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El famoso Plan E
Se me rompió el coche hace veinte días. Avería en
un vehículo de 15 años que no me compensa repa-
rar. Dicen que estoy de suerte con el Plan E famo-
so y decido ir al concesionario. El coche que me
gusta lo hacen por encargo, asi que me compro
uno de ocasión, el que me permite mi economía, y
sobre todo porque está para entregar. El coche tie-
ne menos de cinco años y no contaminante; dejo
para chatarra uno de quince años. Me corresponde
la maravillosa cantidad de quinientos euros, pero
la gestoría del concesionario tiene el tema parado
porque aun no saben administrativamente cómo
hacerlo. El concesionario cabreado porque tienen
varios coches en similar circunstancia, yo más ca-
breado aun porque sin coche estoy perdiendo tra-
bajo y estoy a un tris de revenderlo a unos ruma-
nos, que me han dicho que lo arreglan. Me dan de
dinero parecido, pero me estoy resistiendo porque
me da verdadero cargo de conciencia dejarlo con-
taminando como lo hace ahora con la avería. No
puedo esperar mucho. Lo voy a dejar contaminan-
do. Aviso a Zapatero y al ministro de Industria.

Ernesto González (MADRID)

La abstención del desencanto
Ha pasado el 7-J y todos los periódicos destacan
la elevada abstención, en España y en el resto de
Europa. Pero ¿por qué lo llaman abstención cuan-
do quiere decir desencanto? Estas elecciones las
ha ganado la abstención, no nos dejemos enga-
ñar. Aunque no lo digan en público, los políticos
mirarán con lupa el por qué la gente no ha ido a
votar. Y como en las reboticas, habrá de todo. Pe-
ro lo que es seguro que hay, y en gran cantidad,
es desencanto, hastío, cansancio y mucha ver-
güenza por nuestra clase política. Estos políticos,
que como la gripe A entran en todos los espacios
vitales; justicia, salud, transporte, deporte, educa-
ción y lo infectan todo. Ralentizando o corrom-
piendo estos órganos tan vitales para nuestra so-
ciedad. Afortunadamente, la Gripe A en España
es todavía leve y, como mucho, nos dejará unos
días en casa. Iba a terminar esta carta de manera
negativa, diciendo que no había cura para los po-
líticos, pero sí que hay, pero exige esfuerzo y per-
severancia por parte de los ciudadanos. Ánimo
que entre todos podemos.

Juan Pablo Bermejo (MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR

C erraron los colegios elec-
torales, abrieron las ur-

nas, contaron los votos y el
secreto fue revelado. El as-
censo del Partido Popular
le llevó hasta la victoria y el
descenso del PSOE hasta la
derrota. Sabidos los hechos,
empiezan las interpretacio-
nes. Los analistas más parti-
darios extrapolan los resul-
tados a hipotéticas eleccio-
nes generales (algo que los
expertos en Opinión Públi-
ca debían hacer, y máxime
cuando quedan todavía tres
años para el plebiscito na-
cional), para reforzar la idea
de que la tendencia perde-
dora de Mariano Rajoy ha
cambiado y apunta a la vic-
toria en el año 2012. Están
en su derecho, aunque co-
rren el riesgo de equivocar-
se al considerar suyo el abs-
tencionismo (gente dema-
siada) en unas elecciones
donde no se jugaban nada;
o eso creían quienes se fue-
ron al campo en vez de vo-
tar. Basta con contrastar las
cifras en el resto de Europa
para darse cuenta de que se
equivocaron al castigar a las
izquierdas. Gana la derecha
y asciende la ultraderecha a
cotas que causan pavor. Los
datos producen escalofrío.
Uno de cada seis eurodipu-
tados, o es xenófobo, o no
cree en la Unión Europea.
Si repasamos los datos de
participación, el escalofrío
se convierte en tiritona. To-
dos los países de la que fue
la Europa del Este, excepto
Letonia, están en cabeza de
la abstención con un núme-
ro de votos que no alcanza
el treinta por ciento en nin-
gún caso. Dato que no sor-
prende pero que hace refle-
xionar. Como invita a la re-
flexión el hecho de que los
protagonistas del éxito eu-
ropeo del PP hayan estado
en dos comunidades, Valen-
cia y Madrid, sospechosas
de convivir con la corrup-
ción. Tal parece que a sus
seguidores, sólo les importa
derrotar al enemigo común,
una izquierda incapaz de
mover a su potencial electo-
rado. En la estrategia de fi-
delizar el voto, la derecha
lleva las de ganar. Como en
la película de Martin Scor-
sese, siempre apoyará a uno
de los nuestros.
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La izquierda madrileña no consigue motivar

C omo siempre, los partidos políticos y sus
aparatos de propaganda son previsibles.
Cada cual extrae los datos que le propor-

cionan mayor autocomplacencia, y así seguimos
todos jugando al corro de la patatata. Mientras el
Partido Popular se muestra eufórico en su corte-
za, en el interior del mismo las corrientes subte-
rráneas siguen vivas y a la espera de encontrar su
momento de asalto al control del Partido. Gallar-
dón está discretamente desaparecido y Esperanza
Aguirre tiene motivos más que suficientes para
mostrarse eufórica, pero en su propio contexto.
Los gestos del balcón de Génova, sede del Parti-
do Popular, pequeño estrado donde escenifican
las victorias y las derrotas del partido conserva-
dor, eran suficientemente clarificadores. Mientras
el auténtico ganador, el candidato Mayor Oreja,
dedicaba un brindis a su mentor, José María Az-
nar, el presidente del PP, Mariano Rajoy, se autoa-
puntaba, visiblemente forzado, a una victoria que
únicamente le dio un balón de oxígeno, no para
legitimar su candidatura a las elecciones genera-
les del 2012, pero sí, al menos, para resistir hasta
la presentación de la misma. Esperanza Aguirre,
una mujer que se mueve por instinto político y
por gestos, interiorizó la victoria sin brindis, era
suya en gran medida. Y los datos la avalaban. Del
largo medio millón de votos que los conservado-
res han sacado al Partido Socialista en toda Espa-
ña, trescientos mil eran suyos. Se los arrancó al

PSOE de la mismísima cantera y granero socialis-
ta. De los pueblos del Sur, Fuenlabrada, Getafe,
Leganés, Parla, Alcorcón, feudos socialistas que
resisten, elección tras elección, desangrándose en
cada una de ellas un poquito más. Aviso para na-
vegantes y autocrítica imprescindible. Las huestes
de Aguirre están merendándose el efecto Tomás
Gómez, el ex alcalde de Parla, nombrado Secreta-
rio General de la PSM, recientemente, es decir, de
todos los socialistas madrileños. El personaje Gó-
mez está siendo cocinado en Madrid a fuego len-
to. Su discurso es impecable, pero por muchas ra-
zones, la política de locomotora y liderazgo agre-
sivo de Esperanza Aguirre se lo come vivo. Y eso
lo sabe el Comité Ejecutivo Federal socialista que,
con paciencia, lleva dos legislaturas exhibiendo la
misma consigna: Hacer un líder toma su tiempo.
No hay tiempo, al menos tanto como creen en el
PSOE, y en Madrid siguen sin acertar, ni en el Go-
bierno regional ni en el Ayuntamiento. Durante la
campaña sucedieron muchas cosas, una de ellas,
que el Director General de Comunicación de Fe-
rraz fue destituido en pleno clímax electoral. Al-
go estaba saliendo muy mal, y Leire Pajín no tuvo
paciencia para esperar al siete de junio. La cam-
paña fue desacertada, exenta de ideas y fuerza, y
sin exposiciones claras de los valores socialistas.
Mientras, Mayor Oreja, sin tapujos, decía lo que
pensaba. Aunque sonara desagradable y obsole-
to a la izquierda. Pero Mayor Oreja ha ganado.

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

El joven Comité Ejecutivo
del PSOE se tira de los pe-
los. ¿Qué falló en la comu-
nicación? No supieron mo-
tivar al electorado y siguen
perdiendo votos en la Co-
munidad de Madrid

¿Qué falló?

