2009
De Martes a Domingo de 10 a
19 horas. Lunes cerrado.
Las entradas oscilan entre los 3
y los 10 euros en función de los
descuentos y las exposiciones

VARIOS
Orcajo. Monumentos,
arquitecturas y mira-
das. El espectáculo
del drama
Instituto del Patrimonio
Cultural de España Calle
Pintor El Greco, 4. Lunes a vier-
nes hasta el 9 nueve de julio

VARIOS
Defensar Madrid és de-
fensar Catalunya: soli-
daridad en tiempos de
guerra (1936-1939)
Blanquerna Centre
Cultural Alcalá, 44. Lunes a
sábado. Entrada libre. Disponi-
ble hasta el 31 de julio

VARIOS
Carlos IV. Mecenas
y coleccionista
Palacio Real
Hasta el 19 de julio.
De Lunes a S de 9 a 18 h. Do-
mingos y festestivos de 9 a 15
horas. Cierra durante la cele-
bración de actos oficiales.
Entrada gratuita.

VARIOS
Nueva colección
Museo Reina Sofía Santa
Isabel, 52 y Plaza del Empera-
dor Carlos V, s/n. Lunes a do-
mingo; martes, cerrado. Entrar
de tres a seis euros. Hasta el 31
de agosto.

ESCULTURA
Juan Muñoz.
Retrospectiva
Museo Reina Sofía
Abierto lunes y de miércoles a
sábado de 10 a 21 h. Domingo
de 10 a 14.30 h. Martes cerra-
do Cerrado.

El bosque de
las esculturas
Fundación Canal
Calle Mateo Inurra Hasta el 26
de julio. Laborables y festivos
de 11 a 20 h. Miércoles de 11 a
15. Entrada gratuita.

FOTOGRAFÍA
Desastres cotidianos
Espacio Menosuno Calle
Palma 28. III muestra, del 10 al
21 de junio. Lunes a domingo,
con la entrada libre

Un Madrid literario
Museo de la Ciudad
Calle Príncipe de Vergara, 140.
Hasta el 20 de Septiembre. De
Martes a Viernes de 9.30 a 20
horas. Sábados y Domingos de
10 a 14 horas. Lunes y festivos
cerrado. Entrada gratuita.

Los mundos del Islam
en la colección del
museo Aga Khan
Caixa Forum Hasta el seis
de Septiembre. Abierto todos
los días de 10 a 20 h. Entrada
gratuita.

Teatro
El mercader de Venecia
Teatro Infanta Isabel
Calle Barquillo, 24. Miércoles a
Sábados a las 20:30 horas.
Domingos a las 19:00 horas

Muerte de un viajante
Teatro Español
Calle Príncipe, 25
Hasta el 2 de Agosto. De Mar-
tes a Domingo a las 20.30 h.
Precio: 4 a 22 euros.

Sé infiel y no
mires con quien
Teatro Rialto Myspace
Gran Vía, 54. Hasta 28 de Junio
Miércoles y Jueves a las 20.30
horas. Viernes y Sábado a las
20 y 22.30 h. Domingos a las
19 horas. Precio: 18 a 25 euros.

Edipo
Matadero Madrid
Paseo de la Chopera, 14.
Hasta 28 de Junio. De Martes
a Domingo a las 20.30 horas.
Precio: 22 euros.

Avaricia, Lujuria
y muerte
Valle- Inclán
Hasta el 21 de Junio. Del
Martes a Sábado a las 20.30
horas. Domingo a las 19.30
horas. Precio: 15 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
dieciocho euros

El enfermo imaginario
Teatro Fígaro Adolfo
Marsillach, Calle Doctor
Cortezo, 5. Martes, miércoles,
viernes y sábado, a las 20:30
horas. Precio: 12 euros

Cabaret Líquido
Teatro Marquina Prim, 11.
Del 24 de junio al 20 de agos-
to. Miércoles a domingo, 19
horas. Veinte euros la entrada

Las Fichas
Sala Triángulo Zurita, 20
Hasta el 27 de Junio
Jueves a Sábados a las 22.30 h.
Precio: 13 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 quince euros

No lo sé pero corre
Sala Tarambana Dolores
Armengot, 31. Hasta 25 de
Junio. Jueves a las 21 horas.
Precio: 9 euros.

Fiebre del sábado
noche
Teatro Coliseum Gran Vía,
78. Hasta 28 de Junio Martes,
Miércoles y Jueves a las 20.30
horas. Viernes a las 22 horas.
Sábado a las 18 y 22 horas.
Domingo a las 18 horas.
Precio: según el día entre los
20 y los 60 euros.

Clásicos Alcalá
Varios espacios en Alcalá
de Henares Hasta el 28 de
junio. Representaciones de
obras de autores clásicos como
William Shakespeare, Félix Lo-
pe de Vega, Descartes, Pascal o
Beethoven

Ópera
Rigoletto
Teatro Real Gran Vía, 66. Lu-
nes a sábado, a las 20 horas.
Domingo, a las 18 horas. Hasta
el 23 de junio próximo. Entrar
cuesta entre diecisiete y ciento
cincuenta y un euros

Danza
Beethoven
Teatro Compac Gran Vía
Víctor Ullate Ballet. Martes a
viernes a las 20:30 horas. Sába-
dos a las 19:00 horas y a las
22:00 horas. Domingos a las
siete y media de la tarde.

