
Controlado por Distribución GRATUITA · Anuncios clasificados 91 541 20 78 · www.genteenmadrid.com

FUENLABRADA Número 112 - año 4 - del 5 al 12 de junio de 2009

ESPAÑA DECIDE
EN EUROPA

7-J: ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

Tres candidatos, tres ideas de Europa en sus programas.
Jaime Mayor Oreja (PP), Willy Meyer (IU) y Juan Fernán-
do López Aguilar (PSOE) son los cabezas de lista de los

principales partidos españoles que concurren este domin-
go a la cita electoral europea. Los candidatos cuentan a
GENTE la importancia de votar el 7-J Págs. 2 y 8 a 12

Treinta residentes inician este año
su especialización en Fuenlabrada

HOSPITAL MIR EN CATORCE SERVICIOS

El Hospital de Fuenlabrada recibe a treinta Médicos Internos y Residentes (MIR),
que este año encuentran catorce servicios para especialiazarse. Pág. 3

Isaac López, un fuenlabreño que
arrolla en un Challenge de karts

ENTREVISTA GANADOR DEL GARBÍ

El fuenlabreño Isaac López, piloto de Fórmula 3, ganó el Challenge Garbí dispu-
tado en Cataluña. Lleva trece años en pista y busca patrocinadores. Pág. 6

El virus de la Gripe A
contagia a 24
alumnos de tres
colegios de Madrid

SANIDAD Pág. 9

El verano comienza
con conciertos y
ciclos de jazz en
salas emblemáticas

CULTURA Pág. 16
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Muerte en la M-607
Perdí a mi hijo Juan el 18 de octubre de 2008 en un
punto negro de la M-607 (Madrid-Colmenar). Sé
que no le voy a recuperar nunca, pero siento la ne-
cesidad de hacer algo más por Él y para que no les
ocurra a otros. Por eso, dirijo esta carta a la señora
Aguirre y al señor Gallardón. Quiero hacerles lle-
gar la reflexión que he hecho desde el dolor más
profundo que en este momento me afecta, para
que si de verdad les preocupan sus convecinos, ha-
gan algo por ayudarnos. ¿Han pensado alguna vez
en el estado de las carreteras que unen Madrid con
el resto de los pueblos de la comunidad? ¿Son
conscientes de que los vecinos de Madrid nos mo-
vemos por las carreteras de la comunidad para lle-
gar hasta nuestros trabajos, universidades, cole-
gios, y los siniestros que se producen en ellas? Mi
hijo, de 22 años, encontró la muerte una mañana
muy lluviosa, cuando iba a trabajar y cumplía todas
las normas de seguridad vial, pero tuvo que coger
la carretera ASESINA M-607 y pasó por uno de los
8 puntos negros que hay en tan solo 31 Kms. Una
carretera que está mal trazada de principio a fin.
Ustedes tienen hijos, ¿Cómo se sentirían si esto

mismo les ocurriera a uno de los suyos? Yo se lo di-
ré. El vacío que queda no desaparece nunca, su vi-
da nunca será igual. Los ciudadanos responsables
intentamos cumplir con todas las normas: no pro-
bamos el alcohol si tenemos que conducir; nos
abrochamos el cinturón; conducimos a la veloci-
dad adecuada... En la ciudad, otro tanto. Pero ¿a
dónde va el dinero recaudado por las multas? Y me
refiero tanto a las multas de carreteras como a las
de la ciudad. ¿Por qué no dedican ese dinero a eli-
minar los puntos negros cercanos a Madrid? Los
presuntos culpables de la muerte de mi hijo son
muchos y, hasta ahora, no tienen nombre y cara,
porque son instituciones: Fomento, Comunidad de
Madrid, el Ayuntamiento de Colmenar...Pero no es
cierto. Como madre, es mi obligación encontrar al
responsable de la muerte de mi hijo. Y necesito al-
go más y con mayor urgencia: que no mueran
otros hijos. Pido su ayuda para que los ciudadanos
de Madrid no perdamos la vida cada vez que tene-
mos que utilizar una carretera de nuestra Comuni-
dad. Uds. pueden ayudarme si es verdad que les
preocupa la vida de sus vecinos.

Esther Rincón (MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR

I nquisidores”, “torquema-
das”. “Paco, te quiero. Pa-

co, estamos contigo. Paco,
yo siempre estaré detrás de
ti”. Estas frases resumen las
ideas más repetidas por Ma-
riano Rajoy en todos sus
mítines. El último fue en
Castellón, donde con la fi-
gura de Carlos Fabra al
fondo, quince mil entusias-
tas del Partido Popular de-
mostraban ese apoyo al im-
putado President de la Ge-
neralitat valenciana. El acto
no puede menos que retro-
traernos a otros tiempos,
aquéllos en los que en la
madrileña Plaza de Oriente,
una masa enfervorizada
mostraba su adhesión in-
quebrantable a otro Paco,
Caudillo de la invicta Espa-
ña, por las agresiones del
exterior. En todas aquellas
concentraciones, las ideas
eran otras. Masones, rojos,
España sí, Europa no. Co-
sas del inconsciente de la
berlusconniana política es-
pañola. Rajoy sabrá por
qué ha elegido el corrupto
modelo italiano, en vez del
británico, donde la ministra
del Interior ha dimitido por
la simple razón de que su
cónyuge utilizó el dinero
público para descargarse de
internet dos películas por-
no. En total, quince euros.

Viendo las imágenes del
mitin, tal parece que en el
mismo hubo fumata colec-
tiva con los brotes verdes de
marihuana, si hemos de
hacer caso a la doctrina de
Juan José Güemes, que
también parece seguir Lei-
re Pajín, levitando en ple-
na conjunción planetaria. Si
la idea de Europa que tiene
el PP es la italiana, flaco fa-
vor nos hacen volviendo al
siglo XIX y al que que fuera
ministro de Fernando VII,
Francisco Tadeo Calomar-
de, empeñado en alejar a
los españoles de la “funesta
manía de pensar” y de pa-
so, de las urnas. Escuchan-
do a sus líderes, miedo da
que para negociar los dine-
ros europeos, los populares
españoles utilicen los mis-
mos argumentos que en es-
ta campaña Inquisidores,
Paco, te quiero y, tras expo-
ner ideas tan brillantes, se
sentarán a esperar el resul-
tado de las votaciones.

EL CUÉLEBRE
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España se juega mucho en Europa

A l ser un país sureño y mediterráneo, Espa-
ña ha mantenido su hecho diferencial du-
rante varias décadas, para bien y para mal.

Fuimos el último país de la Europa nuclear en li-
berarnos de una dictadura militar y hemos paga-
do el alto precio con varias décadas de retraso en
libertades civiles por este concepto. Hoy más que
nunca, somos un miembro de pleno derecho de
la Europa de los 27. Muchas de nuestras decisio-
nes nacionales de Gobierno las toman en el cora-
zón del Parlamento Europeo, donde están repre-
sentadas todas las corrientes políticas e ideológi-
cas, conservadoras, liberales, demócrata-cristia-
nas, socialistas y comunistas. Por ello son tan im-
portantes las elecciones al Parlamento Europeo.
Da la sensación de que los políticos, inmersos en
intereses partidistas e involucrados en la lucha in-
terna por el poder, no son capaces de mirar a Eu-
ropa con la generosidad y el desprendimiento
que debieran y, por tanto, no son capaces de ex-
plicar al ciudadano votante la importancia de for-
mar parte de una Europa unida y organizada, de
forma que actúe como un bloque sólido y poten-
te frente a un mundo cada vez más globalizado y,
por ello, cada vez más cercano. A lo largo de las
últimas tres semanas, desde estas páginas hemos
intentado darles a nuestros lectores los puntos de
vista y las propuestas de los tres principales par-
tidos políticos que concurren a estas importantes
elecciones. Porque no es lo mismo defender la

jornada laboral de 65 horas que la de 35 horas;
porque no es lo mismo hacer frente a la amenaza
terrorista mundial (los atentados islamistas, la pi-
ratería somalí, los ataques terroristas de ETA) des-
de nuestros limitados recursos nacionales, que
coordinadamente con todas las fuerzas armadas y
de seguridad del bloque europeo e, incluso, tran-
satlántico. Porque no es lo mismo intentar frenar
o encarrilar los flujos migratorios desde nuestras
flacas posibilidades, que desarrollar políticas de
cooperación internacional que traten el problema
en su origen. Por ser europeísta, como nos re-
cuerdan los candidatos, puede España estar in-
cluida en los grandes foros internacionales donde
se confecciona una nueva arquitectura financiera,
para tratar de resolver, conjuntamente, la crisis
mundial que nos afecta. Porque un país, así toma-
do de uno en uno, como dice la canción de Aute,
no es nada y nada puede hacer frente a los gran-
des retos mundiales que desafían nuestro mode-
lo económico, hoy más que nunca, lleno de incer-
tidumbres que afectan al ciudadano, sea vecino
de Móstoles, de Madrid, de París, de Milán o de
Hamburgo. Sólo unidos podremos solucionar y
redefinir las políticas que requieren los mercados
internacionales. Y exigir responsabilidades a los
que juegan con el dinero y los ahorros de todos.
Por todo ello, es tan importante acudir a votar el
día 7 de junio. No hacerlo es darle un cheque en
blanco al azar y también al retraso.

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

España se decide, en gran
medida, en Europa, y Euro-
pa se rige por la aportación
de sus países miembros. Se
colegisla y dictan normati-
vas vinculantes. Estas elec-
ciones son importantes

España europea

ELECCIONES EUROPEAS

www.gentedigital.es/blogs/ojocritico
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Ruth con Juan Hinojosa, su médico adjunto T. A./GENTE

EL CENTRO SANITARIO RECIBE ESTE AÑO TREINTA RESIDENTES

Los MIR del Hospital
El Ministerio acredita a catorce servicios para formación de especialistas
Tamara Antona
Ruth acaba de llegar al hospital
de Fuenlabrada. Ella y sus 29
compañeros son la “tercera hor-
nada” de residentes que acoge
el centro sanitario, “lo que es
un gran mérito, ya que el hos-
pital es muy joven, sólo tiene
cinco años”, explican fuentes
del hospital.

Como cada año, los MIR (los
Médicos Internos y Residentes)
tienen que hacer su inmersión
en el que será su centro de for-
mación los cuatro o cinco cur-
sos que trabajen y estudien es-
pecializándose en Fuenlabrada.

MÉDICOS EN PRÁCTICAS
Después de pasar seis años en
la Facultad, los nuevos médicos
deben pasar un examen, el co-
nocido como MIR, tras el cual
se ordena a la nueva promo-
ción -a nivel nacional- para que
elijan especialidad en función
de las posibilidades que les
permita su posición en el lista-
do. “Normalmente la especiali-
dad que antes se agota es la de
dermatólogos”, cuanta Juan
Borbujo, Jefe de Servicio de
Dermatología y responsable de
docencia del hospital de Fuen-
labrada. “Probablemente sea
porque es una especialidad que
no tiene guardias”, comenta el
médico. De hecho, el servicio
de dermatología de Fuenlabra-
da “tiene un par de casos
insólitos”: dos residentes que

ya tenían especialidad, una
alergóloga y un oncólogo que
han decidido “ser también der-
matólogos y aprender en este
hospital”, comenta Borbujo.

En total, el centro sanitario
cuenta este año con 30 residen-
tes de primer año, correspon-
dientes a 14 especialidades di-
ferentes, además de 9 residen-
tes de familia del Área 9 y 3 de
Enfermería Gineco-Obstétrica.

CENTRO FAMILIAR
Ruth era el número 588 de los
MIR de este año y ha elegido
especializarse en medicina in-
terna en Fuenlabrada. “Hice las
prácticas en La Paz, que es un
hospital de grandes especiali-
dades, por lo que decidí que,
para la residencia, elegiría uno
del sur de Madrid y que no fue-
ra muy grande, por ello la me-
jor opción era ésta. Es lo bueno
de Fuenlabrada”, aseguraba. De
momento, estoy contenta, llevo
poco tiempo y ya he hecho seis
historias, y he reconocido a pa-
cientes. En el Hospital La Paz,
tienen ocho residentes por cada
adjunto, además la media de
edad de los médicos aquí es
menor”, dice la residente.

Su adjunto, Juan Hinojosa,
doctor de Medicina Interna y
coordinador de Residentes, ase-
gura que su misión es enseñar
a los residentes “una actitud,
una forma de tratar con los pa-
cientes y con la familia, además

Toda la información de su ciudad
ya puesta al día, en nuestra web

www.gentedigital.es

de con los compañeros” ya que
“lo que está en los libros, se
puede aprender solo, pero a
trabajar y a desenvolverse en
un hospital, no”, dice Hinojosa.

El coordinador asegura tam-
bién que las rotaciones en la re-
sidencia son básicas, por lo que

“los residentes de tercer año
del hospital ya tienen organiza-
dos itinerarios por España para
que aprendan en otros lugares”.

www.gentedigital.es
REPORTAJE AMPLIADO DE LOS MIR DE

FUENLABRADA ESTA SEMANA EN LA WEB
+

El doctor Jesús Borbujo, Jefe de
Servicio de Dermatología y res-
ponsable de docencia del hospi-
tal, explica la diferencia entre ser
un centro universitario y uno que
acoja residentes. Por un lado “un
hospital recibe la categoría de
Universitario, como éste, cuando
firma un convenio con una Uni-
versidad, en este caso la Rey Juan
Carlos, y se asocian para formar a
los futuros doctores que están es-
tudiando la carrera”. Por otra par-
te, acoger residentes es algo que
está centralizado en el Ministerio
y “que hay que conseguir poco a
poco y servicio a servicio”, es de-
cir, que cada especialidad, como
Cardiología u Oncología, debe
conseguirlo por sus méritos.

Un hospital puede
ser universitario y

no tener residentes
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La ciudad ha acogido la I Ruta de la Tapa donde doce establecimientos de la zona centro de Fuenlabrada han vol-
cado todos sus esfuerzos en los fogones para elaborar el mejor pincho que, regado con una buena caña y a un
módico precio -dos euros las dos cosas-, atrajera la atención de los fuenlabreños y visitantes

Pincho y caña por dos euros en doce establecimientos

ANDRÉS GISMERO/GENTEI RUTA DE LA TAPA

EL GERENTE HA INFORMADO DE LA ENTRADA DEL 49 POR CIENTO DE CAPITAL PRIVADO

Confirman a la FMM que van a
privatizar el Canal de Isabel II
José Sánchez Luque asegura que “puede afectar a la calidad del servicio”

Tamara Antona
El gerente del Canal de Isabel
II, Ildefonso de Miguel, ha con-
firmado a representantes de la
Federación Madrileña de Muni-
cipios (FMM) la entrada de un
49 por ciento de capital privado
en la empresa pública del Ca-
nal de Isabel II. Esta noticia ha
preocupado a José Sánchez Lu-
que, vicepresidente de la Comi-
sión de Medio Ambiente de la
Federación de Municipios de
Madrid (FMM) y concejal de es-
te área en Fuenlabrada, quien
asegura que “puede afectar al
bolsillo de todos los ciudada-
nos y a la calidad del servicio”.
El edil ha transmitido también
su malestar por las consecuen-
cias negativas que puede tener
para todos los ciudadanos de la
Comunidad de Madrid y por-

que aseguró no entender “que
una empresa pública que cierra
año tras año con beneficios ne-
cesite capital privado”. Además,
Sánchez Luque ha añadido que
“las empresas que aporten su
capital exigirán beneficios y es-
to repercutirá en las economías
domésticas” de todos los madri-
leños.