ELECCIONES EUROPEAS

www.gentedigital.es/blogs/ojocritico
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EL SOTO

Inaugurado el
nuevo Centro
Municipal para
Mayores
T. A.
El alcalde, Esteban Parro,
ha inaugurado el Centro
Municipal de Mayores ‘El
Soto’, situado en la avenida
Olímpica, que consta de
700 metros cuadrados y sa-
la de lectura, dos aulas, te-
rapia ocupacional, gimna-
sio, salón de actos, sala de
juegos, aseos y terraza.

El centro tiene, además,
a petición de los usuarios,
un servicio de catering con
precios similares a los que
ofrece el Centro de Servi-
cios Sociales Juan XXIII, se-
gún fuentes el Ayuntamien-
to de la localidad.

En este espacio, que
abrirá sus puertas todos los
días de la semana desde las
10:00 horas, se realizarán
actividades de animación
sociocultural como charlas,
conferencias, paseos cultu-
rales y actuaciones interge-
neracionales. Además, dis-
pondrá de actividades y ta-
lleres de informática, litera-
tura, lectura y escritura,
bailes de salón, flamenco,
encuadernación y tai-chi.
En el ámbito de la terapia
ocupacional, se hará ergo-
terapia, terapia cognitiva,
psicomotricidad y jornadas
de convivencia. De forma
paralela, se harán activida-
des físicas, como ejercicio
al aire libre y en el centro.

Durante la inauguración,
Parro dijo que esta legisla-
tura “es la de las personas”
y subrayó que el objetivo
del Gobierno es dotar a to-
dos los distritos de la loca-
lidad de este equipamiento.

Toda la información de tu ciudad
día a día en la web:

www.gentedigital.es

LOS PADRES PIDEN REUNIRSE CON EDUCACIÓN

Cuatro niños
autistas, solos
en el aula TGD
de ‘Colores’
Consejería dice que tienen plaza en un colegio

Susana y Lucía, a las puertas del centro MANUEL VADILLO/GENTE

Tamara Antona
Se llaman Adrián, Aimar, Iris y
Lucía. Tienen entre tres y cinco
años, y los cuatro son autistas.
Hasta ahora, los niños han
acudido al aula TGD (Trastor-
nos Generalizados del Desa-
rrollo) de la Escuela Infantil
‘Colores’, pero desde que la
Consejería de Educación tomó
la decisión de reordenar el ci-
clo de Infantil, aún no saben
en qué clase acabarán.

De momento, se encuentran
en un limbo administrativo ya
que las dos opciones que les
oferta la Comunidad -cambiar
a un colegio público o conti-
nuar solos en ‘Colores’- no son
suficientes. Susana, madre de
Lucía, asegura que “después
de todo lo que hemos pasado,
lo único que queremos es reu-
nirnos con todas las partes im-
plicadas en la decisión”. Es de-
cir, piden que técnicos de
atención primaria, concejalía y
Comunidad les expliquen por
escrito “qué recursos van a te-
ner, dado que necesitan una
atención especial, y de qué
manera se les va a compensar
para que el perjuicio que va a
causar a los niños el cambio
de centro les afecte poco”.

Por su parte, la Comunidad
asegura que “en ningún caso
se quedarán sin escolarizar ya
que se les ha reservado plaza,

para tres de los casos en el co-
legio Antusana y otra más en
el Miguel de Unamuno -de
Educación Especial- y que, en
cualquier caso, aún tienen la
posibilidad, a pesar de que no
sea lo mejor, de continuar so-
los en ‘Colores’”. Además,
fuentes de la Consejería apun-
taron que el único problema
que existe es que los padres
aún no han comunicado cuál
es la decisión que han tomado
respecto a la escolarización de
sus hijos para el próximo cur-
so. Pero los padres insisten en
que los tres niños que acudi-
rán a Antusana lo harán “por-
que ya no nos queda otro re-
medio, al haber escolarizado al
resto de niños allí y habiendo
dejado el aula TGD sin clase
de referencia”, dice Susana,
que cree que los niños van a
sufrir un parón en el desarro-
llo “y no queremos pensar en

El Comité de Representantes de Personas con Discapaci-
dad de la Comunidad de Madrid (CERMI) y la Federación
Autismo Madrid, se han reunido con la Dirección Gene-
ral de Educación de la Comunidad de Madrid para pedir
que se solucionen los “problemas de escolarización” de
los cuatro niños autistas en las Escuelas Infantiles de
Móstoles. Según los colectivos de discapacitados, “esta
es una situación que ocasiona angustia e incertidumbre

por no tener garantías de que esos hijos vayan a recibir
una atención adecuada en la escolarización actual”. Se-
gún este colectivo, en los últimos meses, la Federación
Autismo Madrid ha mantenido contactos con la Conseje-
ría de Educación y ha puesto de manifiesto la necesidad
de trabajar conjuntamente para buscar soluciones a este
problema y poner en marcha un Plan de acción que
“reactive” la educación inclusiva de este tipo de niños.

El CERMI pide que la Comunidad de Madrid solucione el problema

un retroceso” ya que “son muy
sensibles a los cambios”. El
cuarto niño, Adrián, tiene pla-
za en el Miguel de Unamuno,
pero su madre, Marina, no es-

tá conforme: “Mientras siga
evolucionando en la escolari-
zación ordinaria, no quiero
que esté allí”, asegura.

mostoles@genteenmadrid.com
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ÚLTIMA PROMOCIÓN QUE HACE EL EXAMEN DE ESTE MODO PARA ACCEDER A LA UNIVERSIDAD

Dos mil alumnos ponen a prueba sus
niveles de conocimientos en la URJC
La novela de los Sesenta, Lorca, Isabel II y la Segunda República, los temas comunes de este curso

Tamara Antona
El atracón de nervios previo al
examen no se lo quita nadie.
Después, un ambiente sembra-
do por la histeria colectiva y la
templanza de unos pocos da
paso a la hora de la verdad: la
temida Selectividad, un examen
-o más bien seis- en los que se
juegan gran parte de su futuro.
“¿Me dará la nota para medici-
na?”, se pregunta Sara, mientras
estruja los apuntes de Química,
momentos antes de la prueba.
Mientras, otro grupito, “de le-
tras”, canta la tercera declina-
ción de Latín, a la vez que repa-
san compulsivamente los ver-
bos en pasado.

Este año la Universidad Rey
Juan Carlos ha sido, una vez
más, el escenario de las prue-
bas de acceso a los estudios su-
periores. En total, 1.950 alum-
nos de segundo de Bachillerato
repartidos entre el Campus de
Móstoles, que ha acogido a
1.250 estudiantes y el de Fuen-
labrada, con 700.

APRUEBA EL 90 POR CIENTO
Los protagonistas de este año
en los temas comunes han sido
el Manifiesto del Frente Popu-
lar de 1936, o el de Sandhurst
de Alfonso XII y la última etapa
del Franquismo o Isabel II, en
Historia. En Lengua y Literaura
los alumnos han tenido que ha-
blar de la novela hispanoameri-
cana de la segunda mitad del
XX o de la española de los años
60 y 70. Además, les tocó anali-
zar un texto de ‘La casa de Ber-
narda Alba’ de Lorca o ‘La falla
sociológica’ de Miguel Santos
Campano.