Matisse
Museo Thyssen
Sin prisa, para ver la ex-
posición de
Matisse y
después, to-
mar algo en
el Museo, o
cenar. Algu-
nas obras se
exponen por
primera vez
en España

El Plan...
... de Almudena Solana

Soltar adrenalina
Parque atracciones
Descargar adrenalina de
árbol en ár-
bol... Hay un
lugar en Cer-
cedilla o ir
de noche al
Parque de
Atracciones
a tirarse por
‘El Abismo’o
‘La Tarántula

Papeles
inesperados
Julio Cortázar
Descubrir a
un Cortázar
inédito. ‘Pa-
peles inespe-
rados’ en la
Feria del Li-
bro de Bue-
nos Aires
trajo magia

La tercera novela de So-
lana ‘La importancia de
los peces fluorescen-
tes’supuso para esta au-
tora seis años de trabajo.
Dinámica y polifacética
esta escritora recomien-
da también la gala que
organiza Gomaespuma.
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be que Kaká recibirá alrededor
de nueve millones de euros ne-
tos por cada una de las seis
temporadas que vestirá de
blanco, mientras que Cristiano
Ronaldo tendrá un sueldo cer-
cano a los 12 millones de euros
por cada campaña, ya que, ade-
más, ambos se beneficiarán de
las ventajas fiscales que supone
jugar en España respecto a
otros países como Italia o Ingla-

terra. Ni que decir tiene que ca-
da uno de estos sueldos supera
con creces el de uno de los sím-
bolos del Real Madrid, Raúl
González, que percibe alrede-
dor de seis millones de euros
netos por temporada.

OPINIONES DISPARES
Estas cifras, unidas a los 150
millones de euros que han cos-
tados los traspasos de Kaká y
Cristiano al conjunto blanco,
han provocado una oleada de
reacciones en contra del de-
sembolso que ha realizado el
Real Madrid. Normalmente, es-
tas situaciones son aprovecha-
das por los profesionales de la
demagogia para realizar sus
mejores actuaciones, esgrimien-
do argumentos populistas para
crear una corriente negativa a
la llegada de estos dos ‘cracks’.

En esa lista de demagogos
profesionales podemos encon-
trar a personajes de lo más va-
riopinto que van desde el presi-
dente del Barcelona hasta
miembros del clero, pasando
por ministros y políticos de dis-
tintas tendencias que, sin ocu-
par un cargo en concreto, gus-
tan de dar su punto de vista in-
cluso cuando nadie se lo pide.

Pero lo que debe quedar cla-
ro al socio del Real Madrid, que
es el que debe opinar sobre es-
ta inversión, es que los fichajes
de estos jugadores de tan alto
nivel suelen reportar pingües
beneficios para su club, amorti-
zando rápidamente el gasto.
Además, y lo más importante,
es que devolverán al Madrid el
nivel deportivo perdido.

Dos de los mejores jugadores del mundo inician la segunda etapa
de Los Galácticos con sueldos que superarán, con creces, al de Raúl

La velocidad a la que sucede todo
en el Real Madrid ha impedido
que los dos nuevos ‘cracks’ pudie-
ran ser presentados a la afición y
a los medios de comunicación.
Kaká continúa disputando la Co-
pa Confederaciones con Brasil y
no podrá vestirse de blanco hasta
los últimos días de junio o los pri-
meros de julio, justo antes de
marcharse de vacaciones. Por su
parte, Cristiano Ronaldo está de
vacaciones en Estados Unidos y el
club no ha querido interrumpir su
descanso después de una tempo-
rada tan dura como esta. Es posi-
ble que la puesta de largo del
portugués pueda adelantarse al-
gunos días a la del brasileño y
que le veamos con el escudo ma-
dridista la próxima semana. Ese
día puede ser desvelada una gran
incógnita, la de saber qué número
vestirán Kaká y Cristiano en el Re-
al Madrid, ya que los números fa-
voritos de ambos están ocupados.

La presentación de
los nuevos ‘cracks’
tendrá que esperar

Mario Torrejón
Habrán notado, si han pasea-
do por la calle estos días, que
la luz es más intensa que de

costumbre. No se asusten, no
es producto del calentamiento
del planeta, sino del reflejo de
dos sonrisas difícilmente supe-
rables hoy en día, las de Kaká y
Cristiano Ronaldo.

No es para menos, ya que, al
margen de que están cum-

pliendo su viejo sueño
de vestir con el

blanco del Real
Madrid, desde
hace unos
días son un
poco más ri-
cos. Sí, ya sé
que eso es
muy compli-
cado, pero es
lo que está su-
cediendo.

Estos dos ge-
nios del fútbol
llegarán a Madrid
cobrando sueldos
de estrellas de ci-
ne. Pese a que las

cifras jamás tendrán
caracter oficial, se sa-

CRISTIANO Y KAKÁ
CHICOS DE ORO

Cristiano Ronaldo y Kaká
cumplen su viejo sueño de
jugar en el Real Madrid
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Francisco Quirós
El R-29 que Renault ha puesto
en manos de Fernando Alonso
no está respondiendo a las ex-
pectativas y por eso, desde la
escudería del rombo se han
puesto manos a la obra para in-
tentar que el asturiano pueda
optar, al menos, a una victoria.

FÓRMULA 1 SILVERSTONE ACOGE LA OCTAVA PRUEBA DEL MUNDIAL

El piloto asturiano llega con ilusiones renovadas al GP de Gran Bretaña

El objetivo no es otro que in-
tentar conseguir una mejor cla-
sificación en los entrenamien-
tos oficiales. Para ello, los mo-
noplazas de Fernando Alonso y
Nelson Piquet contarán con un
doble difusor similar al de los
Brawn GP que ha sido instala-
do en apenas cinco semanas.

El líder del mundial sigue sien-
do Jenson Button que este pró-
ximo fin de semana correrá en
casa en la que será la última
prueba de Fórmula 1 que acoja
el legendario circuito de Sil-
verstone. En 2008 el triunfo fue
para el piloto local de McLaren-
Mercedes, Lewis Hamilton.

Alonso probará las mejoras del R-29

La selección española sigue
maravillando con su buen juego

COPA CONFEDERACIONES GRUPO A

F. Q. Soriano
Los campeones de Europa si-
guen encadilando a los aficio-
nados con su buen fútbol. Hace
apenas dos años todo eran du-
das y críticas en torno a este
equipo, en cambio ahora la se-
lección española recibe elogios
por doquier. Además tras la Eu-
rocopa conquistada en tierras
austriacas la confianza de los
jugadores ha crecido de mane-
ra notable y ninguno de ellos
quiere perderse ningún en-
cuentro de ‘La Roja’.