LA MAYORÍA, EN CONTRA
El vicepresidente de la FMM ha
anunciado que desde la Comi-
sión de Medio Ambiente defen-
derán su postura “porque la
mayoría de los ayuntamientos
madrileños están en contra de
esta privatización”. Por otro la-
do, Sánchez Luque ha transmi-
tido al presidente de la Comi-
sión, Carlos Galbeño, su “ma-
lestar” por las declaraciones he-

chas hace unos días en las que
se mostraba a favor de la parti-
cipación de capital privado en
el Canal. “El es el presidente de
la Comisión y la mayoría de los
ayuntamientos estamos en con-
tra de esta medida. Por lo tanto
esas declaraciones deben inter-
pretarse como una opinión per-
sonal”, ha asegurado el edil.

Por otra parte, en la reunión
del FMM mantenida en Fuenla-
brada, la Comisión de de Medio
Ambiente de la Federación ha
expresado también su preocu-
pación por la recogida de pe-
queños electrodomésticos,
“porque es algo que preocupa
mucho a los ciudadanos y va-
mos a pedir a la Comuniad de
Madrid que autorice el sistema
integrado para resolver este
asunto”, dijo el edil socialista.

EL ALCALDE ELOGIA EL TRABAJO DE LAS PYMES

Más de sesenta comercios dan
salida a sus ‘stock’ en una Feria
Se venden desde corbatas hasta planchas de cocina

T. A.
El recinto ferial de la calle Ex-
tremadura ha acogido este fin
de semana la Feria del Stock,
donde unos sesenta comercian-
tes locales han puesto a la ven-
ta el resto de los productos de
temporada a precios rebajados.

Este ha sido el segundo año
que el Consistorio lleva a cabo
la Feria, situada en una carpa
de más de 1.400 metros cuadra-
dos y en cuyo interior se ofre-
cieron productos de todo tipo:
desde la decoración y el mobi-
liario, pasando por la electróni-
ca, libros, ropa de vestir, de
sport, calzado o perfumes.

El alcalde, Manuel Robles, ha
elogiado el gran trabajo realiza-

do por los pequeños comercios
y reiteró la existencia y perma-
nencia del pequeño comercio,
al que apoya a través de medi-
das como la Feria del Stock. Por
otra parte, el regidor también
ha expresado su rechazo a las
“políticas liberalizadoras en
materia de comercio que hacen
posible una desmesurada aper-
tura de días festivos que van en
detrimento del pequeño comer-
cio”, declaraciones que se refie-
ren a la decisión de la Comuni-
dad de Madrid de permitir la
apertura comercial en toda la
región de los pequeños y gran-
des comercios todos los días
del año y sin límite en las festi-
vidades del calendario.

VISITAN EL CIFE DE FUENLABRADA

Técnicos rumanos se interesan
por los programas de Igualdad
T. A.
Varios responsables de Proyec-
tos de Igualdad y Empleo de
Rumanía han visitado esta se-
mana la ciudad para interesarse
por estas iniciativas, que se de-
sarrollan desde hace ya cinco
años a través del Centro de Ini-
ciativas para la Formación y el
Empleo (CIFE) en materia de
Igualdad y Conciliación.

El grupo, que pertenece al
Proyecto Europeo ‘Be Family
Friendly’, ha sido recibido por
la concejala de Igualdad y Em-
pleo, Raquel López, quién les
ha explicado las iniciativas y
planes integrales que el Ayunta-
miento lleva a cabo en la ciu-
dad como el IV Plan de Igual-
dad o el programa de fomento
de igualdad de oportunidades.
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T. A.
La concejala de Empleo y Mu-
jer, Raquel López, ha presenta-
do en el Centro para la Igual-
dad ‘8 de marzo’ una guía di-
dáctica sobre igualdad de géne-
ro editada por el Ayuntamiento
y que servirá como herramienta
a profesionales de la educa-

PARA PROFESIONALES DE EDUCACIÓN REGLADA Y NO REGLADA

Repartirán mil ejemplares entre los institutos, los colegios y las asociaciones

ción, monitores, y asociaciones.
“Se trata de una guía didáctica
y audiovisual para trabajar con
grupos, en especial de jóvenes,
el tema de la conciliación de la
vida personal, laboral y familiar
como método de trabajo. Está
dirigida a profesionales de la
educación reglada y no reglada

que trabajan con grupos de jó-
venes y adolescentes”, ha expli-
cado la edil, quien ha avanzado
además que en la guía se abor-
dan cuestiones relacionadas
con la conciliación de la vida
familiar y laboral, a la vez que
analiza las desigualdades de gé-
nero, causas y soluciones.

Guía didáctica sobre Conciliación

Isaac López, izquierda, junto al vehículo utilizado en la Challenge Garbí

“Comencé a competir en
los karts a los ocho años”

Hablamos con Isaac López, piloto fuenlabreño de F-3 y promesa del motor
después de arrollar y ganar, la pasada semana, el Challenge Garbí de Cataluña

| ISAAC LÓPEZ Piloto de Fórmula 3 |

T. A.
Con gran experiencia sobre el
asfalto, el joven piloto Isaac Ló-
pez dominó las dos carreras de
la primera prueba puntuable
para la ‘Challenge Garbí’ dispu-
tada en el circuito de Alcarràs
(Cataluña), el cual es el primero
de la decimosexta temporada
de la categoría. Desde el mismo
momento en que el semáforo
rojo se apagó, López salió dis-
parado para dominar la carrera.
“He rodado realmente rápido y
en la parte final era complicado
porque el calor había desgasta-
do bastante los neumáticos”,
confesaba López al término de
la carrera. Pero lo cierto es que
en la primera carrera consiguió
una ventaja de casi catorce se-
gundos y en la segunda de más
de seis.
Asturias ya tiene a su Alonso.
¿Cuándo podría tener Fuenla-
brada a su Isaac en la F-1?

La verdad es que llegar a la Fór-
mula 1 es muy complicado, y
sobre todo muy caro. En F-3 la
temporada, que consta de siete
u ocho carreras, cuesta 360.000
euros. El ‘Challenge Garbí’, es
una categoría inferior, y aún así
es caro. La gente suele correr
con patrocinador, sino es impo-
sible. Nosotros, de momento,
estamos buscando patrocinado-
res, aunque ya tenemos al
Ayuntamiento de Fuenlabrada y
a Segovia.

¿Cuánto lleva en la pista?
Cerca de trece años. Empecé a
competir en karts a los ocho
años y hasta hoy.
¿Se puede vivir de ello?
No. yo trabajo en un karting y
en el tiempo libre entreno.
¿Pero no da dinero competir
en la F-3 o en el Garbí?
No, la verdad es que no mucho.
Por ejemplo, en la F-3 hay pre-
mios de 1.000 euros salida y
otros tanto de llegada, y tam-
bién por puesto.

CIUDADANÍA

Los mayores abren
esta temporada de
la piscina con su
tradicional fiesta
T. A.
El recinto de las piscinas muni-
cipales de Fuenlabrada acogió
el pasado fin de semana la Fies-
ta de Mayores, a la que estuvie-
ron invitadas todas las personas
de la Tercera Edad de la locali-
dad, quienes disfrutaron duran-
te toda la jornada de actuacio-
nes musicales y humorísticas,
baile, aeróbic, talleres y un
buen número de actividades or-
ganizadas por el Ayuntamiento
de la localidad con el objetivo
de que los asistentes pasen un
buen día de encuentro.

A la cita, como cada año,
acudieron cerca de 2.000 parti-
cipantes los cuales pudieron ac-
ceder a las instalaciones a tra-
vés de los autobuses gratuitos.
La tradicional fiesta de inicio de
verano, se prolongó hasta las
ocho y media de la tarde.

SANIDAD PÚBLICA

Sanidad reconoce
que el Área Única
facilita el recorte
de presupuestos
T. A.
La Plataforma Coordinada en
Defensa de la Sanidad Pública y
contra el Área Única, ha infor-
mado, mediante un comunica-
do, de que el director general
de Hospitales de la Consejería
de Sanidad, Antonio Burgueño,
en un encuentro con represen-
tantes de la Red Municipal de
Salud de la Comunidad, expuso
que el Área Única respondía “a
la necesidad de poder trasladar
a los profesionales a los nuevos
centros” y, según la Plataforma,
“reconoció que se iba a recortar
en un quince por ciento las par-
tidas presupuestarias” de perso-
nal y Bienes y Servicios. La Pla-
taforma ha mostrado asimismo
su “rechazo” a esta medida.

Aunque lleva celebrándose dieciséis años, la Challenge Garbi es uno de los
campeonatos de circuitos menos conocidos que se celebran en España, pro-
bablemente debido al carácter ‘amateur’ y a que se ha centrado básicamen-
te en Cataluña. Las carreras se disputan con réplicas del ‘Lotus Seven’ inglés,
un biplaza descapotable muy parecido a los ‘autos locos’ del la animación in-
fanti. Lo mejor del vehículo es su aspecto deportivo y un mantenimiento tan
sencillo que evita que el precio por participar se dispare, como en la F-3

Algo más sobre el Challenge Garbí

A. J./ El pasado 29 de mayo y
dentro del programa de la ‘Se-
mana sin Humo’, el Hospital
Universitario de Fuenlabrada
puso en marcha distintas inicia-
tivas orientadas al abandono
del tabaco, con el objetivo prio-
ritario de erradicar el consumo
a través del conocimiento de
los efectos adversos y adoptan-
do medidas tendentes a la pro-
moción de hábitos saludables.

SALUD

El Hospital consolida
su pertenencia a la
‘Red de Hospitales
Sin Humo’

A. J./ El PP de Fuenlabrada ha
pedido este jueves en el Pleno
el apoyo de PSOE e IU para so-
licitar al Gobierno central que
mantenga las deducciones por
vivienda en el IRPF ya que, se-
gún los populares, la supresión
de dicha desgravación es una
“forma descarada de subida de
impuestos” que perjudica a la
población de Fuenlabrada.

OPOSICIÓN

El PP pedirá que
mantengan la
deducción del IRPF
por comprar casa

A. J./ Con motivo de la represen-
tación de ‘La lluvia amarilla’ en
el Teatro Josep Carreras, su au-
tor, Julio Llamazares ha acudi-
do al Café Literario para hablar
de su obra. El acto estuvo en-
marcado dentro de la progra-
mación de la Feria del Libro de
Fuenlabrada, durante la cual
también se celebró otro Café Li-
terario especial con la presen-
cia del cantautor Luis Pastor.

CULTURA

‘La lluvia amarilla’
ha caído en el Josep
Carreras y en el Café
Literario de Fuenla

En Breve
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López Aguilar
Juan Fernando Juan Fernado López Aguilar, Las Palmas de Gran Canaria, 1961.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y en
Ciencias Políticas y Sociología por la Complutense de Madrid.
Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia. Asesor de
Enrique Múgica y de Tomás de la Quadra Salcedo, ministros de

Cabeza del lista del PSOE para las elecciones Europeas 2009 Entrevista Concha Minguela

“Estamos cambiando el
motor de la Construcción
por el del Conocimiento”
“Los socialistas estamos al lado de los trabajadores, de los ciudadanos,
y no vamos a sacrificarlos por obtener mejores cifras macroeconómicas”

E
spaña es uno de los
países con mayor peso
de la UE, en lógica co-
rrespondencia con el

peso demográfico y económico
de nuestro país. “Además, nues-
tro probado compromiso euro-
peísta -dice el candidato López
Aguilar- hace que las opiniones
de España sean especialmente
consideradas. Somos uno de los
países más importantes de Eu-
ropa y además uno de los que
más cree en Europa”comenta el
político canario a modo de in-
troduccion a esta entrevista.
¿Pasaremos de recibir Fondos
FEDER a aportar nuestro di-
nero solidariamente?
El Fondo de Desarrollo Regio-
nal (FEDER) es uno de los lla-
mados fondos estructurales. To-
das las comunidades españolas
siguen recibiendo dinero de es-
tos fondos, dependiendo de su
renta. Las que más reciben, por-
que aún no llegan al criterio de
convergencia del 75% de la ren-
ta media europea, son Andalu-
cía, Extremadura, Castilla-La

Mancha y Galicia. Cuando se
negociaron los presupuestos
para el periodo de 2007 a 2013,
el Gobierno español consiguió
que se incluyeran otros crite-
rios, de forma que Asturias y
Murcia no se vieran perjudica-
das con la entrada de doce nue-
vos países más pobres -porque
la ampliación hacía bajar la me-
dia sin que realmente esas dos
comunidades hubieran mejora-
do su situación de renta- y para
que las otras comunidades si-
guieran recibiendo fondos para
políticas de cohesión económi-
ca, social y territorial.

En todo caso, fue precisa-
mente España, durante el Go-
bierno de Felipe González, la
que propuso una política de so-
lidaridad para el desarrollo de
las zonas más pobres de Euro-
pa. Formaba parte del concepto
de una Europa Unida y con un
destino común, y si en aquellos
momentos nos beneficiaba, de-
beríamos alegrarnos de haber
protagonizado este desarrollo
económico impresionante, y de

que todas nuestras necesidades
vayan cambiando.

Trabajamos para poder ab-
sorber fondos destinados a un
desarrollo tecnológico, a través
de otras líneas de financiación
que fomenten una economía
competitiva en el conocimien-
to. Quizás ahora nos pueda to-
car “poner”, como dice usted,
para que en Polonia, Rumania
o Bulgaria conozcan la moder-
nización que ha experimentado
España, pero en ese interés co-
mún que buscamos, España se
beneficia de que polacos, ruma-
nos y búlgaros mejoren su ni-
vel de vida, de que compren
productos, que contraten em-
presas para desarrollar sus in-
fraestructuras, que salgan de
vacaciones... Europa es un jue-
go en el que todos ganamos,
pero no a costa del de al lado.
¿Defiende mejor el PSOE los
intereses de España en la UE?
Entendemos mejor en qué con-
siste Europa y cómo encontrar
esa fórmula de prosperidad y
solidaridad para todos. Ade-

más, la actual crisis financiera y
económica mundial que esta-
mos viviendo la han producido
las recetas neoliberales y sólo
la podrán solucionar las políti-
cas que regulen los mercados
internacionales y exijan respon-
sabilidades a quienes juegan
con el dinero y los ahorros de
todos. Ha sido la izquierda en
Europa la que ha promovido
las medidas para controlar los
fondos de alto riesgo y exigir

transparencia a los paraísos fis-
cales. Y tercero, porque esta-
mos más cerca de la gente, de
los trabajadores, y no vamos a
sacrificarles por las cifras ma-
croeconómicas. Lo hemos de-
mostrado liderando en el Parla-
mento Europeo la oposición a
la directiva que pretendía libe-
ralizar los horarios de trabajo y
que cada uno decidiera con su
empresario cuántas horas quie-
re trabajar, hasta llegar a las 65.
Explíquele a la ciudadanía las
labores de un eurodiputado.
De manera sencilla y clara: la
mejor manera de defender los
intereses nacionales es ser eu-
ropeísta. Por ser europeístas
nos invitan a participar y opi-
nar en los grandes foros inter-
nacionales, como el G-20. Euro-
pa necesita un liderazgo fuerte
que marque el rumbo hacia ese
nuevo orden global que esta-
mos intentando construir. Fren-
te a China, India o Brasil, ni Es-
paña, ni Francia, ni el Reino
Unido por separado pueden
hacer nada. Pero juntos, influi-

Fue España
quien propuso

una política de
solidaridad con los
países más pobres”

“
Es la izquierda
la que exige

controlar los fondos
de alto riesgo y los
paraísos fiscales”

“
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Justicia entre 1990 y 1993. Diputado durante once años, fue ministro de Justicia en el pri-
mer Gobierno de Zapatero. Candidato socialista a la presidencia del Gobierno de Canarias
en 2007, fue quien obtuvo más diputados en el Parlamento de Canarias (26 de 60), pero el
pacto entre Coalición Canaria y Partido Popular le quitó la Presidencia canaria. En 2008 fue
designado cabeza de lista del PSOE para las elecciones europeas del siete de junio

En las crisis hay que reinventarse
para salir fortalecidos. Tenemos
que cambiar el motor de la Cons-
trucción por un motor basado en
el Conocimiento, la Investigación
y la Tecnología. Usted me pregun-
tó por la pérdida de los fondos re-
gionales. Pues bien, en 2005, una
de las negociaciones que hizo el
Gobierno español fue insistir en
la creación de fondos dedicados a
I+D+i, para sentar las bases de
ese cambio económico tan nece-
sario para España.
Finalmente quiero animar a todos
los ciudadanos a que voten el sie-
te de Junio. En el Parlamento Eu-
ropeo se deciden muchos aspec-
tos básicos que afectan a la vida
diaria de todos nosotros y serán
aún más en la próxima Legislatu-
ra con la reforma que va a entrar
en vigor tras el pacto de Lisboa.