Durante la segunda y la ter-
cera jornada de las pruebas los
estudiantes se enfrentaron a las
asignaturas específicas de la ra-

Coincidiendo con el final de las pruebas de selectividad, una cadena de co-
mida rápida regaló el pasado miércoles sándwiches a los estudiantes de esas
pruebas a cambio de que entreguen las ‘chuletas’ que han utilizado durante
sus exámenes. Además, los jóvenes pudieron participar en una sesión de fo-
tos comiendo esos sándwich, aunque, para no ser reconocidos, la cadena de
‘fast food’ les ofreció la posibilidad de salir con la cara cubierta.
Este año ha sido el último examen de Selectividad que se realiza de este mo-
do -tres o cuatro días de nervios en los que los alumnos se juegan su futuro
universitario sin vuelta atrás- ya que a partir del próximo curso, esta prueba
de acceso a la Universidad estará adaptada al EEES -es decir, a Europa- y con-
tará con la posibilidad de subir nota con un examen específico de la carrera.
No obstante, los alumnos pre-universitarios reconocen que “no saben mu-
cho” del tan criticado ‘Plan Bolonia’, y eso a pesar de que serán precisamen-
te ellos los que seguramente vivan los primeros años del proyecto europeo,
aunque, cierto es, que los hijos de la LOGSE no tendrán con qué comparar.

Sandwiches para los hijos de la LOGSE

Alumnos de Segundo de Bachillerato esperando su primer examen en la URJC OLMO GONZÁLEZ/GENTE

ma de Bachillerato elegida, en
los que debieron mostrar sus
destrezas en Química, Física,
Geografía, Latín, Griego, Arte,
Matemáticas o Biología.

Como cada año, esta prue-
bas de acceso se basa en los
objetivos generales del Bachi-
llerato y en los contenidos y
criterios de evaluación de las

materias cursadas. A la hora de
corregir, según ha establecido
la Comisión Interuniversitaria,
los profesores especialistas en
cada materia tendrán en cuenta
la propiedad del vocabulario, la
corrección sintáctica, la correc-
ción ortográfica y puntuación y
presentación adecuada.

De acuerdo con todos estos
parámetros, las notas saldrán
publicadas el próximo 22 de ju-
nio, a partir de las 7:00 horas,
en internet. Sin embargo, la ma-
yoría de los jóvenes no deben
temer a sus resultados, ya que
el porcentaje de aprobados en
la convocatoria de junio en
años anteriores fue del 90 por
ciento, tal y como asegura el Vi-
cerrector de estudiantes de la
Universidad Autónoma de Ma-
drid, Juan Alberto Sigüenza.

SEGURIDAD

Aumentan los
robos en viviendas
pero desciende el
resto de los delitos
T. A.
Representantes de las Asocia-
ciones de Vecinos Coordinadas
de Móstoles se han reunido con
el comisario jefe de la comisaría
local de Móstoles, Alfonso Sán-
chez, que les aseguró que, com-
parando la evolución de la de-
lincuencia en la localidad en lo
que va de año con el mismo pe-
riodo del año anterior, se ha
producido un aumento de ro-
bos en domicilios y locales, pe-
ro han disminuido el resto.

Comisario y vecinos acorda-
ron que estos últimos distribui-
rán hojas informativas para in-
formar de las medidas de segu-
ridad a adoptar en viviendas,
coches, cajeros automáticos, in-
ternet y en lo relacionado con
los timos. Además, se informó
de que la nueva Comisaría esta-
rá lista dentro de dos años.

El presidente de las Asocia-
ciones de Vecinos Coordinadas,
Ricardo Zamora, ha mostrado
su “satisfacción” al conocer la
noticia ya que este colectivo
“llevaba dos años reivindican-
do” esta nueva infraestructura.
“Por fin Móstoles va a disponer
de una gran Comisaría, amplia,
moderna, bien comunicada, y
dotada de los mejores y más
avanzados medios”, dice.

BOLEMOS

Los desempleados
podrán optar a las
Bolsas de Empleo
a través de la web
T. A.
La concejalía de Economía ha
puesto a disposición de los ciu-
dadanos del municipio una
nueva herramienta informática,
BOLEMOS, para facilitar el ac-
ceso de las ofertas de empleo a
los desempleados sin salir de
su casa. Esta herramienta per-
mite a los demandantes de em-
pleo su inscripción en la Bolsa
de Empleo de Móstoles, BOLE-
MOS, desde cualquier puesto
informático con conexión a in-
ternet, y se accede a la misma
desde la web oficial del Ayunta-
miento de Móstoles. BOLEMOS,
además, permite la visualiza-
ción de las ofertas de la bolsa y
la preinscripción del propio
ciudadano a las mismas. “Los
empresarios de nuestra ciudad
recibirán en breve toda la infor-
mación sobre los servicios de
empleo y formación”, dice la
edil de Economía, Elena López.
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Esteban Parro, alcalde de Móstoles, votó en la mesa electoral correspondiente

Tamara Antona
Esteban Parro, alcalde de Mós-
toles, ha agradecido a los mos-
toleños su “apoyo decidido a la
gestión del Gobierno del PP”,
después de que su formación
se haya convertido en primera
fuerza política municipal en los
recientes comicios europeos.

“Me siento muy satisfecho,
personal y políticamente, por-
que los ciudadanos han vuelto
a decirnos que estamos traba-
jando en la línea adecuada, con
su calor y respaldo permanente
y en la línea continua del creci-
miento”, manifestó. Esteban Pa-
rro agradeció a toda la ciudada-
nía “el incremento de la partici-
pación” que hubo en estas elec-
ciones europeas, y felicitó “a to-

LOS POPULARES LOGRAN CUATRO MIL VOTOS MÁS QUE EN 2004

El PP gana las europeas
por primeta vez en Móstoles
Los socialistas sufren un gran descalabro con cerca de cinco mil votos menos

das las personas que han parti-
cipado en su dispositivo”.

CULPA DE MARTÍN
Daniel Ortiz, secretario general
del PP, aseguró tras conocer los
resultados electorales a niveles
locales que la gente ha vuelto a
dar un espaldarazo al Gobierno
en estas elecciones europeas,
en las que los mostoleños “han
castigado” a Paz Martín (del
PSOE) con “los peores resulta-
dos de su historia”. Por su par-
te, la dirigente socialista alega-
ba que, “no se puede hablar de
una correlación entre los comi-
cios europeos y el resto de las
elecciones”, pero deduce de los
datos que Parro “perdería la
mayoría absoluta”.

Partido Popular y PSOE El PP
se convirtió en la primera fuerza
política relevando al PSOE. Los
populares obtuvieron un 44%, es
decir, 31.396 papeletas, frente a
las 27.384 (el 41%) del 2004. Por
su parte, el PSOE ha pasado del
51% (con 33.891 votos) al 41%
del 7-J (con 29.314)

UPyD e IU UPyD se convirtió en
la tercera fuerza política en
Móstoles. Por otra parte, los
datos de Izquierda Unida no
sufrieron grandes modificaciones

Otras Del resto cabe destacar
los 394 votos de LV-GVE y los
292 votos de AES

RESULTADOS

GANARON LOS NÚMEROS 20.198 Y 22.513

Sorteo suplente del premio
Eurocomerz de Primavera
T. A.
El pasado cuatro de mayo de
2009 tuvo lugar el sorteo ante
notario de la Campaña de Pri-
mavera del Pequeño Comercio
de Móstoles. En la ocasión, se
premiaron tres números, con
mil eurocomerzs cada uno, de
los que solamente ha aparecido

uno, el 46.345 de la Serie Tres.
Por ello, la organización ha ad-
judicado el premio al número
20.198 de la Serie Tres, reparti-
do en la Tintorería AquaSec del
Centro Comercial Ecomóstoles,
y al 22.513 de la Serie Dos que
se había repartido en La Galería
La Loma.

DEL 11 AL 14 DE MAYO, EN EL CENTRO

Cerveza y tapa a dos euros
en quince bares de la ciudad
Los clientes puntuarán por la calidad, presencia y cantidad

Tamara Antona
La ciudad acoge este fin de se-
mana la I Ruta de la Tapa, orga-
nizada por Mahou y por la con-
cejalía de Economía del Ayun-
tamiento de Móstoles a través
de la Empresa Municipal de
Promoción Económica y la Fe-
deración de Comerciantes de
Móstoles. A la ruta se apuntan
quince negocios hosteleros del
casco urbano, que del 11 al 14
de junio ofrecen tapa y caña a
dos euros.