Durante estas semanas, el
combinado que dirige Vicente
Del Bosque está disputando la
Copa Confederaciones, un
buen ensayo de cara al mundial
del año que viene.

RACHA HISTÓRICA
La selección española ha conse-
guido aunar a su buen juego
una racha de resultados históri-
ca. El equipo nacional ha enca-
denado hasta la fecha 34 parti-
dos consecutivos sin conocer la
derrota de los que los catorce
últimos han acabado en victo-
ria.

España lidera su grupo de
clasificación para el Mundial
con autoridad ya que suma seis

España continúa enrachada

FASE DE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN ÚLTIMA ELIMINATORIA

El Alcorcón afronta el partido
más importante de su historia
El equipo madrileño jugará en Irún un encuentro que podría valerle el ascenso

Francisco Quirós
Si alguien en el mes de sep-
tiembre hubiera hecho un pro-
nóstico de la posición que iba a
ocupar el Alcorcón al final de
temporada difícilmente habría
colocado al equipo de Anquela
entre los cuatro primeros clasi-
ficados del Grupo II de la Se-
gunda División B. Pero el equi-
po madrileño parece decidido a
desafiar a toda la lógica y por
primera vez en su historia al-
canzó la fase de ascenso a la di-
visión de plata del fútbol espa-
ñol. Sin presión y con mucha
ilusión, el conjunto alfarero eli-
minó en primer lugar al Sant
Andreu y después al Alcoyano,
uno de los grandes favoritos.

De este modo, el Alcorcón se
ha plantado en la última elimi-
natoria por el ascenso en la que
se juega sus opciones ante un
histórico como el Real Unión
de Irún. El partido de ida juga-
do en Santo Domingo concluyó
con empate a cero, por lo que
todo queda abierto para el par-
tido del próximo domingo.

APOYO DE LA AFICIÓN
Pero el Alcorcón no estará solo
en el Stadium Gal. Como ya
ocurrió en la anterior elimina-
toria contra el Alcoyano, la enti-
dad alcorconera ha puesto a
disposición de sus seguidores
una serie de autobuses que les
trasladarán a Irún para presen-
ciar ‘in situ’ este encuentro.

A buen seguro que la ciudad
entera se paralizará el próximo
domingo para seguir un en-
cuentro que puede significar el
ascenso a Segunda división, un
premio para un club modesto
que se ha caracterizado en es-
tos últimos años por exportar
jugadores a otros equipos de
superior categoría como ha si-
do el caso de Quero, Carlos De
la Vega, Capdevila o Asen.

Susaeta en un partido de esta temporada OLMO GONZÁLEZ/GENTE

En el plano estrictamente de-
portivo hay que destacar que
Anquela tendrá a su disposi-
ción a todos sus jugadores a ex-
cepción de David Sanz, que ha
estado en el dique seco duran-
te toda la fase de ascenso por
una lesión de menisco. Alberdi
volverá a ser de la partida tras
una lesión que le impidió jugar
el pasado sábado, al igual que
Hugo que fue baja por sanción.
Seguramente será un partido

muy especial para Susaeta que
jugará su último partido con la
camiseta del Alcorcón.

Por su parte, el Real Unión
se aferra a los buenos números
que ha firmado esta temporada
en sus actuaciones como local.
El equipo guipuzcoano terminó
la Liga como líder, pero donde
realmente dio que hablar fue
en la Copa del Rey donde elimi-
nó al Real Madrid tras ganar en
el partido de ida por 3-2.

El combinado nacional se
ha ganado a pulso ser de
los favoritos para lograr
este Torneo en Sudáfrica

victorias en otros tantos parti-
dos. Pero el conjunto español
sigue mostrando su competiti-
vidad incluso en los partidos
amistosos como demostró hace
pocos días ante Azerbaiyán. En
esta Copa Confederaciones, los
hombres de Vicente Del Bos-
que comenzaron con una go-
leada a la débil Nueva Zelanda
que no fue oposición para un
equipo en el que destacó To-
rres con un ‘hat-trick’. Iraq tam-
poco puso en aprietos a España
que acabó ganando el partido
gracias a un gol de Villa.

Con la clasificación segura
para las semifinales del torneo,
España ya espera rival.
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MOTOGP LA AFICIÓN VIBRÓ CON LOS DOS MEJORES PILOTOS DEL MOMENTO

Rossi y Lorenzo protagonizan
una exhibición en Barcelona
El italiano se impuso en la última vuelta con un adelantamiento memorable

Un error garrafal de Simón
facilitó la victoria de Iannone

125 C.C. SERGIO GADEA ACABÓ TERCERO

F. Q. S
La carrera de Barcelona no se
borrará fácilmente de la memo-
ria de Julián Simón. El piloto
del Bancaja Aspar lideraba la
prueba con comodidad, al cru-
zar la línea de meta alzó los
brazos en señal de victoria, pe-
ro contrariamente a lo que él
pensaba, a la carrera le restaba
una vuelta para su conclusión y

el grupo perseguidor le rebasó
relegándole a una cuarta posi-
ción que, pese a todo, le sirve
para recuperar el primer puesto
en la clasificación general.

Andrea Iannone se reencon-
tró con la victoria tras tres ca-
rreras aciagas. La segunda pla-
za fue para Terol, mientras que
Gadea y Márquez fueron terce-
ro y quinto, respectivamente.

Álvaro Bautista es el primer
piloto que suma dos triunfos

250 C.C. AOYAMA Y BARBERÁ COMPLETARON EL PODIO

Francisco Quirós
El circuito de Montmeló sirvió
de escenario para otra lección
magistral de Álvaro Bautista
que se destaca en la clasifica-
ción general del mundial y que
volvió a dejar claro que, a día
de hoy, es el mejor piloto en la
categoría de cuarto de litro.