“Hay que cambiar
el modelo viejo por
el motor del I+D+i”

mos en el diseño de la nueva
arquitectura financiera, en la lu-
cha contra todo tipo de terro-
rismo, en la estrategia contra el
cambio climático y la desertiza-
ción -que para España es un
enorme reto- y en la gestión de
los flujos migratorios, por po-
nerle varios ejemplos. A través
de la legislación que co-decide
el Parlamento Europeo aborda-
mos todos estos temas. Los so-
cialistas opinamos que la de-
fensa de los intereses españoles
se realiza mejor contribuyendo
al interés común europeo que
considerando a nuestros socios
enemigos a batir.
¿La política agraria es hoy
más necesaria que nunca?
Hace tiempo que ya no existen
subvenciones para la produc-
ción. Sin embargo, la Política
Agrícola Común (PAC) es muy
importante para Europa, no só-
lo porque representa más de un
tercio del presupuesto comuni-
tario, sino porque nació para

garantizar los alimentos en una
Europa devastada por la II Gue-
rra Mundial.

Hoy, tras sucesivas reformas,
la PAC es una política mucho
más orientada al mercado y a
las exigencias de la sociedad en
materia de Medio Ambiente,
gestión sostenible y seguridad
y calidad de los alimentos. Es-
tos elevados estándares que la
sociedad exige a nuestros agri-
cultores y ganaderos, hacen ne-
cesarias las ayudas de la PAC.

En este contexto se desarro-
lla nuestra defensa del sector
agrícola español. Un sector es-
tratégico para asegurar un cier-
to grado de autosuficiencia ali-
mentaria, la ordenación y ocu-
pación del territorio o la con-
servación del Medio Ambiente.
Los socialistas apoyaremos esta
política más allá de 2013.

LA MAYORÍA DE MENORES NO ACUDE A CLASE

La Gripe A se cuela en centros
educativos de Leganés y Madrid
Veinticuatro casos confirmados y ochenta y cinco en estudio

Tamara Antona
La alarma saltaba la pasada se-
mana en el Instituto Isaac Albé-
niz -antiguo colegio Antonio
Machado-, en El Carrascal. La
Gripe A se colaba en el institu-
to por primero de la ESO, y lue-
go llegaba a cuarto e incluso a
algunos profesores. Sin embar-
go, su incursión en los centros
educativos de la Comunidad no
se quedó allí, y sólo un día des-
pués llegaba a la escuela infan-
til ‘Locomotora’, en el distrito
madrileño de Fuencarral.

El virus se hizo sitio en Lega-
nés a través de una estudiante
del centro que había viajado a
EE UU, y que no llegó a ir a cla-
se, aunque sí su hermano. En
total, hay 24 casos confirmados
de gripe A en los dos centros
de Leganés y en una guardería
del barrio madrileño de Fuen-
carral. Concretamente, al cierre
de esta edición, había en el Ins-
tituto Isaac Albeniz 21 casos
confirmados y 60 en estudio.
Hay otros dos confirmados en
el Colegio Pío Baroja, donde
existen otros 14 casos en estu-

dio; y uno confirmado y once
en estudio en ‘Locomotora’.

En el Albéniz ya es difícil
que alguien no conozca a otro
que tenga -o esté bajo sospecha
de tener- Gripe A. “Una amiga
mía está en el Carlos III, por-
que se ha complicado la gripe
por el asma”, cuenta Sonia,
alumna de primero de bachille-
rato. “En el instituto, entre los
pocos que hemos ido estos días
ya hay hasta bromas cuando al-
guien tose”, cuenta.

CIERRE DEL CENTRO
Los profesores y el director del
centro se han mostrado partida-
rios de cerrar hasta el próximo
lunes, puesto que en las aulas
prácticamente no hay alumnos.
“El miércoles se reabrió el cen-
tro, y en mi clase sólo fuimos
cuatro”, dice Sonia, que explica
que “hay profesores que se han
contagiado” y por eso “es nor-
mal que la gente no venga.

El director del instituto, Juan
José Uzquiano, confirmó que,
tras el cierre cautelar sólo el
85% se había incorporado.

www.gentedigital.es
CONSULTE LA ENTREVISTA COMPLETA
EN NUESTRA PAGINA WEB DE GENTE

+
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Mayor Oreja
Jaime Jaime Mayor Oreja, San Sebastián, 1951. Ha sido diputado en

el Congreso, Ministro de Interior, candidato a lehendakari y,
actualmente, eurodiputado por el Partido Popular, desde el
año 2004, entre otros cargos. Es el cabeza de lista del Partido
Popular en las elecciones al Parlamento Europeo de 2009

Número uno del PP a las Elecciones al Parlamento Europeo Entrevista: Concha Minguela Fotos: Olmo González

H
a sido una campaña

no exenta, por ambas
partes, de golpes ba-
jos y trapos sucios del

pasado y del futuro. Se ha ha-
blado del traslado en Falcon
del presidente Zapatero a los
mítines electorales, de la co-
rrupción del ‘caso Gürtel’, que
mantiene a más de treinta polí-
ticos del PP como imputados
en diferentes sumarios. Del
GAL y de la guerra sucia contra
ETA, de las negociaciones con
la banda terrorista, pero no su-
ficientemente de los asuntos de
Europa, de cómo muchas deci-
siones adoptadas en el Parla-
mento Europeo tienen efecto
vinculante para nuestro propio
Gobierno nacional, de la labor
de nuestros parlamentarios eu-
ropeos y sobre todo de la dife-
rencia de las propuestas popu-
lares o socialistas en la UE. Por
ello, el candidato Mayor Oreja
nos aclara algunos puntos.
Desde su partido insisten en
que España ha perdido peso
político en la UE ¿Nos puede
explicar las razones?
Desgraciadamente, el peso de
España ha disminuido durante
los cinco años de Gobierno de
Zapatero. Durante el Gobierno
del Partido Popular, España se
convirtió en un país de referen-
cia, en un ejemplo, en la Unión
Europea. Llevamos a cabo un
impecable proceso de introduc-
ción al euro, cumplimos con to-
dos los criterios de convergen-
cia europea y dimos un impul-
so definitivo al mercado inte-
rior de la Unión. Ahora, la
Unión Europea vuelve a situar-
nos entre los países que gene-
ran menos confianza económi-
ca y ello se traduce en una pro-
gresiva pérdida de peso y de
prestigio en la Unión.
¿Seguiremos percibiendo fon-
dos FEDER o ahora nos toca-
rá pagar a los españoles?
El Gobierno socialista ha perdi-
do una tras otra todas las nego-
ciaciones que ha tenido en la
Unión Europea. La percepción
de fondos para España se ha re-
ducido a una cuarta parte. Y to-
do ello tiene una enorma tras-
cendencia muy directa en mu-
chos sectores, pero especial-
mente en la Agricultura y en la
Pesca.
Dígame tres razones por las
que cree usted que el PP de-
fiende mejor los intereses de
España en Europa.

el Parlamento se marcan las di-
rectrices de las políticas comu-
nitarias y, a su vez, esas políti-
cas tienen una importancia cru-
cial en los Estados miembros.
Por ello, hay que tener una pre-
sencia fuerte y un proyecto cla-
ro, de España y de Europa, pa-
ra poder estar en el Parlamento
defendiendo nuestros intereses,
y que todos esos intereses sean
protegidos, sean respetados e
impulsados desde la Unión.
¿España debe posicionarse al
lado de Europa, o debe mirar
hacia otra clase de relaciones
transatlánticas?
España es Europa y nuestro fu-
turo pasa por Europa. Lo que

hay que buscar es que España
tenga prestigio y genere con-
fianza en Europa porque sólo
así estaremos en el puente de
mando de la Unión Europea. Y
Europa tiene en los Estados
Unidos a un aliado y a un inter-
locutor imprescindible. Pero
nuestros problemas no se van a
solucionar si nos dedicamos a
mirar con embeleso al otro lado
del Océano y si sólo jugamos a
parecernos a líderes de otros
países. Eso es sólo propaganda
y no auténtica vocación de me-
jorar las cosas.
¿Se está defendiendo adecua-
damente el desarrollo agríco-
la español o seguimos en una
política de subvenciones?
Zapatero no ha sabido defen-
der en Europa a los agriculto-
res españoles. Las reformas que
se han llevado a cabo en los úl-
timos años en la Unión en cues-
tiones como el aceite de oliva,
el algodón, el tabaco, el azúcar,
el vino o las frutas y hortalizas
no han recogido ni protegido
los intereses españoles. Todas
esas reformas han supuesto,
una tras otra, una negociación

“España puede ser el país
más lento y el último en

salir de la crisis económica”
“Nosotros apostamos por las familias, por la Educación, por políticas

que no se instalen en la crisis económica como ha hecho Rodríguez Zapatero”

La oferta socialista supone un
retroceso a modelos económi-
cos y sociales fracasados, supo-
ne hacer retroceder a Europa a
treinta años atrás. Estos cinco
años hemos retrocedido de
nuevo a la cola en la mayoría
de las políticas comunitarias.
Tenemos una tasa de paro del
17’3%, cuatro millones de para-
dos, lo que supone el doble de
la media europea. Hemos per-

Zapatero no
ha sabido

defender bien en
Europa a los
agricultores”

“
Ahora, España
es uno de los

países que genera
menos confianza
económica”

“

dido competitividad. Se nos ha
abierto un expediente por par-
te de la Comisión Europea por
exceso de déficit público. Y se-
guimos sin ver en esa oferta so-
cialista nada que pueda cam-
biar todo ello. Nosotros aposta-
mos por la integración euro-
pea. Nosotros apostamos por
las personas, por las familias,
por la educación, por políticas
que no se instalan en la crisis,

como ha hecho el Gobierno del
Presidente José Luis Rodríguez
Zapatero, sino que buscan deci-
didamente superarla.
Se ha hablado mucho de la
buena vida y las prebendas
de los europarlamentarios en
Bruselas. Pocos ciudadanos
conocen su trabajo. ¿Nos pue-
de explicar su labor ?
Es, por encima de todo, una la-
bor de impulso político. Desde

Mayor Oreja está avalado
por el ex presidente Aznar
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fracasada de Zapatero. Tras la
última reforma de la PAC, en
2012 el recorte de ayudas perci-
bidas por los agricultores y ga-
naderos alcanzará un 10%. Es
evidente que no vamos por el
camino adecuado.
¿Tiene el Partido Popular re-
cetas para ayudar a salir de la
crisis económica?¿Se debe ac-
tuar en consenso con todos
los países de la UE?
Vivimos una crisis global, pero
esa crisis tiene una especial
gravedad en España, debido a
la política económica errática,
contradictoria y carente de es-
trategia de Zapatero. El Fondo
Monetario Internacional, el In-
forme del Comisario Almunia,
incluso el Banco de España, ya
nos han advertido de que, por
este camino, seremos el más
lento y el último país en salir
de la crisis. Frente a ello, la úni-
ca receta de Zapatero es el des-
pilfarro. El Partido Popular ha
defendido y presentado en el
Parlamento español todo un
paquete de medidas para salir
de la crisis que van desde las
reformas estructurales a la vuel-
ta al equilibrio presupuestario
y, por encima de todo, a perse-
guir el objetivo fundamental,
que es la creación de empleo. Y
esas mismas medidas que de-
fendemos a nivel interno son
las que impulsaremos en el Par-
lamento Europeo.
¿Cree que la ventaja que le
otorgan las encuestas les
puede favorecer o perjudi-
car?
Las encuestas ni te hacen ga-
nar, ni perder, ni empatar.
En todo caso, dejarnos lle-
var por cualquier tipo de
sentimiento de euforia
me parecería una acti-
tud suicida y absurda.
¿Cúal es la razón
por la que han tar-
dado tanto en
confeccionar las
listas del PP?
El proceso de
elaboración de
nuestra lista ha
seguido los mis-
mos pasos y tam-
bién esos mismos
tiempos que en el
otro proceso electo-
ral. En ese sentido, el Par-
tido Popular ha desarrollado el
mecanismo habitual de siem-
pre, un Comité Electoral, y un
proceso de elaboración que pa-

ra nada es diferente a los de
otras elecciones.
¿Cree que el tema Gürtel les
pasará factura?
Tengo plena confianza en las
decisiones que está tomando-
nuestro Partido. Y, en ese terre-
no, apoyo plenamente al Presi-
dente Mariano Rajoy, en todos
los pasos que dé.

CANDIDATO MAYOR
Jaime Mayor Oreja se ha empleado a
fondo en estas elecciones. En la foto,
junto a Concha Minguela, la directora
de GENTE, durante la entrevista reali-
zada en la sede del PP en Madrid

www.gentedigital.es
LEA ESTA SEMANA EN LA WEB LAS

ENTREVISTAS CON ESTOS DOS CANDIDATOS
+

A pesar de los rifirrafes, de la con-
tratación o no de aviones priva-
dos o el uso del Falcon de las
FFAA por parte de Zapatero, te-
mas de los que se ha desmarcado
la Junta Electoral, así como de las
críticas sobre la pertinencia o no,
en estos momentos, sobre la am-
pliación de la ley del aborto, tema
más que debatido en España, el
candidato Mayor Oreja resume e
insiste: “Que se vaya a vo-
tar el 7 de Junio. El futu-
ro de España pasa por
Europa y el 7 de Junio
todos los españoles
tenemos la oportuni-
dad de elegir cómo
queremos ese futuro,
tenemos la posibilidad
de pronunciarnos sobre
los problemas que pade-
ce España en estos tiem-
pos de crisis y de elegir la
mejor opción para hacer
frente a los mismos y para
empezar a salir de ella an-
tes de que sea tarde.

“Está claro que el
futuro de España
pasa por Europa”

ESTUDIO DE COMISIONES OBRERAS

Las regulaciones de empleos
han crecido el 321% en un año
E. P.
Los expedientes de regulación
de empleo (ERE) aumentaron
en la Comunidad un 321,6 por
ciento en el primer trimestre de
2009 con respecto al mismo pe-
riodo de 2008, con 253 expe-
dientes aprobados por la Auto-
ridad Laboral que afectan a un

total de 13.721 trabajadores de
la región, según un informe de
Comisiones Obreras que ofrece
“una visión general de la inci-
dencia que las regulaciones de
empleo están teniendo en la
Comunidad dado el importante
incremento que se está produ-
ciendo en los últimos meses”.