Durante estos días, los esta-
blecimientos pondrán un sello
que certifique el paso del clien-
te por el mismo. El cliente, por
su parte, tendrá que valorar las
tapas en función de su presen-
cia, calidad, elaboración y can-
tidad, con puntuaciones de 0 a
5. Para eso, los catadores van a
disponer de “ruteros”, que po-
drán recoger en los estableci-
mientos participantes, e indicar
en cada uno de ellos la puntua-
ción de, al menos, cinco de los
establecimientos. Una vez com-
pletado, deben depositarlos en

cualquiera de las urnas que en-
contrarán en establecimientos
inscritos en esta ruta.

Para los mejores habrá un
solo premio en la categoría de
Mejor Tapa 2009, consistente
en una Jarra del Centenario de
Mahou. El precio de la tapa más
bebida, quinto de cerveza
Mahou clásica, laiker o mixta,
será de dos euros.

Algunas de las tapas GENTE
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A. J./ El Fútbol Sala Móstoles Fe-
menino ha cerrado la tempora-
da 2008-2009 contra el Ourense
perdiendo por 4 a 3, relegando
al club de David Zamorano a la
tercera posición, con sesenta y
ocho puntos. Para los mostole-
ños es su segunda derrota con-
secutiva en esta Liga que acaba.
El Campeón de la misma ha si-
do el Caja Sur Córdoba.

FÚTBOL SALA

El F.S.F. de Móstoles
ha quedado tercero
en la Liga tras perder
con el Ourense F. C.

A. J./ El sábado, unos doscientos
jóvenes atletas categorías pre
benjamín, benjamín y alevín,
pertenecientes a varios colegios
de Móstoles, celebraron la Pri-
mera Jornada de Atletismo Ju-
gando en las pistas del polide-
portivo Andrés Torrejón. Acto
lúdico-deportivo, que pretende
insuflar y promocionar los de-
portes entre la pequeña niñez.

ATLETISMO

Casi doscientos
atletas toman las
pistas del Andrés
Torrejón en Móstoles

A. J./ Las tres judokas del gimna-
sio Ibaraki, Móstoles, hicieron
un pleno en el Campeonato de
España de la Juventud, en cate-
goría cadete, con los siguentes
resultados; Mónica Rodríguez
Jiménez, Plata en 44 kilos; Ma-
ría Reyes Carrasco, Bronce en
44 kilos; y Alba Frías de Diego,
Bronce en setenta kilos.

JUDO

Gran actuación de
las chicas de Ibarraki
en el Campeonato de
España de Alicante

A.J./ El equipo de baloncesto ca-
dete femenino Ciudad de Mós-
toles, federado, con doce triun-
fos, mantiene el liderato con 25
puntos, tras derrotar a La Torre
I. E. S por 52 a 21 en el encuen-
tro que correspondería a la XIII
jornada del grupo B. En el par-
tido, dominado por las mostole-
ñas desde el inicio, lo basan en
el buen ataque y el control.

BALONCESTO

Las cadetes del
Ciudad de Móstoles
son líderes del grupo
en esta temporada

En Breve

ACTIVIDADES EXTRAS DE LAS ASOCIACIONES VECINALES

El verano llega a Móstoles
con las Fiestas de los Distritos
Además, habrá una programación conjunta, con juegos infantiles y discotecas

Tamara Antona
La concejalía de Participación
ciudadana ha organizado desde
el viernes, día 12 de junio, la VI
edición de Fiestas en los Distri-
to, festejos que surgieron ya ha-
ce cinco años con propósito de
generar sentimientos de arraigo
entre toda la ciudadanía, en los
distritos en los que residan.

Para David Sánchez del Rey,
concejal de Participación Ciu-
dadana, “se trata de celebrar un
fin de semana donde las asocia-
ciones, los vecinos y el Ayunta-
miento pasen unos días interre-
lacionados y compartiendo ex-
periencias”. Las comisiones de
Fiestas de cada distrito, con las
asociaciones, han diseñado sus
propias fiestas, partiendo de un
marco común, diseñado por la
concejalía de Participación Ciu-
dadana. “Por eso, he de agrade-
cer públicamente la labor indis-
pensable que hacen estas comi-

siones de Fiestas, y a los grupos
que, gratuitamente, van a bailar
y cantar, y a todos aquellos que
colaboran, que la iniciativa esté
consolidada como la propuesta
lúdica que los ciudadanos espe-

ran todos los años”, dice el con-
cejal Sánchez del Rey.

FIESTAS A MEDIDA
En tal sentido, los colectivos los
ocupados de las cuestiones ne-
cesarias en encuentros deporti-
vos o en juegos de mesa, salgan
bien paradas. Estas fiestas tie-
nen como elementos unificado-
res, sus discotecas móviles. Bai-
les con orquesta, además de los
juegos y las atracciones infanti-
les, las representaciones teatra-
les, actuaciones musicales, en-
cuentros y certámenes deporti-
vos, entre otras actividades del
programa. Inician las fiestas los
distritos Norte-Universidad, el
de Sur-Este y de Coimbra-Gua-
darrama que las celebrarán del
12 hasta al 14 de junio.

Fiestas de Distrito en una de las anteriores ediciones

Los primeros en vestirse de fiesta
son los vecinos de Sur-Este, los
cuales proponen para el viernes
entre las 12 y las 19 horas un con-
curso de videoconsolas. EnNorte-
Universidad, por su parte eligen
comenzar con Artes Marciales, a
cargo del Gimnasio Picos de Euro-
pa. Y ya por último, Guadarrama
Coimbra abre el viernes con jue-
gos, en los tres casos las activida-
des se suceden a lo largo del fin
de semana. Para el resto, las fies-
tas llegan una semana más tarde.

Algunas de
las actividades

www.gentedigital.es
CONSULTE ESTA SEMANA EN LA

WEB EL LINK AL PROGRAMA DE LAS FIESTAS
+

SUCESOS

Detenidos
dos mostoleños
por un supuesto
fraude bancario
A. V.
La denuncia de un empre-
sario de Boadilla del Monte
puso en alerta a la Guardia
Civil. Este boadillense in-
formó a la Benemérita en
abril de 2008 sobre movi-
mientos irregulares en su
cuenta, por el que una em-
presa desconocida emitía el
cobro en concepto de “ser-
vicios”. Los agentes consul-
taron a la entidad bancaria
y comenzaron una opera-
ción que se ha saldado esta
misma semana con la de-
tención de dos acusados
por una estafa bancaria que
asciende a setenta y siete
mil quinientos euros y afec-
ta a doscientas veinte per-
sonas de toda España. Los
dos detenidos, de 41 y 45
años, residentes en Mósto-
les, habían creado tres fir-
mas fantasma para emitir
cobros indiscriminados a
las empresas que tuvieran
movimientos bancarios ha-
bituales en las cuentas co-
rrientes respectivas.

UN AÑO INVESTIGANDO
Los agentes empezaron a
tirar de la manta tras la de-
nuncia en Boadilla, demos-
trando que la estafa exce-
día los límites del munici-
pio y afectaba a numerosos
bancos y grupos empresa-
riales, algunos familiares.
“Ha sido más de un año de
operación, pero lo impor-
tante era tratar de recopilar
la mayor cantidad de infor-
mación para imputarles por
todos estos actos fraudu-
lentos”, manifestó un porta-
voz de la Guardia Civil que,
durante las investigaciones,
constató que las tres em-
presas operaban en todo el
territorio español.
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HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA, TEMPORADA DE PRIMAVERA- VERANO Y CARRERAS NOCTURNAS

CARRERA DE PURA SANGRE
Ana Vallina Bayón
Sin pamelas ni vestidos de
cocktail, pero con la misma
adrenalina y emoción en cada
carrera. El Hipódromo de la
Zarzuela consolida su posición
en el circuito hípico internacio-
nal tras tiempos de sequía. Des-
de 2003, año en que Patrimonio
Nacional e Hipódromo de La
Zarzuela S. A. firmaron un
acuerdo para la explotación in-
tegral de la finca, la afición de
los madrileños por las carreras
hípicas ha crecido al ritmo de
la calidad y el número de los
participantes. En este momen-
to, en sus instalaciones hay casi
setecientos caballos estabula-
dos, el sesenta por ciento de los
ejemplares de pura raza inglés
que hay en España y el Hipó-
dromo aglutina también el mis-
mo porcentaje de todos los pre-
mios que se reparten en toda
España, 2’9 millones de euros.
Cada domingo de carreras acu-
den unos cuatro mil espectado-
res que apuestan alrededor de
250.000 euros.