El piloto del Mapfre Aspar
Team comenzó a liderar muy
pronto la carrera y vuelta tras
vuelta alejó más a sus persegui-
dores hasta cruzar la línea de
meta con una ventaja final su-
perior a los siete segundos res-
pecto a Hiroshi Aoyama, segun-
do clasificado de la prueba tras
superar en la última vuelta al
valenciano Héctor Barberá,
quien había logrado la pole en
los entrenamientos oficiales.

Peor suerte corrió el actual
campeón del mundo, el italiano
Marco Simoncelli, quien sufrió
una caida cuando apenas se ha-
bían completado tres vueltas
del circuito catalán. Simoncelli
volvió a la pista tras su paso
por boxes, pero su moto no ter-

minaba de funcionar adecuada-
mente y decidió abandonar de-
finitivamente la carrera.

El triunfador en Mugello,
Mattia Passini, se quedó fuera
del podio tras finalizar en cuar-
ta posición, justo por delante
del español Álex Debón, que
arrebató al suizo Lithi la quinta
plaza. Héctor Faubel sólo pudo
conseguir la décima plaza.

Bautista en el podio

Mario Torrejón
Si alguna vez se han pregunta-
do por qué el motociclismo, cu-
yas entradas no son precisa-
mente baratas para el gran pú-
blico, arrastra esa enorme canti-
dad de espectadores cada Gran
Premio, sólo tienen que volver
a ver en vídeo la carrera del pa-
sado fin de semana en el circui-
to de Montmeló.

Dos genios del motociclis-
mo, Valentino Rossi y Jorge Lo-
renzo, protagonizaron una ca-
rrera que se recordará mucho
tiempo. Ambos estaban pletóri-
cos desde el comienzo y pronto
se quedaron solos en la lucha
por la victoria, con uno pegado
a la rueda del otro en todo mo-
mento. Lorenzo, que quiso cele-
brar la gran temporada realiza-
da por el Barcelona, el equipo
de su corazón, llenando de es-
cudos del conjunto azulgrana
toda su indumentaria, quería
vencer ante su gente y se le no-
tó especialmente motivado des-
de la primera curva.

MANIOBRA HISTÓRICA
La pole lograda por Lorenzo el
día anterior le otorgaba, teóri-
camente, cierta ventaja sobre
Rossi. De hecho, el piloto ma-
llorquín dominó la carrera des-
de el principio, pero no logró
despegarse de Valentino en
ningún momento. Así se llegó a
la última vuelta de la carrera en
la que, ambos pilotos, protago-
nizaron un momento que pasa-
rá a la historia del motociclis-
mo. Rossi adelantó a Lorenzo
en la recta principal, pero éste

logró sobreponerse y volver a
adelantar al italiano. Sin embar-
go, Jorge no contaba con que
Valentino sacaría su mejor arma
justo antes del final: su falta de
miedo. Arriesgando al máximo,
el campeón italiano consiguió
colarse por un lugar imposible
para, finalmente lograr impo-
nerse en una carrera memora-
ble. Yamaha tiene suerte de

contar con dos pilotos de tan
alto nivel en sus filas.

En cuanto al resto de los es-
pañoles, Pedrosa sólo pudo ser
sexto, mientras que Sete Giber-
nau fue decimoquinto. Por su
parte, Toni Elías tuvo la mala
suerte de caerse muy pronto y
no logró continuar en carrera.
El próximo Gran Premio de Ho-
landa promete ser espectacular.

Valentino y Jorge lucharon codo con codo por la victoria final
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HACE AHORA 78 AÑOS...

El 17 de junio de 1931 se inauguraba la
Plaza de Toros de Las Ventas, llamada
también La Monumental, con una corrida
a beneficio de los obreros parados. El pri-
mer astado se llamaba Hortelano

EFEMÉRIDES
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SUDOKU 114
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, 13 de junio

40006 Fracción 7 // Serie 8

EUROMILLONES
Viernes, 12 de junio

6·14·16·34·50 Estrellas 4 y 6

ONCE
Sábado 13/5

60275
Domingo 14/6

46884
Serie 027

Lunes 15/6

58873
Martes 16/6

24607
Miércoles 17/6

99357

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 14 de junio

18·29·30·35·51 Clave 6

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 14 de junio

4·9·14·15·17·19·37 R: 5

BONOLOTO
Viérnes, 12 de junio
5·8·19·24·27·32 Comp: 12 // R: 0

Lunes, 15 de junio
1·4·6·17·24·35 Comp: 30 // R: 9

Martes, 16 de junio
5·11·14·29·40·47 Comp: 45 // R: 7

Miércoles, 17 de junio
2·14·20·31·45·46 Comp: 26 // R: 3

LOTOTURF
Domingo, 14 de junio

1·4·21·25·26·29 Cab: 4 // R: 0

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 13 de junio

2·10·18·24·36·44 C: 31 // R: 2

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 14 de junio

Primera Carrera 3
Segunda Carrera 7
Tercera Carrera 8
Cuarta Carrera 4
Quinta Carrera (Ganador) 6
Quinta Carrera (Segundo) 7

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: Emplea tu ener-

gía en la transformación de tus accio-
nes en la profesión. Sentimientos: Depende
Viajes-Cambios: Positivos y revitalizantes. Sa-
lud: Vigila tus altibajos emocionales.

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.
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Corredor
del Henares
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Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur
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23º

35º
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33º
19º
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18º

33º
17º

33º
17º

29º
14º

27º
13º

 31º
19º

33º
17º

35º
20º

34º
  20º

32º
18º

31º
18º

27º
  11º

   30º
17º

33º
16º

35º
19º

34º
19º

31º
16º

  31º
15º

28º
12º

34º
18º

31º
15º

33º
17º

33º
17º

30º
16º

29º
15º

 29º
    15º

33º
17º

33º
   16º

34º
18º

33º
18º

31º
17º

30º
16º

28º
13º

33º
17º

31º
14º

33º
17º

32º
17º

30º
16º

29º
15º

28º
16º

29º
14º

32º
14º

33º
15º

32º
15º

32º
18º

31º
14º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar
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22  Junio

29 Junio

7 Julio

15  Julio

32º
20º

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: Transforma to-

das tus metas. Sentimientos: Trasfor-
ma tu pasión y ama de verdad. Viajes-Cambios:
Tranquilidad y paciencia. Salud: Mejoría, pero
cuídate.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Transforma tus

valores y bases en la vida. Sentimien-
tos: Idealismo y comunicación. Viajes-Cambios:
Transforma todo en tu vida Salud: Ten cuida-
do con tus emociones.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Cambia tu tra-

to con socios y compañeros. Sentimien-
tos: Pasión y Amor. Viajes-Cambios: Favoreci-
dos si son útiles. Salud: Cuida la alimentación
y los hábitos.