EL PSOE PIDE QUE INTERVENGA EL TRIBUNAL DE CUENTAS

Cruce de acusaciones entre PP
y PSM-PSOE por la financiación
PP denuncia al PSM por irregularidades en Parla y Leganés

L. P.
El escenario político se ha con-
vertido en un auténtico cuadri-
látero en los últimos días des-
pués de que las denuncias de
financiación irregular de las
campañas electorales de PP y
PSOE publicadas en dos perió-
dicos nacionales hayan llegado
a los tribunales. En concreto, el
PP presentó una denuncia en la
Fiscalía Anticorrupción en la
que acusa al PSM de presuntos
delitos de cohecho, tráfico de
influencias y financiación irre-
gular del Partido Socialista en
los municipios, de Parla y Lega-
nés, “de momento”.

PARLA Y LEGANÉS
Granados señaló que el secre-
tario general de PSM, Tomás
Gómez, no ha dado “ni una so-
la información sobre los hechos
puestos en conocimiento de la
opinión pública en los últimos
días”. “Esto es muy fácil de de-
sactivar. Simplemente el PSOE
y el Ayuntamiento de Parla tie-
nen que justificar las facturas
correspondientes y acreditar el
pago de la realización de estos
actos”, explicó.

Por su parte, la portavoz so-
cialista en la Asamblea, Maru
Menéndez, registró en el Tribu-

nal de Cuentas un tercer escrito
para reclamar la investigación
de la presunta financiación irre-
gular del PP de Madrid en las
elecciones de 2003, a través de
Fundescam. En concreto, los
socialistas plantean la necesi-
dad de que se realice una ins-
pección sobre “transacciones
de Fundescam que han supues-
to beneficio para el PP y que se
solicite a las empresas que
prestaron servicios al PP duran-
te estos procesos que justifi-
quen si facturaron por cual-
quier concepto a Fundescam”.

UN 0’51 POR CIENTO MÁS EN LA COMUNIDAD

El paro aumenta en Madrid,
a pesar del descenso nacional
R. R.
Mientras España celebra la caí-
da del paro en mayo, la Comu-
nidad registra un aumento de
medio punto, situándose en la
segunda región del país donde
más se incrementó el desem-
pleo. Según informó el Ministe-
rio de Trabajo e Inmigración, la
Comunidad alcanzó los 417.273
desempleados, después de que

el número de parados registra-
dos en las oficinas del Instituto
Nacional de Empleo (Inem) su-
biera en 2.131 personas, un
0,51 por ciento con respecto al
mes anterior. La consejera de
Empleo y Mujer, Paloma Adra-
dos, explicó que los datos de-
ben ser analizados con “pru-
dencia” porque “no son brotes
verdes sino datos estacionales”.

Francisco Granados
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Meyer
Willy Willy Meyer Pleite, Madrid, 1952. Ingresó en el Partido Comunista de España (PCE) en 1970.

Es miembro del Comité Ejecutivo del PCE y de la Dirección Federal de Izquierda Unida (IU).
Actualmente es eurodiputado por su misma coalición y forma parte del grupo de Izquierda
Unitaria Europea. Repite como cabeza de lista por Izquierda Unida para las elecciones al
Parlamento Europeo del siete de Junio de 2009. Meyer está casado y tiene dos hijos

Cabeza de lista por IU a las elecciones al Parlamento Europeo Entrevista: Concha Minguela

“Los ciudadanos deben ir
a votar para castigar a los
responsables de la crisis”

“Los dirigentes europeos toman en la Unión Europea muchas medidas con
nocturnidad y alevosía, que en sus países no se atreverían ni a mencionar”

Willy Meyer, candidato de Izquierda Unida al Europarlamento

E
spaña, independiente-
mente de sus gobier-
nos, ha sido partícipe
de todos y cada uno de

los pasos en la construcción eu-
ropea, dice a modo de intro-
ducción el candidato al Euro-
parlamento por Izquierda Uni-
da Willy Meyer. “España ha fir-
mado y promovido todos los
tratados que han blindado un
modelo económico que ha re-
sultado ser un fracaso, señala-
ba. En el año 2000, el entonces
presidente del Gobierno José
María Aznar impulsó la Estrate-
gia de Lisboa, que fue la que
forjó los principios de privatiza-
ción de servicios públicos y la
desrregulación laboral, en defi-
nitiva la no intervención públi-
ca en la economía y la supre-
macía del mercado sobre el in-
terés general de la ciudadanía
europea. Esta estrategia ha sido
retomada y aplicada a pies jun-
tillas por el Gobierno del PSOE.
En base a esta estrategia se ha
aprobado todo un paquete de
directivas votadas entusiástica-
mente por los dos partidos, co-
mo por ejemplo la Directiva
Bolkestein, que promueve la
mercantilización de los Servi-
cios Públicos, como son la Sani-
dad o la Educación”.
¿Seguimos percibiendo fon-
dos europeos o ahora nos to-
ca pagar solidariamente?
La UE, con veintisiete países,
cuenta ahora mismo con el mis-
mo presupuesto que cuando
éramos quince y tenemos que
repartir lo mismo entre veinti-
siete, con lo cual todos tocamos
a menos. Desde Izquierda Uni-
da hemos criticado el proceso
de construcción europeo, he-
cho desde arriba sin tener en
cuenta a los ciudadanos. En es-
te sentido, la premura con la
que se ha hecho la ampliación
europea pone al descubierto
los déficit de la misma.

¿Izquierda Unida defenderá
mejor los intereses de España
en la Unión Europea?
Izquierda Unida somos la única
fuerza política que, además de
abordar las soluciones a la cri-
sis económica que estamos su-
friendo, queremos atajar el pro-
blema de raíz. Y para ello es
necesario señalar las causas, los
motivos que nos han llevado a
esta crisis. Tanto PP como
PSOE han apostado por un mo-
delo de no intervención pública
en la economía. Los dos apro-
baron la Estrategia de Lisboa en
el año 2000 –y siguen apostan-
do por ella-, en la cual se forja-
ron los cimientos de este mode-
lo económico basado en la libe-

ralización de los servicios pú-
blicos y la desrregulación y fle-
xibilización del mercado labo-
ral. Esta estrategia prevía un
crecimiento económico del diez
por ciento en Europa y la crea-
ción de veinte millones de em-
pleos. Creo que es evidente que
esta estrategia ha fracasado,
porque nos encontramos en el
mayor momento de la recesión
desde el año 1945.

En el difunto Tratado de Lis-
boa, apoyado tanto por PP co-
mo por el PSOE, se establece la
supremacía del interés del mer-
cado por encima del interés
ciudadano. IU propone un cam-
bio de modelo con instrumen-
tos públicos que permitan el
rescate de empresas de sectores
claves como la Energía, Trans-
porte, el Financiero, el del Au-
tomóvil, Correos o el Agua, con
el fin de garantizar que lo que
centre todas las políticas sea el
interés de la ciudadanía y no el
de las grandes empresas.
El ciudadano no conoce a fon-
do el trabajo de los eurodipu-
tados. Cree que son vagos.
Existe un cierto desconocimien-
to de lo que se decide en la UE,
se percibe como algo lejano.
Hay que explicar que este he-
cho es buscado. El Consejo
aprueba muchas veces con noc-

Hay que
nacionalizar

los sectores claves,
incluido el sector
financiero”

“
Los dirigentes
europeos nos

han llevado a las
crisis económica y
alimentaria”

“

turnidad y con alevosía, algu-
nas medidas que no se atreve-
rían a adoptar en sus propios
países. Cuando las medidas lle-
gan luego a los Estados miem-
bros ya parece que no hay nada

La Izquierda tiene un trabajo duro puesto que nos enfrentamos con una
Unión Europea de derechas, conservadora en valores y liberal en lo eco-
nómico. Una UE que lanza ofensivas como la directiva de las 65 horas.
O como la Directiva de retorno, o directivas que han abierto la puerta a
la privatización de servicios públicos. En todos los casos IU, a través del
grupo parlamentario GUE-NGL, ha presentado propuestas que quieren
mantener y ampliar los derechos y libertades de la ciudadanía y man-
tener lo público como patrimonio de todos. El modelo hasta ahora ha
sido fallido. Los dirigentes europeos han fallado al llevarnos a una si-
tuación de crisis económica, financiera y alimentaria. La solución para
los trabajadores pasa por nacionalizar de nuevo los sectores clave pa-
ra poder posteriormente invertir los beneficios en progreso social.

Hacer frente a una Europa conservadora

www.gentedigital.es
CONSULTE LA ENTREVISTA COMPLETA EN

NUESTRA PÁGINA WEB DE GENTE EN MADRID
+

que hacer porque viene decidi-
do desde Bruselas. Por otro la-
do, es fundamental que el ciu-
dadano conozca de la impor-
tancia de lo que se decide en la
Unión, puesto que afecta al día
a día de nuestras vidas. Desde
el etiquetaje de los alimentos a
las horas que tenemos que tra-
bajar, todo ello viene decidido
por las instituciones de la UE.
Por este motivo es necesario
que la voz de la izquierda se oi-
ga en Europa. Finalmente hacer
un llamado a la movilización
popular. Que los que sufren la
crisis acudan a las urnas a cas-
tigar a los responsables. No vo-
tar es un cheque en blanco.
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Estancias de
verano en los
Centros Amma

R. G.
Los nueve centros gerontológicos
que gestiona el Grupo Amma en
la Comunidad de Madrid (tres en
Madrid capital –Arganzuela, Val-
debernardo y Puente de Vallecas-
y el resto en Pozuelo de Alarcón,
Villanueva de la Cañada, Alcor-
cón, Humanes de Madrid, Cosla-
da y Colmenar Viejo) inician un
año más su programa de estan-
cias temporales de verano .

El verano es una época en la
que los mayores, especialmente
aquellos afectados por algún tipo
de dependencia, pueden disfru-
tar de las máximas atenciones en
las residencias, facilitando así a

sus cuidadores familiares un pe-
riodo de descanso. Según los ex-
pertos en geriatría y gerontología,
estos periodos de respiro familiar
son muy necesarios, puesto que
el cuidado diario de una persona
mayor dependiente supone un
desgaste físico y psicológico que
a veces acarrea complicaciones
para su propia salud y para sus
relaciones sociales y familiares.
Durante su estancia en los cen-
tros Amma, los mayores pueden
disfrutar de numerosos servicios.

GARANTÍA DE CALIDAD
El Grupo Amma nació en Nava-
rra en el año 1997 y en estos doce
años ha conseguido convertirse
en un referente nacional. En la
actualidad la compañía gestiona
treinta centros gerontológicos en
siete Comunidades Autónomas y
es una de las líderes del sector.

En este sentido, Amma Argan-
zuela ha sido elegida como la
cuarta mejor residencia de mayo-

La corporación Amma
Arganzuela, en Madrid
capital, ha sido elegida la
cuarta mejor residencia
de mayores en España

Entrada principal a la residencia Amma Arganzuela, en el número 111 de la calle Embajadores

res de España en un estudio com-
parativo realizado por el Grupo
Júbilo Comunicación, principal
editorial española especializada
en prensa para mayores pertene-
ciente al Grupo Planeta. Para este
análisis, llevado a cabo por con-
sultoras independientes y espe-

cializadas, se han tenido en
cuenta criterios de puntuación
como los certificados de calidad,
el ratio de personal, la ubicación
y accesibilidad de las residencias,
los servicios prestados, las insta-
laciones y también la implanta-
ción de nuevas tecnologías.

Amma Arganzuela, inaugurada
en mayo de 2005 y ubicada en la
calle Embajadores 211, fue el pri-
mer centro gerontológico del
Grupo Amma en Madrid. Con-
certado con la Comunidad,
cuenta con 180 plazas residen-
ciales y 40 de centros de día.
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J. G.
La propuesta del BBVA para
que empleados con menos de
35 años puedan dejar su puesto
laboral para realizar cursos de
formación, uno o dos años con
un sueldo de 6.000 euros y a
los empleados con una antigue-
dad mínima de ocho años para

LOS SINDICATOS SE OPONEN A LAS BAJAS INCENTIVADAS

La dirección afirma que la viviendas se abaratarán un veintidos por ciento más

que se acojan durante tres, cua-
tro o cinco ejercicios con un re-
corte de salario del treinta por
ciento, y un sueldo garantizado
de doce mil euros no está te-
niendo ningún éxito. Los sindi-
catos han mostrado su oposi-
ción a las bajas incentivadas vo-
luntarias, al asegurar que el

Plan se quiere enmascarar con
una apuesta por la concilia-
ción. Mientras tanto, el Servicio
de Estudios del Banco ha revi-
sado a la baja sus estimaciones
en la evolución del precio de la
vivienda, diciendo que caerá al
menos un veintidós por ciento
hasta el año 2010.

La plantilla del BBVA contra este Plan

Propuesta innovadora del BBVA a sus empleados OLMO GONZÁLEZ/GENTE

VENDIENDO GAMESA

ACS quiere elevar
su participación
en Iberdrola hasta
el veinte por ciento
J. G.
ACS, la empresa presidida por
Florentino Pérez, ha confirma-
do que pretende elevar su par-
ticipación del 12,6 por ciento al
veinte en Iberdrola, “en función
de las condiciones del merca-
do” y en respuesta a un requiri-
miento de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores. Mien-
tras, la eléctrica anuncia la ven-
ta de un diez por ciento de Ga-
mesa Corporación Tecnológica,
entidad presidida por Sánchez
Galán y en la que sigue siendo
máximo accionista con un
34,31 por ciento. El importe de
la operación ha sido de 239 mi-
llones de euros. Esta venta, que
le ha reportado a Gamesa unas
plusvalías de 112 millones de
euros, se ha hecho a un precio
de 16,10 euros por cada una de
las acciones.

APUESTA POR EL EXTERIOR

El mercado del
vino acentúa su
caída y retrocede
un seis por ciento
G. O.
El mercado del vino experi-
mentará una caída del seis por
ciento, hasta los 1.500 millones
de euros, frente al dos por cien-
to de 2008, según un informe
del sector. El descenso del con-
sumo será más acusado en los
vinos de precio medio-alto,
mientas que los precios bajos
aumentarán su presencia en los
hábitos de los consumidores.
Por canales, el estudio vaticina
una evolución más negativa en
la hostelería y la restauración.
El estudio de DBK concluye
que el crecimiento de las em-
presas continuará dirigiéndose
a los mercados exteriores, aun-
que estos mostrarán también
una ralentización generalizada.

La caída del paro supone grandes expectativas OLMO GONZÁLEZ/GENTE

CASI VEINTICINCO MIL PARADOS MENOS EN MAYO

Paro y cotizaciones mejoran y
apuntan hacia la recuperación
Canarias, Madrid y Valencia, las únicas comunidades donde sube el desempleo

José Garrido
En mayo se han producido los
primeros datos “alentadores” de
nuestra economía, en palabras
de sindicatos, patronal y Go-
bierno. El paro ha descendido,
por primera vez en los últimos
14 meses, en 24.741 personas,
al tiempo que la Seguriad So-
cial vuelve a la senda positiva y
capta otros casi 70.000 nuevos
cotizantes, para tranquilidad de
todo los pensionistas, según los
datos facilitados por el INEM.

Con ello el total de desem-
pleados se sitúa en 3.620.139
personas, claro está que se de-
jan fueran de estos datos los
Desempleados No Ocupados y
a aquellos que indican condi-
ciones especiales de trabajo en
sus solicitud. Es decir en torno
a 450.600, según se desprende
de las cifras del Instituto.