MODELO FRANCÉS E INGLÉS
España está lejos aún del volu-
men generado por la industria
de las carreras de caballos en
Gran Bretaña o Francia. En el
país galo unas 55.000 personas
trabajan alrededor de los
15.000 caballos en activo. En la
Zarzuela cada ejemplar genera
de manera directa e indirecta
cuatro puestos de trabajo. Las
subvenciones francesas sobre la
cría de pura raza bonifica tam-
bién en los premios, lo que re-
percute en mayores facilidades
para los propietarios. En Espa-
ña, atrás queda la época de los
‘dueños galácticos’, es decir, de
los propietarios de numerosos
caballos, debido en buena par-

Aficionados observan a los caballos en el ‘paddock’ para decidir su apuesta ANDRÉS GISMERO/GENTE

te a la crisis del sector inmobi-
liario del que provenían los in-
versores. Ahora el modelo im-
perante es el dueño de dos o
tres animales. Incluso la fórmu-
la de la multipropiedad funcio-
na en La Zarzuela, como en el
caso de ‘Lady Rajadora’, una ye-
gua de un colectivo de perio-
distas de Madrid. El propietario
de un pura sangre no busca el
beneficio económico ya que los
premios, salvo caballos estrella,
nunca cubren los gastos. Man-
tener un caballo en el Hipódro-
mo de La Zarzuela cuesta en
torno a mil euros mensuales y
de los premios -el de mayor
cuantía en España alcanza los
55.000 euros- hay que restar el
10% para el hockey y otra déci-
ma parte para el entrenador del

caballo. Por tanto la dinamiza-
ción de este sector y su rentabi-
lidad dependen de las apues-
tas. Una actividad que en el año
1984 llegó a mover en España
más de 5.000 millones de pese-
tas y que en Inglaterra asciende
a 15.000 millones de euros, más
de lo recaudado en nuestro pa-
ís en todos los juegos de azar.

La fórmula genera tanto movi-
miento al apostarse fuera del
hipódromo, no sólo dentro.

LAS MEJORES CARRERAS
Durante los meses de junio y
julio los aficionados pueden
asistir a las mejores citas del Hi-
pódromo tanto en las noctur-
nas de los jueves como los do-
mingos. El 21 de junio se dis-
putará el Gran Premio Claudio
Carudel y el 28 de este mismo
mes la cita más señalada del ca-
lendario, el Gran Premio Ciu-
dad de Madrid. Un ambiente de
ocio al aire libre con zona lúdi-
ca para niños que los jueves
por la noche se transforma en
zona de restaurantes y copas,
para, desde las nueve de la no-
che, disfrutar de un plan dife-
rente mientras se sigue desde
unas gradas, Monumento Histó-
rico Artístico, el galope de
jockeys como Rafael Huayas.
“Cuando te subes al caballo ol-
vidas todo lo demás. En esta
profesión hay que ser muy me-

El domingo 28
de junio se

celebra el Gran
Premio Ciudad de

Madrid en este
Hipódromo
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En 1934 se adjudicó las obras del Hipódromo de La Zarzuela a los arquitec-
tos Arniches y Domínguez y al ingeniero Eduardo Torroja. Su tribuna, la pri-
mera volada sin columnas en España, fue Premio Nacional de Arquitectura y
fue declarada Monumento Histórico Artístico en 1980.

Monumento Histórico Artístico desde 1980
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El propietario de un
buen semental puede
llegar a cobrar unos
doscientos mil euros
por cada yegua cubierta

A. V.
En el siglo XVIII, los ingleses
importaron tres caballos árabes
pura raza que cruzaron con sus
caballos más veloces para crear
el animal perfecto para las ca-
rreras. El pura sangre inglés.
Los más de cien mil ejemplares
de competición que hay en el
mundo descienden de estos
tres únicos animales por lo que
en esta raza hay un elevado
grado de consanguinidad. Estos
caballos, como los atletas de
elite, requieren extremar sus
cuidados ya que son muy deli-
cados. Su caña, que soporta sus
cuatrocientos kilos de peso a
unos setenta kilómetros por ho-
ra en pleno galope, es muy fina
por lo que no es raro que se
produzcan lesiones y rupturas.
La alimentación es otro de los

Herrando a un pura sangre en las cuadras de la Zarzuela OLMO GONZÁLEZ

aspectos que vigilan de cerca
entrenadores como Mauri Del-
cher. Cada día estos animales
ingieren una media de diez ki-
logramos de cereal, por lo que
se hace imprescindible que ha-
gan ejercicio a diario. Algunos
de ellos mueren debido a cóli-
cos estomacales. En cuanto a su
inseminación, un gran semental
puede cobrar 200.000 euros

por cubrir a una yegua. La re-
producción siempre es contro-
lada y se realiza entre enero y
mayo para que transcurridos
los once meses de gestación to-
dos los ejemplares nazcan en
estos meses lo que garantiza
que su desarrollo físico sea ho-
mogéneo y no se produzcan
ventajas en las carreras por
unos meses más de edad.

tódico, conservar el físico y la
concentración. Hay que estu-
diar la carrera y al caballo”, se-
ñala Rafael, quien lleva toda la
vida a lomos de un caballo. Una
afición familiar similar a la del
entrenador Mauri Delcher para
quien la jornada de trabajo co-
mienza al amanecer, sacando a
los más de cuarenta ejemplares

de los que es responsable y co-
ordinando las estrategias y las
carreras en las que competirá
cada uno, así como el más mi-
nimo detalle de su alimentación
y cuidados específicos.

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB LA

GALERÍA DE IMÁGENES DEL HIPÓDROMO
+

Casi setecientos caballos están estabulados
en la Zarzuela, un recinto que combina
competición y centro de entrenamiento
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EN EL MUNDO HAY CIEN MIL EJEMPLARES DE PURA SANGRE INGLÉS

Máximos cuidados para una
raza creada en el siglo XVIII
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Gómez afirma que empieza la quiebra de
la tendencia alcista de Esperanza Aguirre
El secretario general del Parti-
do Socialista de Madrid (PSM),
Tomás Gómez, aseguró que los
resultados en las elecciones eu-
ropeas no son “extrapolables” a
unos comicios autonómicos,
pero recogen la “quiebra de la
tendencia alcista” del PP en la
Comunidad así como el camino
hacia la pérdida “de la mayoría

absoluta” de la formación lide-
rada por Esperanza Aguirre.

En rueda de prensa, Gómez
indicó que han hecho un análi-
sis postelectoral, y pese a estos
datos, en 2011, cuando se cele-
bren las próximas elecciones
autonómicas, los socialistas se
harán con el Gobierno de la
Comunidad de Madrid. Tomás Gómez, dirigente de los socialistas madrileños CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Gómez, que reconoció que
los resultados de su partido son
“muy mejorables”, subrayó la
elevada abstención de estos co-
micios, “algo que habrá que es-
tudiar”, y destacó que los socia-
listas españoles son los que
mejores resultados han obteni-
do entre los socialdemócratas
dentro de Europa.