LEO
Profesión-Vida social: Transformar la ru-

tina es algo esencial. Sentimientos: Ac-
tividad y transformación. Viajes-Cambios: Tu ge-
nerosidad te ayudará. Salud: Equilibra todas tus
emociones.

VIRGO
Profesión-Vida social: Tendrás una

gran actividad creadora, aprovéchala.
Sentimientos: Armoniza el ambiente. Viajes-
Cambios: Positivos. Salud: Debes cuidar tu
aparato intestinal.

LIBRA
Profesión-Vida social: Necesitas sen-

tar tus bases en la vida. Sentimientos:
Transforma tu generosidad y todo cambiará.
Viajes-Cambios: Si lo organizas con calma re-
sultará. Salud: Vigila tus articulaciones.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Pon atención

a tu forma de expresarte, es funda-
mental. Sentimientos: Brillo y pasión. Viajes-
Cambios: Se verán favorecidos. Salud:
Debes vigilar el aparato genital.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Sufrirás una

gran transformación en tus valores.
Sentimientos: Idealismo y apertura. Viajes-Cam-
bios: Si eres vital tendrás suerte. Salud: Me-
joría, pero cuídate.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: El cambio per-

sonal te ayudará. Sentimientos: Tu
ideal está a punto de cumplirse. Viajes-Cambios:
Acción y movimiento. Salud: Cuida tu alimen-
tación y hábitos.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Debes desechar

ideas del pasado. Sentimientos: Liber-
tad y novedades. Viajes-Cambios: Afortunados
y activos. Salud: Vigila el sistema hídrico, y bebe
suficiente agua.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Sufrirás un

cambio drástico en todas tus metas.
Sentimientos: Serás el centro y la pasión. Via-
jes-Cambios: Movilidad. Aprovecha. Salud:
Equilibrio y mejoría.

FARMACIAS
ALCALÁ DE HENARES

c/ Segovia, 34 91 888 22 77

(Días 19, 20, 21, 23, 24, 25)

c/ Tinte, 2 91 888 15 57
(Días 19, 20, 21, 23, 24, 25)

Avda. Alcarria, 6 91 883 46 96

(Días 19, 20, 21, 23, 24, 25)

pz. Carlos I, 9 91 889 17 78

(Día 19)

c/ Toledo, 1 91 888 63 88

(Días 21)

c/ Bellavista, 1 91 883 05 89

(Día 22)

c/ San Isidro, 4 91 882 81 02

(Día 22)

ps. Pastrana, 38 91 882 56 73

(Día 23)

c/ San Vidal, 24 91 877 15 48

(Día 23)

FARMACIAS 24 HORAS MADRID

c/ Toledo, 46 91 365 34 58

c/ Mayor, 59 91 548 00 14

c/ Alcalá, 173 91 401 36 39

c/ Alcalá, 321 91 403 51 81

av/ Mdez. Pelayo, 45 91 409 57 59

pl/ Acacias, 69 91 474 47 82

av/ Betanzos, 61 91 386 23 93

c/ Carretas, 12 91 521 07 63

c/ Atocha, 46 91 369 20 00

c/ Atocha,36 91 369 20 00

c/ Ramón de la C., 29 91 435 16 58
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PRÓXIMOS ESTRENOS

OBSESIONADA

Sharon Charles (Beyoncé Knowles) es una mujer joven
e inteligente. Tiene un apuesto marido, Derek (Idris
Elba), un hijo adorable y se acaban de trasladar a la
casa de sus sueños. Un día Derek conoce a una nueva
empleada temporal en la oficina, Lisa (Ali Carter).
Hermosa, desenvuelta y siempre alegre. En la fiesta de
Navidad de la compañía, Lisa se abalanza sobre él y
éste firmemente le dice que se equivoca. Al día
siguiente, vuelve a intentarlo. Lisa no acepta un no por
respuesta. Pronto, Derek empieza a preocuparse por lo
lejos que parece que Lisa está dispuesta a llegar. Lisa
está empeñada en destrozar la familia de Sharon, para
reclamar lo que ella cree que es suyo. Cuando Sharon
llega un día a su casa, se encuentra que Lisa había
estado allí y es cuando concluye que ya ha aguantado suficiente, decidiendo tomar
las riendas del asunto. Lo que comenzó como un flirteo de oficina, termina en una
vergonzosa, violenta y sangrienta lucha sin contemplaciones, entre dos mujeres que
tienen mucho que perder y están dispuestas a morir por ello

PARQUE VÍA CHER AMI
1918, I Guerra Mundial.
Ajenos a la batalla que se
libra en Europa, el palomo
Cher Ami y sus amigos
matan el tiempo tranquila-
mente en una granja de
Argonne (Francia)

CORAZÓN DE TINTA

Basada en la novela de
Cornelia Funke, ‘Corazón
de Tinta’ es una aventura
fantástica que emprenden
un padre y su hija, que los
lleva en un viaje por mun-
dos reales e imaginarios

¿HACEMOS UNA PORNO?