MÁS DEL MILLÓN EN UN AÑO
Los datos indican que en el úl-
timo año han pasado a engro-
sar las listas del paro un total
de 1.266.564 personas, lo que
supone un crecimiento del 53,8
por ciento. El paro bajó en ma-
yo en ambos sexos, aunque
más en los hombres (22.199)
que en las mujeres (2.543).
También hubo descenso en to-
dos los sectores económicos
menos en el colectivo sin em-
pleo anterior, donde subió
9.626 personas. En concreto, el
‘ladrillo’ recortó su número de
desempleados en 15.905 perso-
nas y los servicios en 13.329
parados menos. En cuanto a la
contratación, en mayo se han
producido 1.110.014 contratos,
un 19,8 por ciento menos que
en igual mes de 2008.

Por comunidades autóno-
mas, tan sólo Canarias (3.161);
Madrid, (2.131) y Valencia,
(925) han aumentado sus cifras
de desempleados.

El Indicador Laboral de Comuni-
dades Autónomas, el IESE y Ade-
co, no encuentran “elementos
que permitan suponer un cambio
de tendencia” en la tasa de paro
y pronostican que éste seguirá su-
biendo en el segundo y tercer tri-
mestre del año. Pronostican que
la tasa del desemplo española va
a escalar hasta el 19,7 por ciento
al finalizar el tercer trimestre. En
septiembre llegarán a cuatro mi-
llones setecientos mil parados, di-
cen en estas entidades.

En septiembre,
casi cinco millones

El Gobierno, a través del
presidente Rodríguez Zapatero
y del ministro Sebastián, la pa-
tronal CEOE, con Martín Fe-
rran, y los sindicatos, reflejan
que éstos datos muestran los
resultados de las políticas pú-
blicas puestas en marcha y aun-
que piden cautela a la hora de
analizarlos, los califican de “es-
peranzadores” y como un “cam-
bio de tendencia”. El más criti-
co es Fernández Toxo, de CC
OO, que dice que “no hay que
lanzar las campañas el vuelo”.

Mayor Oreja del PP, alerta
contra la “interpretación” del
PSOE de la caída porque “siem-
pre cuenta una mentira”.

EL RINCÓN DEL INVERSOR

Preferentes, pan
para hoy y hambre

para mañana

L a última oleada de emi-
siones de las participa-

ciones y las acciones prefe-
rentes no son otra cosa más
que la necesidad de capta-
ción para los Recursos Pro-
pios por parte de las enti-
dades financieras que, al
tener unos incrementos im-
portantes del ratio de mo-
rosidad, necesitan sanear-
se. Los riesgos de estas emi-
siones son elevados. Hay
que prestarles atención ya
que pueden evitar sustos.
a) Riesgo de no Percepción
de las remuneraciones. Es
decir, el cupón lo cobrare-
mos si la entidad obtiene
beneficios suficientes para
pagarlos.
b) Riesgo de Pérdidas: en
caso de insuficiencia patri-
monial, la entidad emisora
podrá liquidar la emisión a
un precio inferior al que
pagamos por ésta.
c) Riesgo de Perpetuidad:
el Emisor tiene la opción
pero no la obligación de
amortizar las participacio-
nes, es decir, son de carác-
ter perpetuo y no vencen.
d) Riesgo de Orden de Pre-
lación: los propietarios de
estas emisiones se sitúan
por detrás, en caso de quie-
bra de la propia entidad, de
todos los acreedores comu-
nes y subordinados del
Emisor para recuperar su
dinero.
e) Los Riesgos de Mercado
son valores con riesgos
muy elevados que pueden
ocasionar una pérdidas en
las valoraciones del dinero
que hemos invertido.

Antonio Castilla
Socio-Director de CGA Patrimonios

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

‘La del manojo de rosas’
en el Nuevo Apolo
La compañía Lírica de Zarzuela de Madrid
pone en escena, entre el 6 y el 14 de junio,
‘La del manojo de rosas’. Un montaje en el
que participarán sesenta artistas en directo
bajo la dirección teatral de Félix San Mateo

CAIXAFORUM MADRID

Los tesoros del mundo
islámico de Aga Khan
CaixaForum exhibirá algunos de los mayores
tesoros del Arte Islámico. Objetos que abarcan
mil cuatrocientos años de historia, desde la an-
tigua Al-Andalus hasta India, procedentes de la
colección del Museo Aga Khan

MUSEO REINA SOFÍA

Muestra ‘Figuración
madrileña de los 70’
El Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía presenta Los esquizos
de Madrid. Figuración madrileña de
los 70, una retrospectiva que signifi-
ca homenajear a este colectivo

ANTOLOGÍA DE RELATOS FANTÁSTICOS

PERTURBACIONES
Muñoz Rengel recopila los trabajos en castellano de veintiséis autores,
donde los interrogantes humanos sobre la realidad definen este género

Ana Vallina Bayón
En los márgenes de la realidad
que definen nuestro conoci-
miento. En el vértigo humano
al enfrentarse al abismo de los
desconocido. En las perturba-
ciones de nuestra existencia. Y,
justo en medio, permeando ca-
da relato, alentando la búsque-
da epistemológica humana, el
género fantástico. Desconocido
por muchos y confundido por
otros, el escritor Juan Jacinto
Muñoz Rengel ha realizado la
primera antología en castellano
de textos fantásticos con obras
de veintiséis autores de diferen-
tes generaciones, pero todos en
activo en la Literatura.

SUEÑOS Y PESADILLAS
Espectros, la Muerte, Dios, la
telequinesia, el origen y el fin,
la identidad, el Diablo. Todo es-
tá presente en esta antología.
Los sueños y las pesadillas de
autores como José María Meri-
no, Juan Pedro Aparicio, Cristi-
na Pérez Rossi, Miguel Ángel
Zapata, David Roas o Ángel Ol-
goso. Una apuesta alejada del
realismo que ha marcado la tra-
yectoria literaria española, y
que se hace cada día más vi-
gente, en una nueva corriente

que apura sus perturbaciones.
“Sólo lo excepcional es digno
de ser contado. No es un plan
de evasión, sino de revelación,
de iluminación”, afirmaba Án-
gel Olgoso durante la presenta-
ción de esta antología en la que
los microrrelatos conviven con
los cuentos y los relatos. “Lo
fantástico no es un género, sino
un modo, una forma o cons-
trucción en la que lo real queda

en un segundo plano”, matiza-
ba otro de los autores recopila-
dos, Miguel Ángel Zapata.

LEJOS DE TOLKIEN
El término fantástico ha llevado
a error a quienes confunden es-
te tipo de literatura con otros
géneros como la literatura épi-
ca maravillosa, que tiene su
principal baluarte en el trabajo
J. R. R. Tolkien y que construye
su propia realidad, sus propias
normas y sus propias reglas.
Cerca también de lo fantástico
están los universos dibujados
por el realismo mágico. La cla-
ve para diferenciar estos géne-
ro es la inquietud, casi filosófi-
ca, que hay detrás de las ano-
malías que recogen los autores
en el campo que aborda la an-
tología ‘Perturbaciones’. “Lo
fantástico habla de un elemen-
to de distorsión en nuestro
mundo real, de preguntas an-
tropológicas que han inquieta-
do desde siempre al hombre”,
señala Juan Jacinto Muñoz Ren-
gel para quien se ha perdido,
por fin, ese complejo por ex-
plorar en este ámbito. Comple-
jo que durante décadas dejó de
lado a este género, ahora en
plena expansión.

El artífice de ‘Perturbaciones’, publi-
cado por la editorial Salto de Página
es Juan Jacinto Muñoz Rengel, su
antólogo. Nació en Málaga en 1974,
pero a pesar de su juventud ha reci-
bido decenas de premios literarios
entre ellos el Fernando Quiñones, el
Julio Cortázar de Cuba o el Miguel
de Unamuno.Autor del libro de rela-
tos fantásticos ‘88 Mill Lane’, Mu-
ñoz Rengel también dirige el progra-
ma ‘Literatura en breve’ de RNE 5,
conduce la sección de relato corto
del El Ojo Crítico en RNE 1 y es pro-
fesor de escritura creativa en la Es-
cuela madrileña de Fuentetaja.

Muñoz Rengel es
escritor, docente y
también antólogo
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EN LA AZOTEA DEL CÍRCULO

NOCHES DE

JAZZ
A. V.
Noches de verano. Una de las
azoteas más céntricas de Ma-
drid. Música de jazz. Pocos pla-
nes son tan sugerentes como la
VIII edición de Jazz Cículo. Mú-
sica en directo de calidad ante
un aforo de tan sólo cuatrocien-
tas personas y la noche de Ma-
drid como telón de fondo.

Rainer Seiferth & 8hz serán
los primeros en actuar en las al-
turas de la Azotea del Círculo
de Bellas Artes el próximo seis
de junio. En el grupo de este
guitarrista alemán estará tam-
bién Chris Kase, trompeta y flis-
corno, Luis Caruana, bando-
neón, Marco Herreros, bajo, y
Manuel de Lucena, batería. Jose
Ordóñez y Diego Galaz, tam-
bién participarán en el concier-
to. La siguiente cita en el tejado
será el 27 de junio con uno de
los principales cantantes che-
cos, Dan Bárta, quien actuará
acompañado por el trío del
contrabajista Robert Balzar, for-
mado en 1996. Poco habitual
también contar con una voz fe-
menina en una programación
de jazz. Viola Falb y su grupo
Falb Fiction acturarán el próxi-
mo once de julio.

NUEVO APOLO EN MADRID
Trasladar el espíritu del Teatro
Apolo de Nueva York, donde
han actuado gurús del jazz, del

RAINER SEIFERTH & 8HZ
El 6 de junio a las 23:00 horas en
la Azotea del Círculo

DAN BARTA CON ROBERT
BALZAR TRÍO El 27 de junio a
las 23:00 horas en la Sala Azotea

VIOLA FALB Y FALB FICTION
El 11 de julio a las 23:00 horas
en el Círculo de Bellas Artes.

ROY HAYNES El 13 de julio a las
21:30 en el Teatro Nuevo Apolo,
en la Plaza Tirso de Molina

LARRY CORYELL El 20 de julio a
las 21:30 horas en el Teatro Nuevo
Apolo de Tirso de Molina

LEE RITENOUR
El día 21 a las 21:30 en el Teatro
Nuevo Apolo

CONCIERTOS

soul y del blues como Areta
Franklin o B. B. King a Madrid
era el principal de los objetivos
de ‘Jazz en el Apolo’ que, en la
que es su primera edición, in-
cluye en el cartel de actuacio-
nes para el tórrido julio que lle-
ga, nombres como Roy Haynes,
que ofrecerá una actuación el
próximo 13 de julio, acompaña-
do por Danilo Pérez y John Pa-
titucci en el céntrico teatro de
Tirso de Molina.

El 20 de julio Larry Coryell
se subirá a las tablas del Apolo
con Joey de Francesco al
hammond y Alphonse Mouzon
en la batería. El día siguiente
Lee Ritenour, uno de los gran-
des del smooth jazz, que pocas
veces ha actuado en España.
Con él, Patrice Rushen, Melvin
Davis en el bajo y William Ken-
nedy en la batería.

DICENTA EN CLAMORES
Pero el Círculo de Bellas Artes
y el Teatro Nuevo Apolo no son
las únicas salas que ofrecen
una programación de jazz a
principios de verano. La actriz y
cantante Natalia Dicenta ofrece-
rá una serie de conciertos en la
mítica Sala Clamores los días
12, 13 y 14 de junio a las nueve
y media de la noche. En el esce-
nario Natalia Dicenta estará en
compañía de Vicente Borland
Quinteto.
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Madrid IMPRESCINDIBLE
Jesús Barranco comparte con nosotros su particualr visión de la vida a través de unas propuestas que
no te defraudarán. Puedes completarlas con una visita a la exposición de retratos de estrellas del cine
español o con cualquiera de las ofertas que te ofrecemos en nuestra agenda. Un plan completo

MÁS INFORMACIÓN EN

El Teatro de Madrid acoge la octava edi-
ción del Maratón de Danza, un concurso de
24 horas ininterrumpidas que quiere hacer
de la danza una fiesta popular. El Maratón
se desarrolla desde las doce del sábado, día
seis de junio hasta las doce del domingo, en

donde podrán ver piezas de unas ciento cin-
cuenta compañías. Sin límite de edad para
los bailarines que participen, pero sí creati-
vidad para mostrar su sabiduría en clásico,
flamenco o hip-hop. Cada actuación tendrá
que durar menos de ocho minutos

Una fiesta que reúne a tutús y
volantes para danzar de sol a sol

DANZA
VIII MARATÓN DE DANZA

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

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

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

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

FOTOGRAFÍA
Desastres cotidianos
Espacio Menosuno Calle
Palma 28. Tercera muestra, del
10 al 21 de junio. De lunes a
domingo, entrada libre

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

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

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

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

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

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

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

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

Fuenteovejuna
Teatros del Canal Calle de
Cea Bermúdez, 1. De martes a
sábado a las 20 horas. Domin-
go, 19 h hasta el siete de junio.
Catorce a veintiséis euros

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

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

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

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

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

Ópera
La Traviatta
Teatro Compact Gran Vía
Gran Vía 66 del 2 al 14 de ju-
nio Martes, Miércoles, Jueves,
Viernes y Sábado 20:30 horas.
Domingo,19:00 h. de treinta y
cinco a sesenta euros

Rigoletto
Teatro Real Gran Vía 66 De
lunes a sábado a las 20 horas.
Domingos a las 18 horas. Hasta
el 23 de Junio de 2009. Entra-
das, entre diecisiete y ciento
cincuenta y un euros

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

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

Sueños de Bollywood
Teatro Häagen-Dazs Calde-
rón Calle Atocha nº 18 (Frente
a la Plaza de Jacinto Benaven-
te) Uno de junio, 21 h. Entradas
de dieciocho a veintidós euros,
y descuentos para grupos

Una música
constante
Vikram Seth
Porque es alu-
cinante hacer
un repaso por
la historia de
la música eu-
ropea, acom-
pañado de
una novela
escrita por
un hindú

El Plan...
... de Jesús Barranco

Colette
Donoso Cortés, 20
En el Madrid del pseudo-
diseño queda
un sitio don-
de camare-
ros de siem-
pre hablan
de los bene-
ficios de la
comida ca-
sera que tie-
ne Colette

Nissi Dominus /
Stabat Mater
Vivaldi
Serena el al-
ma la voz del
contratenor
Jaroussky. La
mezzo Le-
mieux te
permite llo-
rar sin ver-
güenza

Actor teatral, habitual de
la factoría de la Aba-
día,actualmente puedes
verlo por España con la
obra Territorio Sad y K.
Se define a sí mismo co-
mo “investigador de mú-
sica sacra, ballet clásico
y pornografía gay”

EXPOSICIÓN
RETRATOS DEL CINE ESPAÑOL

Rostros de Cine y
caras visibles en el
celuloide patriótico
La Academia de Cine abre sus puertas
desde el 8 de junio hasta el 17 de julio para
mostrar las imágenes de algunos de los ros-
tros más representativos del celuloide pa-
trio. La exposición ‘Retratos del cine espa-
ñol’ cuenta con instantáneas realizadas por
el fotógrafo Jerónimo Álvarez a artistas co-
mo Nawja Nimri (en la imagen), Eduardo
Noriega, Leornor Watling, Javier Cámara o
Ariadna Gil, entre otros. La muestra estará
abierta al público de forma gratuita
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Los grandes fichajes también
vuelven al Madrid con Florentino
Tras una etapa en la que las
promesas electorales no pudie-
ron concretarse con el fichaje
de esas estrellas, parece que,
junto con la ilusión, las grandes
contrataciones vuelven también
al Real Madrid con Florentino
Pérez. La piedra angular del
proyecto se llama Kaká, cuya fi-
gura vertebrará un equipo muy

competitivo, donde tendrán ca-
bida otras estrellas como Cris-
tiano Ronaldo, además de algu-
nos ‘cracks’ de nuestro país co-
mo Xabi Alonso, Silva y Villa.