ESPECIAL ELECCIONES EUROPEAS

El PP arrasa, a pesar de
los espías y del Caso Gürtel
Aguirre logra el 48’61 por ciento del sufragio, aunque pierde 15.606 votos, 0’99 por ciento menos

PARTIDO 2009 2004

PP 48,61% 49,54%

PSOE 35,43% 42,86%

UPyD 6,85% -

IU 4,53% 5’13%

LV-GVE 0,52% 0,56%

AES 0,43% -

RESULTADOS EN LA COMUNIDAD

1.104.318 madrileños votaron al PP en las
elecciones europeas, frente a los 804.957 que
optaron por el PSM. Destaca que UPyD e IU
consiguieran más de 11 por ciento de votos.

L. P.
Ni el caso Gürtel ni los espiona-
jes en la Comunidad han pasa-
do factura al Partido Popular en
las elecciones al Parlamento
Europeo, donde la formación li-
derada en Madrid por Esperan-
za Aguirre obtuvo el 48’61 por
ciento de los votos frente al
35’43 del Partido Socialista.

A pesar de la victoria ‘popu-
lar’, lo cierto es que los resulta-
dos han sido inferiores a los de
los comicios europeos de 2004,
cuando el PP obtuvo el 49,54%,
un 0’99 por ciento más que el
pasado domingo. Sin embargo,
también los socialistas madrile-
ños consiguieron peores resul-
tados que en 2004. Entonces,
recibieron el apoyo de 941.954
madrileños, un 42,86 por ciento
del electorado.

Tal vez este descenso socia-
lista haya influido en el avance

de otras fuerzas políticas, en es-
pecial UPyD, que irrumpe con
fuerza con un 6,85 por ciento
de los sufragios emitidos. IU lo-
gra un 4,53 por ciento.

LOS MUNICIPIOS DEL GÜRTEL
Una de las lecturas más rele-
vantes de estas elecciones es
cómo el caso Gürtel apenas ha
tenido incidencia en los resul-
tados. Así, en los municipios
más efectados por la presunta
corrupción, el PP aumenta de
votos o apenas desciende. En
concreto, en Boadilla del Mon-
te, los populares suben de
8.944 votantes a 9.889, aunque
este incremento no se aprecie
en los porcentajes, que pasan
del 68% al 61%. En Arganda del
Rey, por su parte, la subida es
sensible, al alcanzar el 51’3 por
ciento del sufragio frente al
47’34 por ciento de 2004. Tanto

en Pozuelo de Alarcón como en
Majadahonda, la formación de
Aguirre baja ligeramente, pero
también lo hace el PSM.

Por otra parte, otro munici-
pio que arroja resultados inte-
resantes es Parla, de donde era
alcalde el actual secretario ge-
neral del PSM, Tomás Gómez.
Allí, los socialistas mantienen la
mayoría aunque se recorta, pa-
sando del 64,53 por ciento del
2004 al 48,17 por ciento conta-
bilizado en esta ocasión. El PP
sube, en cambio, del 27,52 por
ciento hasta el 36,47 por ciento.

AGUIRRE PIDE REFLEXIÓN
La presidenta de la Comunidad
y del PP de Madrid, Esperanza
Aguirre, subrayó tras conocer
los resultados electorales que
su formación ha vencido por
trece puntos de diferencia al
PSOE en la región, y recomen-

Aguirre celebró la victoria
con Rajoy y Mayor Oreja

MUNICIPIO PP PSOE

Arganda 51’3% 36’5%

Boadilla 61’51% 21’43%

Majadahonda 59’56% 21’89%

Pozuelo 62’02% 21’14%

Parla 36’47% 48’17%

Getafe 39’02% 44’41%

RESULTADOS LOCALES

UPyD entraría en
la Asamblea y en
el Ayuntamiento

La líder de Unión, Progreso y De-
mocracia (UPyD), Rosa Díez, des-
tacó que, extrapolando el resulta-
do de las elecciones europeas a
las próximos comicios municipa-
les y regionales de 2011, permiti-
ría al partido acceder tanto a la
Asamblea como al Ayuntamiento
de Madrid “con varios diputados
y concejales”. UPyD, que se pre-
sentaba por primera vez en este
tipo de elecciones, consiguió un
6,85 por ciento de los votos en la
Comunidad de Madrid, por lo que
se convirtió en la tercera fuerza
política en la región. En la capital
consiguió el 6,85 por ciento de
los sufragios. Además, en la Co-
munidad fue la autonomía donde
el partido de Rosa Díez cosechó
sus mejores resultados en porcen-
tajes. Así, en la región consiguió
155.696 votos sobre los 449.499
registrados en toda España.
Por otro lado, UPyD exigió el cese
de la presidenta del Centro de In-
vestigaciones Sociológicas (CIS)
por hacer públicas encuestas
“falsas” antes de los comicios
con las que pretendía “inducir el
voto” a favor del PSOE.

dó al secretario general, Tomás
Gómez, y a la portavoz socialis-
ta en la Asamblea de Madrid,
Maru Menéndez, que “reflexio-
nen” sobre esta distancia y tam-
bién sobre su pérdida de
140.000 votos con respecto a
los comicios del año pasado.

Aguirre apuntó que el PP si-
gue “siendo el partido favorito
de los madrileños, pero ahora
por más de 13 puntos de dife-
rencia respecto al PSOE” y tres
puntos por encima de la dife-
rencia conseguida en las elec-
ciones nacionales de 2008.

Ante estos resultados, la Pre-
sidenta autonómica resaltó la
importancia de los mismos a la
vista de que la campaña electo-
ral ha sido “de acoso, derribo y
ataques”. “Sin embargo, tal y co-
mo predijimos, se han vuelto
en contra del PSOE y de sus lí-
deres”, apostilló.
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“La Banca engañó a los clientes
vendiéndoles falsos seguros”

“Aprovechó de la subida del Euríbor sabía que iba a bajar”

FERNANDO HERRERO SAEZ, SECRETARIO GENERAL DE ADICAE

José Garrido
“Miles de usuarios no pueden
reducir el pago de su hipoteca
al Euríbor, al haber sido enga-
ñados intencionadamente por
la Banca, quien les hizo firmar
swaps, falsos seguros, contra el
alza del indicador de referen-
cia, cuando sabían que este po-
dría caer, ocasionado a los
clientes fuertes pérdidas” ase-
gura Fernando Herrero, secre-
tario general de ADICAE.
De forma sencilla, ¿qué es un
swaps?
Un derivado financiero que la
Banca disfrazó de seguro y co-
locó a sus clientes en los mo-
mentos en que subía el Euríbor,
cuando sabía que su ciclo alcis-
ta terminaba. Se firman a tres o
cinco años, y se colocan sin
coste, para garantizar al cliente
estabilidad en sus letras men-
suales, con la garantía de que si
subía, éste recibía un abono so-
bre la diferencia. Al bajar es el
cliente quien tiene que pagar.
Esto último no se explicaba.
¿Entonces han abusado de
nuestro desconocimiento?
Sí. Sus informes indicaban que
había llegado a su máximos.
Ahora miles de hipotecados no
pueden aprovechar la rebaja y
son fuertemente penalizados.
¿Hay alguna ley que ampara
a los consumidores?
Sí. La ley Mifid, en vigor desde
2007, protege a los ahorradores
y obliga a los bancos a hacer
pasar a los clientes por un test
financiero para conocer si está
capacitado para adquirir ciertos
productos. Esto no ha ocurrido
y lo hemos denunciado ante la
CNMV y el Banco de España
para que nos den respuesta al
sinfín de denuncias que no es-
tán llegando.
¿Abrirán una plataforma de
defensa de los afectados?

Así lo estamos haciendo. Para
pertenecer a ella basta con ins-
cribirse en ADICAE para poder
estar representados y respalda-
dos por las denuncias.
¿Cuántos afectados calcula y
de cuánto dinero hablamos?
Es muy difícil saberlo, pero no
creeemos que bajen de 25.000
afectados. En cuanto al dinero
podrían rondar los 12.000 o
15.000 millones de euros, quizá

más si tenemos en cuenta una
media hipotecaria de 150.000
euros, que se penaliza con el
dos o tres por ciento de dife-
rencia de lo que se firmó a lo
que es hoy un Euríbor del
1,7%.
¿Pueden negarse a pagar?
Eso no lo podemos decir noso-
tros. Todo depende de las cláu-
sulas que haya firmado. Cual-
quier consumidor que tenga
que pagar o le obliguen a ello
debe dejar por escrito su dis-
conformidad dirigida al defen-
sor del cliente del banco para
poder reclamar. La entidad fi-
nanciera tiene dos meses para
hacerlo. Si es beneficioso, me-
jor, sino resuelve a su favor se
abre la vía de la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores.