Son compañeros de piso y
amigos de toda la vida.
Pero Zack (Seth Rogen) y
Miri (Elizabeth Banks) se
enfrentan ahora a tiempos
difíciles y a una montaña
repleta con deudas

viernes domingo lunes martes miércoles jueves
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420 segundos sin ingenio

El actor Fernando Delgado, veterano del teatro y
habitual en los espacios populares Estudio 1, de
TVE, emisiones que dirigió durante muchos años,
ha fallecido en Madrida los setenta y nueve años
a consecuencia de una larga enfermedad pulmo-
nar que padecía desde hace algún tiempo

FALLECE EL ACTOR FERNANDO DELGADO

Directora: Daniela Féjerman
Intérpretes: Luis Callejo (Zulu), Toni
Acosta (Ana), Marta Etura (Nerea),
Antonio Garrido (Luismi), Pilar Castro
(Sonia), Asier Etxeandia (Vicente),
Juanma Cifuentes (Juanma), Cristina
Alcázar (anfitriona), Jorge de Juan
(psicólogo) Género: Comedia
romántica País: España Duración:
ciento dos minutos
P. V.
¿Bastan siete minutos para
encontrar el amor de una vi-
da? Los protagonistas de es-
ta comedia romántica, un
grupo de personajes de lo
más variado, lo intentan. Por
eso acuden a una sesión de
citas rápidas, encuentros de
gente que quiere conocer
gente. Las vidas de todos
ellos se entrelazarán a partir
de este momento, creando
un mosaico de situaciones
en las que todos llegan a en-
contrar el amor por el cami-
no que menos esperan.

Pero esta es, quizás, una
de esas películas que, lejos

Director: Elio Quiroga País: España Género: Terror Duración: 94 minutos
J. C.
‘No-Do’ narra la vida de Francesca (papel que hace la actriz
Ana Torrent), una pediatra que tras el nacimiento de su nue-
vo hijo comienza a sufrir una depresión postparto. Siguien-
do el consejo de una amiga, se irá a una gran casa alejada del
ruido de la ciudad. Destaca el buen guión y la interpretación
de Ana Torrent. También los efectos especiales y la fotogra-
fía. En la cara mala de la moneda, demasiados detalles que
ya nos suenan: casa solitaria, fantasmas, niña endiablada...
En otras palabras, falta originalidad

Terror poco original

sábado

de enriquecer nuestro cine,
podría evitar perfectamente
su paso por la cartelera. En
primer lugar, por tratarse de
una comedia de andar por
casa y, en segundo lugar,
por desperdiciar un buen re-
parto con actores que deben
ceñirse a personajes dema-
siado típicos. Incluso, Toni
Acosta y Asier Etxeandía
fueron premiados en el Fes-
tival de Cine de Málaga por
sus respectivas interpreta-
ciones en ‘7 minutos’.

Además, la sensación fi-
nal es de incoherencia, o de
haberte saltado parte del
guión. Falta chispa, falta
frescura, un buen desenlace,
la sorpresa, el ingenio, la
creatividad... Es un texto
con demasiadas frases he-
chas, con pocos imprevistos,
y con una grandísima caren-
cia de humor inteligente.

7 MINUTOS

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA

WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

Beto es cuidador de una
casa en Ciudad de México,
vacía desde hace muchos
años. La venta de la casa
enfrenta a Beto a un dile-
ma: atreverse a salir o bus-
car la manera de quedarse

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

Director: Yesim Ustaoglu Género: Drama
País: Alemania, Bélgica, Francia, Turquía
Duración: ciento doce minutos
J. C.
Tres hermanos reciben la noticia
de la desaparición de su madre,
ya mayor. Los planos finales y el
tratamiento general del tema, tan
preocupante en nuestros días, ha-
cen que ver este film merezca la
pena. Conmovedora

Exilio simbólico

LA CAJA DE PANDORANO-DO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

Localia

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

ANGELINA RESUCITA

‘Wanted’, la cinta de acción basada
en el cómic de Mark Millar, tendrá
segunda parte y volverá a estar
protagonizada por Angelina Jolie a
pesar de que Fox, su personaje, no
terminó muy bien parada.

‘ROY ROGERS’ CABALGA DE NUEVO

‘Roy Rogers’ vuelve a la gran pantalla. La
figura del legendario actor y cantante
country que gozó de una enorme populari-
dad a mediados del siglo pasado en todo el
mundo, será ahora el protagonista de una
trilogía cinematográfica.
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VIERNES, 22:00. ANTENA 3

Ximo Rovira por
Jaime Cantizano

JUEVES, 00:45. TELECINCO

‘La caja’, nueva
oportunidad

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS
(TVE1) Lunes a viernes, 16:00 horas
FAMA (Cuatro) Lunes a viernes, a
las 15:15 horas
CALLEJEROS (Cuatro) Todos los
viernes, a las 22:30 horas
SÉ LO QUE HICÍSTEIS (LaSexta)
De lunes a viernes, 15: 25 horas
PADRE DE FAMILIA (LaSexta)
Lunes a domingo, 15:00 horas

laSexta

Telecinco da una nueva oportunidad a ‘La
caja’ tres meses después de retirar el espacio
por caída de audiencia. La cadena ha ofrecido
hasta la fecha siete entregas, con una audien-
cia media de 923.000 espectadores y una
cuota de pantalla del 16,4%, pero cayó en
picado en sus últimas dos semanas. La próxi-
ma entrega será este jueves 18 de junio.

El periodista Ximo Rovira sustituirá durante el
verano a Jaime Cantizano al frente de ‘DEC’.
Pero no será la primera vez para el valenciano,
sino la tercera. En el programa se darán cita
los protagonistas de la crónica social para
someterse a examen frente a Chelo García-
Cortés, Antonio Montero, María Patiño,
Gustavo Gónzalez y Gema López.