Además, Valdano y Pardeza
están pensando en reforzar la
defensa con algún lateral iz-
quierdo, al margen del central
Garay, que ya estaba hecho.

A Pellegrini se le exigirá ganar
pero también dando espectáculo
El reto de los nuevos dirigentes
del Real Madrid es tan bonito
como complicado, sobre todo
para Manuel Pellegrini. El ex
entrenador del Villarreal será el
encargado de dirigir el banqui-
llo blanco en una temporada en
la que se le exigirá que el con-
junto blanco recupere su sitio
en Europa y que compita de

igual a igual con el gran Barce-
lona de Pep Guardiola, con la
dificultad añadida de recuperar
el buen juego perdido.

Pellegrini es un entrenador
que llega después de triunfar
en el Villarreal, pero la diferen-
cia con el Madrid es abismal. El
buen trato al balón es su princi-
pal carta de presentación.

Mario Torrejón
Nunca un lema de campaña
describió con tanta precisión
una situación como la que vi-
ven los aficionados madridistas.
‘Vuelve la ilusión’, el eslogan
elegido por Florentino Pérez
para unas elecciones que no
han existido, ha sido una pre-
monición acertada de lo que es-
tá ocurriendo en el Real Madrid
en este momento. El que un día
Butragueño definió como “un
ser superior”, retorna a la presi-
dencia del club con la ilusión
de un primerizo pero con una
difícil tarea por delante.

El Real Madrid ha descendi-
do algunos peldaños en su es-
tatus en los últimos tiempos y,
ahora, los nuevos rectores ma-
dridistas deben poner al equi-
po en el lugar que le corres-
ponde con mucha velocidad.

ESTRELLAS MUNDIALES
La primera exigencia con la que
se encuentra Florentino es la de
traer a algunas de las estrellas
que brillan con más fuerza en
el firmamento futbolístico mun-
dial, algo que no resultará sen-
cillo tal y como está la situación

...Y VOLVIÓ

económica en el ‘planeta del
fútbol’. Sin embargo, eso no pa-
rece ser un problema para el
nuevo presidente, que ha pro-
metido un “equipo espectacu-
lar” para la próxima temporada.

UNA LARGA LISTA
Florentino Pérez y su nueva
Junta Directiva, que firmó el có-
digo ético en su primera reu-
nión tras la toma de posesión,
tienen encima de la mesa una
larga lista de la compra en la
que figuran nombres de la talla
de Kaká, Xabi Alonso, Ribery,
Cristiano Ronaldo,
Silva, Villa, Albiol y
alguna que otra
sorpresa que
está por des-
cubrirse. Sin
duda, con es-
tos refuerzos, el
Madrid podría
volver a la pri-
mera línea del
fútbol europeo
más rápido que si
el proyecto tuvie-
ra un perfil más
bajo, pero aún que-
da la incognita de

saber si estas estrellas se aco-
plarán rápidamente al conjunto
blanco. Para ello tendrán como
director de orquesta a Manuel
Pellegrini, que alcanza de este
modo la cima de su carrera.

Con Florentino vuelven vie-
jos conocidos como Valdano,
Butragueño o Manolo Redon-
do, y llega sabia nueva como
Pardeza y Zidane. No cabe du-
da de que todos ellos están de-
volviendo la
ilusión al
Madrid.

El retorno de Florentino Pérez a la presidencia del Real
Madrid llena de esperanza a los aficionados madridistas

LA ILUSIÓN
TODOS LOS HOMBRES DEL PRESIDENTE

JORGE VALDANO
DIRECTOR GENERAL
Tras la figura de Florentino Pérez, es la
persona que más manda en el nuevo
Real Madrid. Es, además, adjunto al
presidente, con lo que tendrá mucha
influencia en la marcha del club. Se
trata de un escalafón parecido al de
un primer ministro en algunos países.

MIGUEL PARDEZA
DIRECTOR DEPORTIVO
Llega avalado por su gran amigo Jorge
Valdano para controlar la parcela
deportiva del Real Madrid. Miguel
Pardeza cuenta con una prolongada
experiencia en este mismo cargo tras
seis años de trabajo en el Real
Zaragoza, el otro gran club de su vida.

EMILIO BUTRAGUEÑO
RELACIONES INSTITUCIONALES

Vuelve al Real Madrid de la mano de
Florentino Pérez, con quien ya estuvo
en su anterior etapa dentro del club.
Butragueño se encargará de las rela-
ciones institucionales del club, princi-
palmente dentro de nuestro país.

ZINEDINE ZIDANE
ASESOR DE PÉREZ
Estará muy cerca de
Florentino y será, ade-
más, profesor para los
canteranos del Madrid
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La permanencia en Primera
asegura la renovación de Míchel

EL GETAFE PIENSA YA EN LA PRÓXIMA TEMPORADA

Francisco Quirós
Un gol. Esa ha sido la diferen-
cia final en la clasificación en-
tre el Getafe y el Betis, pero
mientras los andaluces lloran
su descenso de categoría, los
azulones celebran su perma-
nencia, un año más, en la máxi-
ma categoría del fútbol espa-
ñol. El gol de Esteban Granero
en Santander sirvió para lograr
un punto que a la postre fue
definitivo para la salvación.

Tras un año difícil en el pla-
no deportivo, desde los despa-
chos se ha empezado ya a tra-
bajar en la planificación de la
próxima temporada que será la
sexta consecutiva en la que el
Getafe paseará su nombre por
los campos de Primera.

El primer paso ha sido con-
firmar la renovación del entre-
nador actual Míchel. Su trabajo
ha sido del gusto de la afición y
de la directiva que le ha pre-
miado con la ampliación de su
contrato. El técnico madrileño
seguirá en el banquillo azulón
las dos próximas temporadas
con el argentino Juan Eduardo
Esnaider como segundo entre-
nador. Así, Míchel podrá dirigir
por primera vez a un equipo de
Primera desde el comienzo de
la temporada, tras su paso por
los banquillos de otros dos
equipos madrileños: el Rayo Va-
llecano en Segunda División B

y el filial del Real Madrid en la
temporada 2006-2007.

Cinco jornadas le han basta-
do a Míchel para transmitir con
éxito sus ideas a una plantilla
que no pasaba por su mejor
momento y que añoraba la uni-
dad de campañas anteriores co-
mo quedó demostrado con la
pelea entre dos veteranos como
Cosmin Contra y Mario Cotelo
durante un entrenamiento. La
película tuvo un final feliz para
el Getafe y su afición que esta-
rá, al menos un año más, entre
los mejores equipos de España.

El Alcorcón está realizando una campaña extraordinaria

F. Q. Soriano
Un solitario tanto de Cristian
dio la victoria al Alcorcón ante
el Alcoyano en el partido de ida
de la segunda eliminatoria de
ascenso a Segunda División. El
encuentro estuvo marcado por
la actuación del colegiado Gó-
mez González que expulsó a

FASE DE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN SEGUNDA ELIMINATORIA

El Alcorcón se la juega en Alcoy
Los madrileños ya vencieron por un gol a cero en el primer encuentro

dos jugadores visitantes, deci-
sión que provocó la queja del
entrenador alicantino, David
Bordalás.

El entrenador alfarero Juan
Antonio Anquela no podrá con-
tar con Mauri por sanción ni
con David Sanz por lesión,
mientras que uno de los juga-

dores más destacados en lo que
va de temporada, Nestor Susae-
ta, será duda hasta última hora
por una sobrecarga muscular.

El Alcorcón no estará solo en
el estadio de El Callao ya que la
directiva ha puesto a disposi-
ción de sus aficionados y socios
varios autobuses gratuitos.

Belenguer y Míchel se abrazan tras el partido de Santander

Como en cualquier otro club de
fútbol el final de la temporada es
sinónimo de rumores en torno a
los posibles fichajes. Ricardo, un
portero con experiencia que ha
jugado en el Manchester United y
el Atlético de Madrid entre otros,
ha sido la primera cara nueva
confirmada para la próxima cam-
paña. Otro que ha sonado como
posible refuerzo es Mané, lateral
izquierdo del Almería. Mientras,
parece que Cosmin Contra y Da-
vid Belenguer, dos de los jugado-
res más veteranos del vestuario,
podrían renovar sus contratos.

Caras nuevas y
la renovación de

los veteranos

SON DOS DE LAS ESTRELLAS DEL MERCADO DE FICHAJES VERANIEGO

La afición atlética no quiere
que Agüero y Forlán se vayan
Ambos forman una de las mejores parejas de ataque del fútbol europeo

Agüero y Forlán han llevado al Atlético hasta la Liga de Campeones

En el último partido de la temporada dis-
putado ante el Almería en el Vicente Cal-
derón, la afición rojiblanca puso nota a
la temporada de su equipo. En el estadio
atlético se escucharon con fuerza los
nombres de las dos grandes estrellas del
equipo, Agüero y Forlán, pero también el
de otro de los artífices del buen final de
campaña, Abel Resino. En varias ocasio-
nes la grada coreó el nombre del entre-
nador toledano, que se ha ganado conti-
nuar en el club. Al ser un hombre de la
casa, cuenta con el apoyo de la afición.

Abel se ha ganado seguir en el Atlético

Mario Torrejón
Recuerdo que hace un par de
años, más o menos por estas fe-
chas, describía en estas mismas
páginas, con una mezcla de
sensaciones extrañas, la marcha
de uno de los mayores símbo-
los del Atlético de Madrid en
los últimos tiempos, Fernando
Torres. Hoy, en el final de tan-
tas cosas, tengo una sensación
parecida. No es que Agüero o
Forlán sean comparables con
Torres de cara a la afición, pero
se trata de los máximos respon-
sables de que el conjunto roji-
blanco esté asomando la cabe-
za de nuevo entre los mejores.

Después de la temporada
realizada por ambos y, sobre to-
do, del último tramo de la Liga
con un Forlán espectacular y
un Agüero echándose el equipo
a su espalda, la sensación que
flota en el ambiente es que uno
de los dos, si es que no son los
dos, al final no seguirá en el
Atlético. Los grandes equipos
de Europa han puesto sus ojos
sobre una de las mejores pare-
jas de atacantes del mundo y va
a ser difícil que el club logre
mantenerlos, ya que no puede
competir en igualdad de condi-
ciones económicas respecto a,
por ejemplo, Inter, Milán, Bar-
celona o Manchester.

LA SOMBRA DE FLORENTINO
Si esto les parece poco, tengan
en cuenta que ya ha entrado en
escena Florentino y ningún
club está a salvo si el presiden-
te del Real Madrid fija su mira-
da en alguno de sus jugadores.
Teniendo en cuenta la Bota de
Oro conquistada por Forlán y la
madurez lograda por Agüero, la
afición reaccionó a tiempo y
coreó los nombres de sus ído-
los en el último partido de la
temporada, lanzando un claro
mensaje a los rectores del club.
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9. Varios

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

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

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

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

807.517.005

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

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

20|Clasificados

1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS

VENTA    

OFERTA

ALCORCON vivienda 1 dormito-
rio. Nueva construcción. Amue-
blado con patio 27 m y trastero. 
Venta o alquiler opción compra. 

 916 444 510

ALCORCON vivienda 2 dormito-
rios. Nueva construcción. Junto 
ayuntamiento y metro. 210.354 
euros.  916 444 510

ALQUILO dormitorio y habita-
ción individual para familia. Fri-
gorífico, olla express, tv. Peque-
ña y aseo, independiente. Tres 
Cantos.  918 034 005.

APARTAMENTO Mojácar Playa, 
con vistas.  645 958 444

CASARRUBIOS del Monte. 12 
Km. Navalcarnero. Nueva cons-
trucción. Estilo rústico. 2 dormi-
torios. Terraza 18/ 50. 145.000 €. 
100% hipoteca concedida: 550 €/ 
Mes aprox.  916 444 510

COMILLAS Cantabria. Dúplex 
a estrenar. Urbanización con 
piscina. 95 m2 garaje, traste-
ro. Precio actualizado.  629 
135 743

DEMANDA

COMPRO piso a punto de subasta, 
Madrid y cercanías, o que se lo 
reclame el banco, o por levantar 
deudas.  655 424 798

1.1
PISOS Y CASAS

ALQUILER    

OFERTA

ALQUILO apartamento Marina-
dor.  636 089 115

ALQUILO estudio, C/ Tejar nº 3, 
40mtrs, jardín. Majadahonda. 

 914 015 447

ALQUILO habitación individual ex-
terior, chica con Nómina. Miguel 
Hernández.  676 930 584

AQUILO piso amueblado, cerca 
metro Universidad, 4 dormito-
rios, 2 baños, 800€ Mes. Parti-
culares.  619 835 652

BENICASIM, apartamento 1º li-
nea, equipado. Quincenas Agos-
to.  696 295 018

CÁDIZ Costa Ballena. Alqui-
lo apartamento con piscina. 

 947 241 097

CULLERA 1ª linea playa. 6 perso-
nas. Totalmente equipado. 2.000 
€/Mes  961 730 494

MÓSTOLES, alquilo un piso, 3 
dormitorios, baño, armarios em-
potrados, cocina, total o para 
compartir y aire acondiciona-
do.  655 999 420

NOJA primera linea playa. Quin-
cenas Junio Septiembre. 600- 
900 €.  653 847 062

SANTANDER verano. Piso 3 ha-
bitaciones aparcamiento.  942 
374 244 /  942 345 832

TORREVIEJA Alicante alqui-
ler vacaciones. Playa del cura 
desde 200 € Semana.  679 
709 119

1.2
OFICINAS, LOCALES

Y NAVES    

OFERTA

SE Alquila local, totalmente nue-
vo, 66 mtrs, muy luminoso c/ Chi-
le, Llamar  645 976 606

SOTILLO de Ladrada. Local zona 
céntrica.  913 663 071

1.6
OTROS

   

OFERTA

TERRENO Valencia. 600 m. 
Agua. Proyecto finalizado. Di-
seño Canadiense. 72.000 €.  

 647 638 308

2
EMPLEO

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
 660 173 533

CARPINTERO, muebles, armarios, 
arreglos.  617 075 183

COBRO la voluntad, Ángel pin-
tor Español, experiencia y lim-
pieza.  651 556 230 

ESPAÑOLA  limpieza.  665 
840 303

JARDINERO español se ofrece 
para comunidades empresas par-
ticulares.  651 057 210

PINTOR, Molduras escayola, se-
riedad. Nacho.  915 171 924  

 656 930 815

OFERTA

AHORA gane 1500 trabajando 
manualidades en casa. Envían 
material.  902 999 673

CENTRO COMERCIAL NECE-
SITA DEPENDIENTE-AS, CA-
JERAS, ADMINISTRATIVOS, 
REPARTIDORES, PERSONAL 
LIMPIEZA.  902 879 208

EMPRESARIO necesita señorita 
compañía, joven, cariñosa, 1.000 
mensual.  657 539 413

NECESITAMOS buzoneadores. 
Papeles regla.  915 431 047

NECESITAMOS extras. Niños, 
jóvenes, adultos para anuncio. 

 905 015 430

PRECISAMOS CHICAS ATEN-
DIENDO LLAMADAS AMIS-
TAD, TELÉFONO FIJO O MÓ-
VIL. $902 222 803

PRECISAMOS personas Españo-
las 30- 50 años que quieran ganar 
dinero. Horario libre. Altas comi-
siones.  915 287 523 

TRABAJE desde casa. Enviamos 
materiales. Compramos produc-
ción  902 999 901

TRABAJOS CASEROS, GA-
NE HASTA 500€ SEMANA-
LES, BOLÍGRAFOS, ENSOBRA-
DO PUBLICIDAD, PUZZLES, 
ENVÍO Y RECOGIDA MATE-
RIAL  902 876 536

3.2
CASA & HOGAR

3.2
MOBILIARIO

   

OFERTA

ALBAÑILERÍA obras, reformas 
economicas.  916 886 760. 