¿El Banco de España puede
obligar a la Banca a cancelar
esos seguros?
Lo ideal sería que clientes y
bancos llegarán a acuerdo para
evitar estar dos o tres años ante
los tribunales. Todos ganarían.
Si la CNMV o el Banco de Es-
paña no resuelven ¿qué pasa?
En ese caso pensamos interpo-
ner algún tipo de acción contra
las entidades implicadas y tener
algunas garantías para aquellos
a quienes se les reclama dinero.
No obstante, creemos que ha
habido un inclumplimiento ge-
neralizado de la norma y que
se determinará la reponsabili-
dad deslas entidades financie-
ras de nuetro país

Calculamos
que al menos

25.000 clientes se
encuentran en
esta situación”

“
Si te obligan
a pagar, hay

que dejar constancia
de este hecho para
poder reclamar ”

“

Preferentes, producto inadecuado
para su contratación masiva
La emisiones de las participa-
ciones y acciones preferentes
no son otra cosa que la necesi-
dad de captación de recursos
por la Banca. Se trata de un
producto perpetuo en el que el
Banco tiene la potestad de re-
compra y pueden traer dificul-
tades a los clientes. De aquí
que el Banco de España ya ha-

ya alertado sobre ello en el ter-
cer trimestre del 2008. Advirtió
que “los produtos estructurados
no son adecuados para la co-
mercilización masiva e indiscri-
minada, dado que requieren un
nivel financiero. Preferimos ac-
tuaciones y hechos en lugar de
advertencias”, señala Fernando
Herrero.

Fernando Herrero, secretario general de ADICAE CHEMA MARTINEZ/GENTE
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La UOC ofrece estudios virtuales
y de prestigio en setenta países
Quince años de actividad La Universitat Oberta de Catalunya es la primera virtual de España

P. G.

A punto de cumplir quince años
de actividad, con casi 39.000 es-
tudiantes en más de setenta paí-
ses de todo el mundo y 19.200
graduados, la Universitat Oberta
de Catalunya (UOC) encara un
nuevo semestre con una oferta
formativa completa y variada
que incluye los nuevos grados y
másteres oficiales adaptados al
Espacio Europeo de Educación
Superior. Gracias a las Tecnolo-
gías de la Información y la Co-
municación (TIC), esta universi-
dad es la primera completamen-
te virtual que existe en España,
donde los estudiantes pueden
cursar los estudios desde cual-
quier parte del mundo a través
de la Red, en español o en cata-
lán y con una docencia de cali-
dad, personalizada y flexible. Se
distingue por la calidad y el rigor
de la acción docente y por la in-
novación del modelo educativo,
que permite integrar la forma-
ción en el día a día de las perso-
nas y proporciona la flexibilidad
necesaria para facilitar el acceso
al conocimiento a lo largo de to-
da la vida.

Las titulaciones de la Univer-
sitat Oberta de Catalunya están
adaptadas a las demandas de la
sociedad, enfocada sobre todo
en el proceso de adaptación al
EEES. En este sentido, la Univer-
sidad actualmente ya ofrece los
grados adaptados de Derecho,
Psicología, Humanidades, Co-
municación, Información y Do-
cumentación, Turismo, Educa-

Los estudiantes pueden cursar sus estudios desde cualquier lugar del mundo

Las titulaciones de la
UOC responden a la
demanda social y al
proceso de
adaptación al EEES

ción Social y Lengua y Literatura
Catalanas. Están en proceso de
verificación los grados de Admi-
nistración y Dirección de Empre-
sas y de Márketing e Investiga-
ción de Mercados. De la misma
manera, continúa ofreciendo ti-
tulaciones homologadas de pri-
mer y segundo ciclo como las di-
plomaturas de Turismo y de
Ciencias Empresariales; o las in-
genierías técnicas de Informática
de Gestión, de Informática de
Sistemas o de Telecomunicacio-
nes. Asimismo, ya se ofrece des-

de hace varios cursos diferentes
másteres universitarios adapta-
dos al EEES como el de Educa-
ción y TIC (E-learning), el de
Software Libre, el de Prevención
de Riesgos Laborales o el de So-
ciedad de la Información y el Co-
nocimiento. Este último también
cuenta en la UOC con el primer
programa de doctorado de toda
España que se ofrece sobre esta
disciplina, impartido por el insti-
tuto de investigación de la Uni-
versidad, el Internet Interdisci-
plinary Institute (IN3).

La UOC permite
conciliar la vida
con el trabajo

La Universitat Oberta de Cata-
lunya (UOC) también cuenta
con una amplia formación conti-
nua a través del Instituto Inter-
nacional de Postgrado, con un
centenar de programas en más
de una quincena de áreas de co-
nocimiento. Otras propuestas
son los cursos de verano y de in-
vierno, seminarios o el Ateneo
Universitario que permite cursar
asignaturas de la UOC de mane-
ra independiente sin necesidad
de cursar la titulación a la que
pertenecen.

También en la Universitat
Oberta de Catalunya se pueden
cursar master universitarios,
junto a pruebas de acceso a
UOC para los mayores de 25
años. Igualmente ha puesto en
marcha una iniciativa, conocida
como “Programas de Viajes”, de
la mano de grandes expertos
viajeros con el compromiso y el
rigor del modelo pedagógico de
la Universitat. La iniciativa sirve
para ofrecer formación expecifi-
ca especializada sobre destinos,
países culturas y del mundo so-
bre el mismo hecho de viajar.

GENTE EN MADRID · del 12 al 19 de junio de 2009
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Plan de formación CEIM
para desempleados
y trabajadores

G. L.
CEIM, Confederación Empre-
sarial de Madrid-CEOE, pone a
disposición de los madrileños
el nuevo Plan Intersectorial de
Formación 2008-2009 con el
objetivo de formar a los profe-
sionales que necesitan las em-
presas de la región, a través de
una oferta de calidad, que re-
fuerce la competitividad del te-
jido empresarial y mejore la
cualificación de sus trabajado-
res. Se compone de más de 300
cursos diferentes, gratuitos por
un convenio suscrito entre CE-
IM y el Servicio Regional de
Empleo de la Consejería de Em-
pleo y Mujer de la Comunidad
de Madrid, y están cofinancia-

dos por el Fondo Social Euro-
peo.

El Plan está dirigido a los tra-
bajadores en activo. Como no-
vedad este año, también se hace
extensible a las personas de-
sempleadas de la Comunidad
de Madrid. Entre los objetivos
del Plan destacan el de elevar los
niveles de empleabilidad tanto
de trabajadores ocupados como
de desempleados y por otro, el
de facilitar especialmente a las
pymes de la Comunidad de Ma-
drid el acceso a la formación.

El presidente de CEIM, Artu-
ro Fernández, subrayó que a
CEIM le avalan más de 12 años
de experiencia en la gestión de
Planes de Formación, con un
satisfactorio nivel de ejecución
y unas muy positivas valoracio-
nes tanto por parte de los parti-
cipantes como por parte de las
diferentes Administraciones
gestoras. Aseguró que para los
empresarios de Madrid la for-
mación es clave para el futuro
de nuestra sociedad, es una pie-

Trescientos cursos
gratuitos por el convenio
entre la Comunidad y
CEIM confinanciados por
el Fondo Social Europeo

Plan Intersectorial de CEIM está dirigido principalmente a los trabajadores en activo

za imprescindible para la com-
petitividad de las empresas, pa-
ra la estabilidad y mejora en el
empleo especialmente, en si-
tuaciones de crisis como la que
estamos atravesando.