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.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario segunda edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Unidad Central
Operativa. 01.00 Repor. 02.30 Tve es mú-
sica. 02.30 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 24h. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.15 Doña Bárbara. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55
El tiempo. 22.00 ¿Y ahora qué?. 23.00 Ci-
ne:. 01.00 Forenses de los Ángeles.
02.15 Tve es música. Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
10.15 Los mejores años de nuestra vida.
12.55 Motociclismo, GP de Cataluña, en-
trenamientos. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: 18.00 Ci-
ne de Barrio: Determinar. 21.00 Teledia-
rio 2º edición. 21.25 El tiempo. 21.30 In-
forme semanal. 22.30 Cine: Pelicula por
determinar. 00.30 Cine: Pelicula por de-
terminar. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos. 09.30 Motociclis-
mo, GP de Cataluña, carrera. 15.00 Tele-
diario 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. 22.00 La
película de la semana. 24.00 Especial ci-
ne. 02.00 Noticias 24h.

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
La Señora. 23.45 Españoles en el mun-
do. 02.15 Tve es música.

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. 17.15 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Los mejores años
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. 17.15 Doña Bárbara.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo no-
che. 22.00 Comando actualidad. 23.15
59 segundos. 00.50 Supervivientes.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 11.20 Mujeres en la historia.
13.00 Resumen paralímpicos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 Por determinar. 18.30 Bricolo-
cus. 19.00 Activate. 19.30 En construc-
ción. 20.30 Noticias. 21.30 La suerte en
tus manos. 22.00 Versión española: Por
determinar. 00.55 Noticias. 01.00 La
Mandragora. 01.40 Cine de madrugada.

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. 13.55 Padres en apuros.
15.00 Motociclismo. 20.15 La 2 noti-
cias. 21.00 No disparen al pianista.
22.00 Por determinar. 00.00 La noche te-
mática. 03.30 Teledeporte.

08.50 Islam hoy. 09.05 Buenas noticias.
09.20 Con todos los acentos. 10.25 Testi-
monio. 12.00 El escarabajo verde. 12.30
España en comunidad. 13.00 Turf. 14.00
Volvo Ocean’s RACE. 14.30 Por determi-
nar. 19.30 Trucks. 20.00 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30 Cróni-
cas. 22.30 Por determinar. 00.00 Moto
GP Club. 01.30 Metrópolis. 01.00 Cine
Club. 03.15 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 Noticias. 21.00
Smallville. Incluye sorteo Bonoloto.
22.00 El cine de la 2: Película a determi-
nar. 00.30 Noticias. 00.55 El tiempo.
01.00 Tras la 2 zoom net. 01.30 Concier-
tos en Radio-3. 02.00 Cine de madruga-
da. 04.15 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Mujeres en la
historia. 12.30 Por determinar. 13.00 Re-
sumen liga ACB. 13.15 Comecaminos.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Noticias. 21.00
Smallville. 22.00 Nexos: Alianza de civi-
lizaciones. 23.05 Documentos Tv. 00.30
Noticias. 00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2
Cámara abierta 2.0. 01.30 Conciertos de
radio 3. 02.00 Cine de madrugada.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.20 Muje-
res en la historia. 13.00 Objetivo 2012.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.00 Noticias. 22.00
Mujeres desesperadas. 00.30 Noticias.
01.00 Tras la 2 Miradas 2. 01.30 Zona do-
cumental. 03.15 Teledeporte. 05.00 Tve
es música.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
11.20 Por determinar. 13.00 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.00 Noticias. 21.00 Smallville, incluye
sorteos. 22.00 Días de cine. 23.15 Pa-
dock GP. 00.30 Noticias. 01.00 Turf. 02.00
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
hambriento Homer” y “Cerebrito hasta
lueguito”. 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. 22.30 Cinematrix, por determi-
nar. 00.30 Cine, por determinar. 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. 01.30 True Calling.
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. 22.00 FOQ: Todo lo vivi-
do. 22.30 Física y Química. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

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. 00.00 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 Por
determinar. 22.15 Por determinar. 02.30
Supernova.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: El sueño
de Schmölders. 12.15 Las mañanas de
cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama a bai-
lar. 17.20 Elígeme. 18.30 20P. 20.55 Noti-
cias. Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de
cuentas. 22.30 Callejeros: Reportajes de
actualidad. 01.00 Las Vegas: Montecito
a la italiana y Pasarlo a lo grande. 04.05
Marca y gana. 05.30 Shopping.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 Bola
de dragón. 10.20 El coche fantástico: Bo-
ca culebra 1ª parte. 11.25 El encantador
de perros. 12.30 El último superviviente.
14.25 Noticias Cuatro. 15.40 Home Cine-
ma. 18.30 Fama Non Stop. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero fin de
semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.45 Terror
en estado puro. 01.40 South Park. 02.50
Juzgado de guardia. 03.35 Enredo.

06.40 NBA en acción. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
10.20 El coche fantástico. 11.20 El en-
cantador de perros. 12.25 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias. 15.45 Home
Cinema. 18.40 Home Cinema. 20.55 No-
ticias. Incluye sorteo ONCE. 21.30 Calle-
jeros viajeros. 22.15 Perdidos en la tribu.
00.15 Cuarto milenio.02.45 Los 4400.
04.20 Marca y gana.

07.30 Bola de Dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Corta felicidad. 12.15 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bai-
lar! 17.20 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 Cine cuatro. 00.30 Serie
por determinar. 02.30 Marca y gana.
02.30 Shopping.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Truck Stop. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P.
19.45 Password. 20.55 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.15 House: Bajo mi
piel, locos de amor, que será será y El hi-
jo del tío en coma. 01.50 Cuatrosfera.
02.25 Marca y gana.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Caza sin tregua. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 Elígeme.
18.30 20P. 19.45 Password. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cine Cuatro. 23.55 The Closer: Doble cie-
go y Persecución. 02.30 Marca y gana.
05.30 Shopping.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Caza sin tregua. 12.15 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticas Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Anatomía de Grey:
Un error, El otro lado. 01.45 Cuatrosfera.
02.30 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 OT la academia.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres, hom-
bres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Mentes crimi-
nales. 22.30 La tribu. 02.15 Si lo aciertas
lo ganas. 03.00 Más que coches. 03.30
En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 11.15
Decogarden. 11.45 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 Copa confe-
deraciones, Sudáfrica-Irak. 18.00 La le-
yenda roja. 20.30 Copa Confederaciones:
Nueva Zelanda-España. 22.45 Aída.
00.45 Especial Supervivientes. 03.15 No-
solomúsica. 03.45 Cómo se rodó.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Copa Confe-
deraciones: Brasíl- Egipto. 18.15 Yo soy
Bea. 19.15 Pasapalabra. 20.00 Copa
Confederaciones: EEUU-Italia. 22.30
C.S.I. Las Vegas,. 23.15 Life. 00.00 C.S.I.
Las Vegas. 00.45 C.S.I. Nueva York: Ba-
jo tierra y Acoso. 02.15 Si lo aciertas lo
ganas. 04.00 Minutos mágicos.