 627 857 837 

REPARACIÓN y ampliación 
de muebles de cocina.  695 
877 662

VENDO en Móstoles, diez fa-
rolas de pared, nuevas, barni-
zadas en blanco, solo por 150€.  

 655 999 420

4
ENSEÑANZA

OFERTA

NATIVO da clases particulares de 
ingles. Zona mercado Las Águi-
las.  629 844 248

PROFESORA de inglés. Clases a 
domicilio. Especialidad  selectivi-
dad 10 €/ H.  646 660 710

6
INFORMÁTICA,
MÚSICA Y CINE

6.1
INFORMÁTICA

   

OFERTA

PENTIUM IV completo, 125. 
 675 615 200

6.2
MÚSICA

   

OFERTA

DOS trompetas Stradivarius y So-
nora indistintamente. Dos rumbe-

ras Honsuy con soporte. Cuatro 
micrófonos Behringer. Precio a 
convenir.  670 470 343

7
MOTOR

7.1
COCHES

   

OFERTA

BMW Z-24Coupe 3.0, gasolina. 
Agosto 2007. Cuero, automáti-
co. Todos los extras. Precio nue-
vo 63.000. Vendo por 33.000. 

 607 622 849

CITROEN C15 mixta diesel. Año 
2000. 1700 €.  619 993 174

FURGONETA opel combo mixta 
1700 diesel. Año 2004. 3900 €. 

 917 259 282

HYUNDAI Sonata, año 2.000, 
2.700€.  630 043 827

OPEL Corsa Cdti, año 2.004. 
26.000 Km., 4.600€.  917 
259 282

PEUGEOT 106 diesel, año 98, 
1.600€.  917 259 282

8
RELACIONES
PERSONALES

8.1
AMISTAD

   

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADORES. 
COMUNÍCATE CON CHICOS 
DE TODA ESPAÑA DE FORMA 
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRATUITA. 
PRIMER TELÉFONO GRATIS.  

 900 900 222 (SÓLO PARA 
RED FIJA)  918 381 280

8.2
ÉL BUSCA ELLA

   

DEMANDA

BUSCO chica guste bdsm for-
mar pareja amistad.  628 
450 953

BUSCO señorita para relación o lo 
que surja.  677 713 585

CHICO de 33 años, busca chica 
para relación estable, que sean 
cariñosas, atrevidas y pasiona-
les. Me gustan delgadas y relle-
nitas, Latinas y  Españolas. Llá-
mame.  637 788 021

PENSIONISTA Militar, 58 años, 
soltero, calvo, busco señorita Es-
pañola o Latina para matrimonio. 
Ciudad Real.  639 830 457 

SEÑOR buena presencia 1,75 
desea señora 65- 70 años. 

 600 042 080

8.5
RELAX

   

OFERTA

24 Años. Huracán del caribe. 20 
euros.  622 013 589

40 años, amante para mujeres. 
 610 602 981

ALBA 19 años, no profesional. 
 608 531 396

ALCORCÓN, Quiromasajista mula-
ta, masajes relajantes, sensitivos, 
eróticos.  649 209 278

ALICIA particular  25 años, to-
dos servicios, domicilios.  652 
010 983

ALINA, Nórdica 23 añitos escul-
tural, dulce complaciente, solo 
hoteles domicilios, 75 taxi inclui-
do. VISA.  610 093 249

ALMEJA viciosisima. Despla-
zamientos. Permanentemente. 

 915 264 472

ALTO Extremadura. Inaugura-
ción. 30. casagrys.com.  911 
277 321 $670 380 634

AMIGUITAS Paraguayas. 
 699 322 459

ANA busca esclavo.  685 
034 254

AURORA sur, Madrileña guapi-
sima, Fuenlabrada, masaje 70€. 

 691 863 134

BANQUERO busca relación se-
ria, señoritas 35 años.  693 
667 934

BEA 20 años, 110 pecho, domi-
cilios.  655 095 112

CALIENTES cariñosas, guapas, 
desplazamientos, cualquier zona. 
TARJETAS.  690 920 710

CARABANCHEL todos servicios, 
domicilios, hoteles, parejas, lés-
bico permanentemente. TARJE-
TAS.  690 920 710

CASANDRA. 30. www.contacma-
drid.com.  915 334 265

COMPLETO 40, francés natural, 
griego, copa.  626 088 298

CONEJITO peludo.  608 
824 858

CUATRO amigas cariñosas 20 
euros.  911 882 927

DESPLAZAMIENTOS 100 jo-
vencitas.  690 920 710

DIABLITA  hago gozar, domici-
lios.  655 095 112

DOMICILIOS 80 taxi incluido. 
 690 920 710

DOMICILIOS superchicas, Búl-
garas, Brasileñas, Rusas, Ruma-
nas, Venezolanas, todos los servi-
cios, parejas, locales intercambio, 
streaptease, lésbico auténtico, 
vibradores, 75 taxi incluido. VI-
SA. Hay ofertas.  913 669 071. 

 634 622 214

DOMICILIOS www.contacma-
drid.com.  915 986 780

ESCUCHA como me lo monto 
con mi amiga.  803 518 432, 
1.16 euros minuto

ESPAÑOLAS. JOVENCITAS. 
20. DESEMPLEADAS. SUPER-
CARIÑOSAS. NUEVAS. DIVI-
NAS.  915 426 871

FELI madurita, caliente cariño-
sa, permanentemente domicilios. 

 626 088 298

FUENLABRADA española, la-
tinas, guapas y cariñosas.  
619 500 374

HORA 70. Valdeacederas.  
 655 230 099

HOTELES domicilios, nenas 
bellas 18-30, Europeas Lati-
nas 75 taxi incluido. VISA.  
600 095 042

JENIFER discreción hoteles sexy 
muy caliente.  629 224 718

LATINAS. Española. Grieguísimo. 
Desplazamientos. Permanente-
mente.  914 649 872

LEGANÉS. Asiática completi-
sima.  619 274 748

LEGANÉS. Particular, Caroli-
na jovencita completisima, so-
lo atiendo chicos jovencitos. 

 686 022 563

LUCY enfermera ofrece todo tipo 
de masaje, especialmente anal y 
prostático.  628 284 495

LUJAN, nueva 19 años, cuer-
po modelo, todos servicios. 

 913 678 848

MADURITA especial.  914 
112 292

MADURITA recibo sola, cuer-
po, cara guapa, todo perma-
nentemente, domicilios.  
615 799 909

MADURITAS jovencitas 130 
tetas. Francés tragando. Vis-
talegre. Desplazamientos. 

 914 617 809

MARI. MASAJE ANAL- TESTI-
CULAR. FRANCÉS NATURAL. 
YACUZI.  915 426 871

MARQUES de Vadillo, 18 añi-
tos, 20€.  639 516 352

MÓSTOLES. Casada supervi-
ciosa.  630 565 960

MÓSTOLES. Española superpe-
chos.  629 872 661

MULATA madurita.  619 
231 945

NINFÓMANA TOTAL. JOVEN-
CITA. BONITA. KATYA.  915 
426 871

NOCHES. PORNOCUBATA. 
HAMBRIENTAS SEXUA-
LES. DOMICILIOS. 30.  
915 476 631

NOVEDAD. GRAN VÍA.  915 
231 002

NOVEDAD. Gran Vía.  915 
231 002

OFERTÓN de verano. Aprove-
cha.  917 581 084

ORAL, bsn para mujeres. 
 619 321 404

ORIENTALES Jovencitas.  
917 339 074

PARAGUAYA cuerpazo, re-
cién llegadita, estréname. 

 913 678 848

PARAGUAYA jovencita.  608 
824 859

PARAGUAYITA completisima. 
 616 832 276

PARLA 2 polvos 40.  916 
988 728

PARLA ama de casa, salida  fo-
lladora.  646 506 994

PARLA Carla 18 añitos, recibo 
sola. Hago de todo. Hoteles- Do-
micilios, 30€ Completo. 24 ho-
ras.  916 053 794

PARLA, chica morena, 38 años, 
completo con francés natural. 

 655 528 604

PARLA, chica rubia 20 años, 
completo con francés 40 €. 

 686 770 494

PARLA, chica rubia 35 años, com-
pleto.  634 064 479.

PARLA, chicas del Este.  608 
051 650

PARLA, madre- hija demostra-
ble, nos da morbo compartir la 
cama contigo. Disfruta con no-
sotras.  660 175 109

PARLA. Mulataza. Viciosa. 30. 
www.contacmadrid.com.  915 
332 435

PIECECITOS juguetones. 
 914 112 292

PINTO, rubia 110 pecho, cari-
ñosa, dulce. También desplaza-
mientos.  634 665 200

PINTO. Inauguración. Filipina, 
Venezolana, masajes, body - bo-
dy, eróticos sensitivos, 4 manos. 
Juguetes eróticos, copa. Despla-
zamientos.  634 665 200

QUINTANA 18 añitos, 20€. 
 648 503 879

ROXANA. Rubia pechugona. 
30. www.contacmadrid.com. 

 915 334 265

RUDY, Colombiana, desplaza-
mientos, permanentemente. 

 690 920 710

RUSA, Rumana, Venezolana, Cu-

bana, Mexicana, superviciosas, 

desplazamiento 75 taxi inclui-

do. VISA.  608 706 706. $913 

666 960

SUPERECONOMICO Oporto. 

 658 189 950

SUPERMADURAS con tra-

vesti. Completisimas.  605 

667 824

SUPERMASAJE madurita. 

 914 112 292

SUSANITA 20 años, ratonci-

to tragón, domicilios.  608 

531 396

TELMA, viciosa, domicilios, vi-

sa.  615 799 909

THAILANDESA profesional.  

 677 034 081

TRAVESTI femenina. Masa-

jes, principiantes. Chamberí. 

 639 684 159

TRAVESTI. Natacha. Muñe-

quita. Completisimo. 40.  

677 782 834

VICKY, Brasileña 110 pecho, 
cuerpazo, domicilios.  690 
920 710

ZONA Sur, especial domici-
lios, 100 todo. TARJETAS. 

 690 920 710

DEMANDA

NECESITO chicas.  626 281
662

NECESITO Señoritas,  posibilidad 
alojamiento.  690 920 710

NECESITO señoritas. Mucho 
trabajo.  914 649 872 

URGE caballeros 28/ 65 años 
para complacer señoras.  635
895 805   605 394 276

9
ESOTERISMO

OFERTA

MARGARITA del Perú te atien-
de con la baraja Española, sa-
lud, dinero, trabajo,  amor, llá-
meme.  912 385 207

VIDENTE desde niña, hace magia 
blanca, quita magia negra, sana-
ción y solución a todo tipo de pro-
blemas.  660 344 303

11
VARIOS

DEMANDA

COMPRO cuadros, libros, mue-
bles, objetos curiosos, pisos en-
teros, buhardillas. Rastrillo Ro-
berto Garcia.  914 685 023

 635 217 418

LIBROS compro.  912 204
263

Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Madrid, llame al:

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. GENTE EN MADRID SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR EL EMPLAZAMIENTO DE LOS ANUNCIOS BREVES ASÍ COMO SU PUBLICACIÓN O NO EN CASO DE NO CUMPLIR LAS CONDICIONES.

915 412 078 Gente en Madrid no se hace respon-
sable de la procedencia, ni de la vera-
cidad de los anuncios breves.
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VIERNES 5
Av. Fco. Sauquillo, 18 (24h) 91 492 01 28
c/Mónaco, 17 (24h) 91 649 10 64

SÁBADO 6
Av. Fco. Sauquillo, 18 (24h) 91 492 01 28
c/Mónaco, 17 (24h) 91 649 10 64

DOMINGO 7
c/Mónaco, 17 (24h) 91 649 10 64
Av. Fco. Sauquillo, 18 (24h) 91 492 01 28
Av. Pablo Iglesias, 17 (diurno) 91 486 96 11
c/Lima, 34 (diurno) 91 606 17 72

LUNES 8
c/Mónaco, 17 (24h) 91 649 10 64
Av. Fco. Sauquillo, 18 (24h) 91 492 01 28
c/Chipre, 7 (diurno) 91 608 35 97

MARTES 9
c/Mónaco, 17 (24h) 91 649 10 64
Av. Fco. Sauquillo, 18 (24h) 91 492 01 28

MIÉRCOLES 10
Av. Fco. Sauquillo, 18 (24h) 91 492 01 28
c/Mónaco, 17 (24h) 91 649 10 64

JUEVES 11

c/Mónaco, 17 (24h) 91 649 10 64

Av. Fco. Sauquillo, 18 (24h) 91 492 01 28

TELÉFONOS INTERÉS
URGENCIAS
General urgencias sanitarias 061
Centro de salud Alicante 91 606 12 12

HOSPITALES
Hospital Fuenlabrada 91 600 60 60
Hospital Doce de Octubre 91 390 80 00

HACE AHORA 100 AÑOS...

Fallecían tres de los compositores más
emblemáticos de España: Isaac Albéniz,
Ruperto Chapí y Francisco Tárrega. Ahora
conciertos y conferencias en todo el país
recuerdan la obra de estos coetáneos

EFEMÉRIDES
GENTE EN MADRID · del 5 al 12 de junio de 2009
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SUDOKU 112
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, 30 de mayo

47062 Fracción 7 // Serie 7

EUROMILLONES
Viernes, 29 de mayo

2·5·30·37·47 Estrellas 3 y 6

ONCE
Sábado 30/5

40814
Domingo 31/5

37003
Serie 008

Lunes 1/6

22167
Martes 2/6

89548
Miércoles 3/6

82087

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 31 de mayo

9·14·42·45·50 Clave 2

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 31 de mayo

4·10·20·24·28·29·38 R: 4

BONOLOTO
Viérnes, 29 de mayo
5·10·25·29·36·45 Comp: 38 // R: 6

Lunes, 1 de junio
2·10·14·23·27·35 Comp: 5 // R: 2

Martes, 2 de junio
4·11·13·22·24·36 Comp: 7 // R: 8

Miércoles, 3 de junio
1·9·37·38·46·48 Comp: 47 // R: 8

LOTOTURF
Domingo, 31 de mayo

2·13·15·16·22·26 Cab: 6 // R: 3

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 30 de mayo

3·9·11·13·17·22 C: 14 // R: 3

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 31 de mayo

Primera Carrera 5
Segunda Carrera 2
Tercera Carrera 6
Cuarta Carrera 6
Quinta Carrera (Ganador) 1
Quinta Carrera (Segundo) 2

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

ARIES
Profesión-Vida social: Suerte, si dejas

fluir tus talentos profundos. Senti-
mientos: Evita malentendidos dialécticos. Via-
jes-Cambios: Deberás ayudar a algún amigo.
Salud: Cuida el sistema digestivo.