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 OT la Aca-
demia. 16.00 Sálvame diario. 17.45 Yo
soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y vi-
ceversa. Con Emma García. 20.15 Pasa-
palabra. Con Christian Gálvez. 21.45
Operación Triunfo 01.15 El chat de ot.
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
La ley roja II.16.00 Copa Confederacio-
nes: España-Iraq. 18.15 Yo soy Bea.
19.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.00 Copa Confederaciones: Sudáfrica-
Nueva Zelanda. 22.30 La que se avecina.
00.30 Rojo y negro. 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. 16.00 Copa Confe-
deraciones: EEUU-Brasil. 18.15 Yo soy
Bea. 19.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.00 Copa Confedera-
ciones: Egipto-Italia. 22.30 Programa por
determinar. 02.15 Aquí se gana. 04.30
Minutos mágicos.

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.
00.15 Prisión Break.

07.00 Lo mejor de la Sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documental. 09.00
Documental. 10.00 Documental.10.30
Sexto nivel. 12.00 Documentales. 13.10
Documental. 14.15 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
17.25 Reaper. 19.20 La ventana indiscre-
ta. 20.20 Noticias. 21.30 Caso abierto.
01.10 Campeonato nacional pokerstars.
02.15 Ganas de ganar.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
09.30 Documental. 10.30 Documental.
14.15 LaSexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.55 Futurama. 17.25 Moonli-
light. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Sal-
vados. 22.30 Malas compañías. 00.00 Vi-
das anónimas. 01.45 Crimenes imperfec-
tos. 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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MISTICISMO
DEL DESIERTO

La Fundación Mapfre presenta una retrospectiva de la fotógrafa
mexicana Graciela Iturbide hasta el próximo seis de Septiembre

S
u objetivo no sabe
de tópicos ni de
anécdotas. Detrás de
sus fotografías, entre

lo documental y lo poético,
la cultura, los ritos, el símbo-
lo, el gesto, la vida. Atmósfe-
ras llenas de misterio, de au-
sencias y presencias, que le
han convertido en un verda-
dero referente en la fotogra-
fía mexicana y de América
Latina. La obra de Graciela
Iturbide recala en España en
una de las retrospectivas más
ambiciosas sobre esta artista
mexicana que ofrece la Fun-
dación Mapfre. Ciento
ochenta instantáneas que
componen un recorrido te-
mático por los diferentes
universos que han marcado
la trayectoria de Iturbide. En-
tre ellas, sus últimos traba-
jos, desconocidos para mu-
chos, que comenzara a fina-
les de los noventa y en los
que los paisajes y los objetos
encontrados al azar son las
metáforas visuales que la ar-
tista emplea para captar con
esa mirada tan particular, un
ambiente en ocasiones
subrreal. La huella humana,
latente en estas instantáneas
de México y el sur de EE UU,
perdura en su imaginario co-
lectivo. El misticismo que
aflora en sus fotografías del
desierto de Sonora aparece
también en los retratos reali-
zados en India, de una in-
quietante belleza que plasma
en los rituales. “Fotografiar
como pretexto para cono-
cer”, es uno de los ‘leit motiv’
que ha marcado las más de
cuatro décadas de trayectoria
profesional de Grabriela Itur-
bide y que le ha impulsado a
captar con la cámara su vi-
sión de las mujeres de Juchi-
tán (en Oaxaca), los indios
seris o cientos de pájaros pa-
ra su propio ensayo, reco-
rriendo EEUU, Italia, Mada-
gascar, India o España.

PREMIO HASSELBLAD, MÁXIMO GALARDON FOTOGRÁFICO Graciela Iturbide obtuvo
en 2008 el galardón más importante en que puede recibir un fotógrafo, el premio The Hassel-
blad Foundation Award in Photography. Un reconocimiento a sus más de cuarenta años de ca-

rrera captando la esencia del carnaval de México y sus evocaciones a la muerte, las fiestas po-
pulares o las tradiciones ancestrales como el sacrificio de centenares de cabras en las monta-
ñas mixtecas del estado mexicano de Oaxaca o el jardín botánico, entre otros.

En 2006, Graciela Iturbide
recibe un encargo que es, en
realidad, un reto artístico.
Iturbide deberá fotografiar
uno de los baños de la casa-
museo de Frida Kahlo en Co-
yoacán. Un espacio que ha-
bía estado cerrado desde la
muerte de la artista en el año
1954, lo que la enfrenta di-
rectamente al icono que re-
presenta Frida. Abre enton-
ces un diálogo poético con
la figura de Kahlo a través
de los objetos de ella. Muje-
res, ritos, identidad, muerte.
Historia, presente, indígenas,
Naturaleza. Ejes o metáforas,
elementos o visión del uni-
verso creado por la cámara
de Iturbide.

ANA VALLINA BAYÓN

‘Nuestra Señora de las Iguanas’,
obra de la serie ‘Juchitán de las
mujeres’ y captada en 1979 es uno
de los ejemplos más claros de la
forma que Iturbide impregna de
poética cada momento. En esta se-
rie la fotógrafa presenta a unas
mujeres indígenas fuertes, politiza-
das, independientes en un modelo
de sociedad diferente. Un reflejo
más de la profundidad con la que
capta la esencia de las personas
Graciela Iturbide.

Mujeres indígenas
fuertes, politizadas
e independientes
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