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

25º
11º

28º 
17º

27º
12º

27º
13º

26º
12º

24º
10º

27º
14º

28º
17º

25º
15º

24º
13º

27º
12º

28º
13º

28º
13º

27º
13º

22º
10º

 25º
15º

22º
10º

21º
11º

21º
  11º

18º
8º

24º
10º

20º
  9º

   24º
13º

20º
9º

19º
10º

19º
10º

17º
8º

23º
11º

19º
12º

27º
12º

23º
10º

22º
11º

23º
11º

16º
8º

19º
8º

19º
8º

28º
13º

20º
13º 

21º
15º

20º
14º

15º
7º

16º
6º

18º
11º

28º
13º

25º
11º

25º
12º

25º 
12º

16º
8º

14º
5º

19º
10º

27º
13º

30º
13º

31º
14º

30º
17º

19º
9º

17º
7º
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Local 112 Avda de Atenas s/n
Las Rozas 28290-Madrid
victoria_astral@yahoo.es

TAURO
Profesión-Vida social: Tiempo de orga-

nizar todo de forma práctica con socios.
Sentimientos: Equilibra el tiempo que dedicas
a tu pareja y al trabajo. Viajes-Cambios: Evita
gastos. Salud: Cuidado con golpes y caídas.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: La clave es la

utilidad que prestes a los demás. Sen-
timientos: Magnetismo y romance. Viajes-
Cambios: Profundos y oportunos. Salud: Nece-
sitas relax y descanso.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Evita que tu sen-

sibilidad se bloquee estos días. Senti-
mientos: Revivirás una antigua pasión. Viajes-
Cambios: Evita dudas y confusiones. Salud: Cui-
da el sistema genital.

LEO
Profesión-Vida social: Lo que más te

importa es planear tu economía. Sen-
timientos: Sensibilidad y romanticismo. Viajes-
Cambios: Novedosos y drásticos. Salud: Dedi-
ca un tiempo al relax.

VIRGO
Profesión-Vida social: Tu serenidad y

todas tus actuaciones serán positivas.
Sentimientos: Evita ser el centro y ponte en el
lugar de tu pareja. Viajes-Cambios: Gran empu-
je y fortuna. Salud: Vigila las articulaciones.

LIBRA
Profesión-Vida social: Céntrate en tu

ahorro y evita gastos. Sentimientos: La
rutina diaria es un reto. Viajes-Cambios: Pro-
fundos y beneficiosos. Salud: Mejoría y mayor
dinamismo.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Tu gran intui-

ción te ayudará a proyectar tus sue-
ños. Sentimientos: Evita malentendidos dialéc-
ticos. Viajes-Cambios: Positivos y prácticos.
Salud: Atención a la garganta y los riñones.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Resolverás un

tema pendiente en el trabajo. Senti-
mientos: Pasión y Amor. Viajes-Cambios: Espe-
ra mejores tiempos. Salud: Cuida la garganta
y las cervicales.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Tus metas deben

surgir de tu experiencia. Sentimientos:
Evita malentendidos y expresiones fuera de lu-
gar. Viajes-Cambios: Ten cuidado con los despla-
zamientos. Salud: Vigila el sistema respiratorio.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Todo irá bien si

usas tus talentos ocultos. Sentimien-
tos: Evita altibajos verbales. Viajes-Cambios:
Ten tranquilidad en tus desplazamientos. Sa-
lud: Atención al sistema genital.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Si usas tu sabi-

duría e intuición todo irá bien. Sentimien-
tos: Madurez y felicidad. Viajes-Cambios: Trans-
formaciones, cuida los gastos. Salud: Presta aten-
ción a las articulaciones y a los riñones.

FARMACIAS
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PRÓXIMOS ESTRENOS

COCO, DE LA REBELDÍA A LA LEYENDA DE CHANNEL

Nacida en 1883, Gabrielle Chanel es una joven de
familia modesta que, poco a poco, va convirtiéndose
en una diseñadora de moda excepcional gracias a su
fuerte personalidad que está por encima de su falta de
estudios y demás adversidades. Una vez convertida en
Coco Chanel, se le asocia con la idea de éxito y liber-
tad, en un mundo dominado por los hombres. Balsan
se convertirá en su Pigmalión y Capel su primer gran
amor. De este modo, se presenta ‘Coco, de la rebeldía
a la leyenda de Channel’.

Audrey Tatou, actriz que interpreta el papel de
Coco, señala que “no es sólo una película para quie-
nes están interesados por la moda, sería restrictivo
para el resto y no interesaría”. Para Tatou, “también
es una historia de amor. Es una heroína muy románica. Su vida y su carácter son inu-
suales, ella es mucho más de lo que hizo. Fue muy inteligente y tenía un gran sentido
del humor. Era una heroína y eso me conmovió del personaje”, comenta Audrey, sin
restar importancia a la “soledad” que acompañó toda la vida a esta mujer.

‘TERMINATOR SALVATION’ HOME
Documental de Yann
Arthus-Bertrand, rodado
desde el cielo, que reflexio-
na sobre la necesidad de
proteger el equilibrio eco-
lógico en la Tierra. Una
propuesta interesante.

LOS MUNDOS DE CORALINE

Una niña accede desde su
casa a una nueva vida en
esta curiosa adaptación
animada de Henry Selick
(Pesadilla antes de
Navidad) de un libro de
Neil Gaiman.

‘STILL WALKING’

Unos hijos ya adultos visi-
tan a sus ancianos padres
en el aniversario de la
muerte de un hermano en
este drama familiar del
japonés Hirokazu Koreeda
(Nadie sabe).

viernes domingo lunes martes miércoles jueves
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Cuando la música nos convertía en seres libres

Se ha cumplido 30 años desde el estreno oficial
de ‘Alien’, película que dirigió Ridley Scott.
Ahora, su hermano y también director, Tony
Scott, ha revelado que los estudios 20th Century
Fox ya trabajan en una precuela de este auténti-
co clásico del terror.

‘ALIEN’ TENDRÁ UN PRECUELA

Director: R. Curtis Intérpretes:
Philip Seymour Hoffman, Tim Frost,
Bill Nighy País: Gran Bretaña
Marcos Blanco
Curtis se ha sacado de la
mano una divertidísima co-
media sobre la música y el
significado personal que te-
nía este arte allá por los 60.
Los gamberros locutores de
‘Radio Rock’, una supuesta
emisora clandestina cuyos
integrantes residen en un
barco, transmiten esta nos-
tálgica y dulce filosofía.

Estamos ante un hilarante
‘Gran Hermano’ marino, la
surrealista convivencia entre
un grupo de melómanos
que viven por y para pin-
char sus canciones al resto
del mundo. Su único objeti-
vo sobre la faz de la tierra.
Como la libertad siempre
molesta, el futuro de ‘Radio
Rock’ se tambaleará poco a
poco debido a las presiones
gubernamentales. Ya saben.
El poder mata la pasión.

Director: Niels Arden Oplev Intérpetes: Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Lena
Endre, Sven-Bertil Taube, Marika Lagercrantzu País: Suecia
J. C.
Aunque la expectación pueda confundir la perpeción más
nítida, esta esperada adaptación cinematográfica tiene un
metraje excesivo y no alcanza ni por asomo el clima oscuro
e inquietante provocado por Stieg Larsson. La historia resul-
ta interesante, pero extraña y los giros argumentales desem-
bocan en un final demasiado gélido. Si comparamos este
trasvase literario al cine con Crepúsculo o Harry Potter, Mi-
llenium sale perdiendo.

Una correspondencia dudosa

sábado

El filme ofrece un reparto
coral exquisito. El liderazgo
sentimental de ese Conde
creado por Philip Seymour
Hoffman o la elegante chu-
lería de Rhys Ifans como
Gavin encabezan una tropa
singular que no quiere des-
pertarse de un sueño tan
grandilocuente. Sus presen-
taciones radiofónicas desve-
lan una banda sonora aluci-
nante, repleta de temas que
han marcado una época y
reflejan aquella década.

La progresiva pérdida de
inocencia del joven Carl, esa
búsqueda de su figura pater-
na o el acecho político son
elementos inconstantes a lo
largo de la película, que me-
recía un final menos previsi-
ble. Pese a estas minucias, el
espíritu de ‘Radio Rock’ po-
ne en evidencia que la felici-
dad depende de uno mismo.

RADIO ENCUBIERTA

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA

WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

La cuarta entrega se sitúa
en un post-apocalíptico
2018. Christian Bale y Sam
Worthington lideran la
resistencia humana contra
el acoso de Skynet y su
ejército de Terminators.

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

Director: George Tillman Jr Intérpretes:
Jamal Woolard, Mohamed Dione País: USA
J. C.
Los raperos más clásicos quizán
encuentren en este tipo a un ído-
lo, pero ya saben a muchos se les
encumbra más cuando mueren
que en vida. Idealismo puro y du-
ro, aunque Jamal Woolard está so-
berbio. Por cierto, no supera el ca-
lor espiritual de las ‘9 millas’.

El peligro de los idealismos

MILLENIUM 1 NOTORIUS

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

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

Telemadrid
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Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules
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Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules
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mera hora 09.30 Buenos días Madrid
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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

BUNBURY TIENE NUEVO DISCO

En medio de la gira de presenta-
ción de su quinto álbum de estudio,
Enrique Bunbury ha encontrado un
momento para grabar un nuevo
disco. ‘Las consecuencias’ verá la
luz a finales de octubre.

‘DREAMWORKS’, EN TRES DIMENSIONES

Ocho películas en los próximos tres años y
todas rodadas en 3D. Dreamworks es la
única factoría de animación hace sombra a
Pixar y ha anunciado próximos títulos como
la nueva entrega de Shrek, Madagascar 3 o
la secuela de Kung Fu Panda.
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06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. Presentado por
Anne Igartiburu. 15.00 Telediario primera
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario segunda edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Aguila roja. 01.00
Repor. 02.30 Tve es música. 02.30 Noti-
cias 24 horas.

06.00 Noticias 24h. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.00 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.55 El tiempo. 22.00 Por determi-
nar. 23.40 Españoles en el mundo. 01.45
Noticias. 02.15 Tve es música. 02.00 No-
ticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.45 Los mejores años de nuestra vida.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Por determinar. 18.00 Cine de Barrio: De-
terminar. 21.00 Telediario 2º edición.
21.25 El tiempo. 21.30 Informe semanal.
22.30 Cine: Pelicula por determinar.
00.30 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos. 13.30 Planeta
asombroso. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. Pelicula
por determinar. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 22.00 Programación por determi-
nar. 24.00 Especial cine: Por determinar

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

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

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

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 11.20 Mujeres en la historia.
13.00 Espacios electorales. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 Jara y Sedal. 18.30 Bricolocus.
19.00 Activate. 19.30 En construcción.
20.30 Noticias. 21.30 La suerte en tus
manos. 22.00 Versión española: Por de-
terminar. 00.55 Noticias. 01.00 La Man-
dragora. 01.40 Cine: Por determinar.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.45 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lote-
ría Nacional. 13.55 Padres en apuros.
15.00 Por determinar. 20.30 La 2 noti-
cias. 21.00 No disparen al pianista.
22.00 Es tu cine. 00.15 La noche temáti-
ca: Por determinar. 03.40 Teledeporte

08.50 Islam hoy. 09.05 Buenas noticias.
09.20 Con todos los acentos. 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 En por-
tada. 22.30 Por determinar. 00.00 Fronte-
ra límita. 00.30 Metrópolis. 01.00 Cine
Club. 02.45 Teledeporte.

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

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

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

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

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 09.00 Espejo pú-
blico. Presentado por Susana Griso 12.30
La ruleta de la suerte. Con Jorge Fernán-
dez. 14.00 Los Simpson 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El diario. 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. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Decora. 21.00 Noticias. 21.45 Los Simp-
son. 22.30 Cinematrix. 00.30 Cine. 02.15
Adivina quien gana esta noche. 02.30
Supernova.

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

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Dia-
rio. 20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Noticias. 21.45 Debate Elecciones
Europeas. 22.30 Física y Química. 00.30
Los más divertidos de la tele. 02.15 Adi-
vina quien gana esta noche.

06.30 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo Público. Presentado por Susana Gri-
so. 12.30 La ruleta de la suerte. Con Jor-
ge Fernández. 14.00 Los Simpson 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.00 El Diario. Presentado por
Sandra Daviú. 20.15 ¿Quien quiere ser
millonario?”. 21.00 Noticias. 22.00 El in-
ternado. 00.00 Sin rastro. 02.15 Adivina
quien gana esta noche.

06.30 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. Presentado por Susana Gri-
so. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Dia-
rio. por Sandra Daviú. 20.15 ¿Quién
quiere ser millonario?. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Los hombres de Paco.
23.45 Sin rastro. 01.30 Pokerstars. 02.30
Supernova.

06.00 Repetición programas. 06.30 Noti-
cias de la mañana. 09.00 Espejo público.
Presentado por Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. Presentado por Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.00 El diario. 20.15 ¿Quién
quiere ser millonario?. 21.00 Noticias.
22.00 A fondo: Zona cero. 22.15 Por de-
terminar. 02.30 Supernova.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.45 Supervivientes Diario. 17.45
Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y
viceversa. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos tele 5. 21.45 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 C.S.I. Las Vegas. 23.15
Life. 00.15 C.S.I. Las Vegas. 01.15 C.S.I.
Nueva York.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Hoy coci-
nas tú. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 ¡Qué vi-
da más triste!. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación cri-
minal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 El mentalista. 00.00 Buenafuente.
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A. V.
Dicen los expertos que Po-
thoespaña está abandonando
su carácter documental y que
en las salas de la duodécima
edición de este Festival se ha
colado más Arte. Arte de gale-
ría. Quizás sea porque entre los
autores destacados en su cartel
se encuentra Gerhard Richter,
quien tras dar volumen a sus
pinturas, ahora pinta sus foto-
grafías. O quizás porque el giro
a lo cotidiano, al día a día, eje
temático de Photoespaña 09
convierte en Arte lo que Doro-
thea Lange hizo con su reporta-
je sobre la gran depresión ame-
ricana en la década de los años
treinta. Y lo convierte en Arte,
porque pocos privilegiados
pueden centrar ahora su objeti-
vo en un trabajo ambicioso que
retrate esta otra época convulsa
de crisis, con el tiempo, dedica-
ción y fondos de los que dispu-
so Lange y se conforman con

La transición de lo documental a lo artístico en
el Festival Fotográfico y de Artes Visuales

ARTE
COTIDIANO

PHOTOESPAÑA 09
Procedentes de colecciones de todo el mundo, en la sección oficial del Festival pueden verse instantáneas
como ‘Pareja haciendo el amor. Edam 1970’ -arriba- de Ed van der Elsken; ‘Aviones destrozan el Reich’, de
Dorothea Lange -bajo estas líneas- o ‘4 März. 03’ de Gerhard Richter -en la esquina inferior-.

nuinamente trivial, reconocible
y verdadero” es ya una tenden-
cia tanto en la fotografía docu-
mental, como en la televisión,
internet o en la videocreación.
Y en ello han centrado las dife-
rentes exposiciones en las tres
sedes de Cuenca, Lisboa y Ma-
drid, donde destaca la muestra
colectiva ‘Años 70. Fotografía y
vida cotidiana’, que recoge, en
el Centro de Arte del Teatro
Fernando Fernán Gómez traba-
jos de Ed van der Elskken,
Sophie Calle o Claudia Andújar.
Photoespaña 09 podrá visitarse
hasta el próximo 26 de julio.

MUSEO COLECCIONES ICO
Exposición ‘Los años decisivos’,
de Dorothea Lange

CÍRCULO DE BELLAS ARTES
Obras de los internacionales
Zhao Liang, Faigebaum y Styrsky.

CASA AMÉRICA Muestra
‘Mirante’ de Mauro Restiffe

COMPLEJO EL ÁGUILA
‘Horizonville’, del premio
Descubrimientos PHE, Yann Gross

PRINCIPALES SEDE

captar la crisis que habita en
sus propias neveras.

GENUINAMENTE TRIVIAL
“En lo cotidiano se enfrentan
dialécticamente la Naturaleza,
la Cultura, la Historia y el Pre-
sente”, opina, sin embargo, Ser-
gio Mah, comisario del Festival,
para quien este “apego a lo ge-
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