Arturo Fernández recalcó
que el trabajador y el empresa-
rio deben estar en permanente
disposición de aprender nuevas
técnicas y habilidades para te-
ner empresas de vanguardia, en
la era del conocimiento conti-
nuo.

El Plan Intersectorial 08-09 se estructura en torno a cinco áreas formativas:
Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente.
Idiomas. Se incluyen cursos de Inglés de Negocios, Inglés Empresarial,
Francés, Alemán, Español para extranjeros, Chino y Japonés.
Informática y Comunicaciones. Cursos básicos de microinformática. Ma-
nejo de comunicaciones y redes, herramientas de diseño.
Gestión Empresarial. Encaminada a proporcionar las técnicas y herramien-
tas necesarias para la gestión de la empresa, adecuada a los cambios que
actualmente se están produciendo.
Cursos presenciales, on line, mixtos o a distancia on line.

Cinco grandes áreas de formación

GENTE EN MADRID · del 12 al 19 de junio de 2009
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Miguel Ángel Revilla en su despacho

Revilla
Miguel Ángel Polaciones, 1943. Licenciado en Ciencias Económicas y diplomado en Banca y Bolsa. Director

de un banco en excedencia. En 1976 fundó la Asociación para la Defensa de los Intereses de
Cantabria (ADIC) y a partir de ella crea, en 1978, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC).
En las últimas elecciones, celebradas el 27 de mayo de 2007, volvió a ser el cabeza de lista
que registró un mayor incremento en el número de votos. Gobierna junto con el PSC-PSOE

Presidente de la Comunidad de Cantabria Texto: Blanca Ruiz Fernández - José-Luis López ‘Gente en Santander’ / Fotos: Alberto Aja

“Cantabria es una de las
regiones ricas del país”
“El pacto con el PSOE no tiene fisuras, es un bloque y durará hasta el fin de
la Legislatura, dentro de dos años. Aquí no valen las coaliciones inestables”

M
iguel Ángel Revilla
conoce bien por
dónde deberá ir el
futuro de Cantabria

y así nos lo ha contado.
¿Sigue siendo fuerte el pacto
de Gobierno PRC-PSOE?
Totalmente, sin fisura alguna. Ja-
más ha habido una discrepancia
en las votaciones en el Parla-
mento y así será hasta el mismo
día en que acabe la legislatura,
dentro de dos años. Qué nadie
intente desunirlo, es un bloque.
Hemos hecho un pacto y hasta
el final es sagrado. No valen las
coaliciones inestables.
¿Podía volver a pactar su parti-
do con el PP?
Con la gente que hay ahora in-
sultando lo veo difícil. No creo
que llamen. ¿Cómo van a llamar-
me si me han acusado de ‘fo-
mentador de la prostitución’ en
una rueda de prensa?. Me han
acusado de eso, a mí, que en ese
sentido soy un tío ejemplar. Me
han llamado ‘bufón de España’.
Creo que a una persona a la que
se le ha acusado de ese tipo de
cosas no se le llamar para pactar,
ni para nada... Ahora mismo, la
gente que está en el Parlamento
por el Grupo Popular tiene una
incompatibilidad absoluta, pero
en lo personal. Ideológicamente,
no tenemos ninguna teoría a
priori que nos impida pactar con
un partido de derechas normal.
La política económica hoy en día
tiene muy poco margen de ma-
niobra, sin embargo, las actitu-
des personales influyen mucho.
Cuando hay un acoso y derribo a
las personas es imposible. La ac-
titud del PP en Cantabria es que
desean una mayoría absoluta,
que no van a sacar.
¿Cree que, en Cantabria, exis-
ten ya brotes verdes?
De aquí se va a salir. Esto es una
coyuntura mundial y donde pri-
mero tienen que aparecer los
brotes verdes es en EE UU. Allí
surgieron primero los brotes ro-
jos. En el momento en que ten-
gamos indicadores de que la
economía en EE UU crece, eso
llegará aquí, un poco más tarde.
Lo único que se puede hacer en
Cantabria es lo que estamos in-
tentando hacer: Cuando hay una
época de bonanza, en Cantabria
intentamos crecer más que la
media, y cuando hay un asunto
de recesión, trabajamos porque
la recesión sea menor aquí. Más
no se puede hacer ahora. Canta-
bria, cuando despegue, estará en

condiciones de despegar más y
mejor que el resto.
¿Cuál es la apuesta cántabra
en el modelo de producción?
La energía renovable en tres sen-
tidos. En mareomotriz, hemos
puesto ya una planta para captar
la energía de las olas en Santo-

ña. Pero creo que, fundamental-
mente, el futuro está en la socie-
dad que se ha creado, Idermar,
para la construcción de parques
eólicos marinos en Ubiarco, que
nos pondrá en las condiciones
de ser una comunidad que ex-
portará energía. Ésa será la revo-
lución industrial en la región. La
sustitución del petróleo es un
handicap para España y debe
aprovechar esta situación. Espa-
ña tiene una orografía única y
un volumen de vientos impresio-
nantes. El año que viene, aquí
queremos empezar a producir
energía eólica en Ubiarco. Los
molinos, ubicados a unas diez
millas de la costa para que no
haya impacto visual, producirán

Si existe un proyecto que hace sentir especialmente orgu-
lloso al presidente, éste es el Campus Comillas, la Univer-
sidad del Castellano. “Será el centro de enseñanza del cas-
tellano, que se va a convertir en el primer idioma del mun-
do, por delante del inglés”. La Universidad de Tenesse va a
publicar un estudio que indica que el nacimiento del caste-
llano está en Valderredible. “Que no se enfanden en La Rio-

ja, porque cuando digo que Don Pelayo era cántabro, los
asturianos no se me cabrean”Ya ha solicitado una reunión
con el Lehendakari Patxi López, porque “con Ibarretxe era
imposible. Ahora hay sintonía política”. Por último, Miguel
Ángel Revilla desecha toda posibilidad de que en Canta-
bria haya televisión autonómica, y añade que “ya hay bas-
tantes medios para sacarme de frente o de costado”.

Campus Comillas, el proyecto del Presidente

tres veces más energía que los
molinos instalados en tierra.
Tendremos una tecnología úni-
ca, y no sólo produciremos ener-
gía, sino que tendremos una
gran empresa que fabricará esa
tecnología para todo el mundo.
¿Cantabria ha crecido en los
últimos años más que en déca-
das anteriores?
Sí, desde 1973, cuando comen-
zamos a caer por debajo de la
media en renta per cápita. Esta-
mos ya entre las regiones ricas.
Ha habido una modernización
de las infraestructuras viarias,
impresionante. Las carreteras
son de las mejores de España, el
Puerto de Santander, la Autovía
de la Meseta completa, trenes, la
Autovía del Agua, que garantiza-
rá el suministro durante todo el
siglo. Pues todo eso pondrá a la
región arriba.
¿Cree que España podrá tener
cinco millones de parados?
Creo que no. Se reducirá el paro
en estos meses de verano, y lue-
go volverá a ver incrementos
hasta febrero. Espero que luego
se entre en las sendas de la crea-
ción de empleo.
¿Qué debe vender Cantabria
en su apuesta por el turismo?
No hay que inventar casi nada:
tenemos El Soplao, las diez cue-
vas que son Patrimonio de la
Humanidad, y nos estamos con-
virtiendo en el centro del turis-
mo de congresos para toda Es-
paña. Además, tenemos un clima
perfecto, un verde único, una
gastronomía excelente. Cada día
son más las cosas que se produ-
cen aquí. En Cantabria, hay más
de diez empresas que fabrican
sobaos. Hay más de cuarenta
empresas dedicadas a la an-
choa... Cantabria debe ir a la ca-
lidad, hacia un turismo distinto
al de Benidorm.
¿Es el preferido por los cánta-
bros para tomar unas cañas?
Soy desde hace años la persona
más valorada y con mayor pun-
tuación entre todos los presiden-
tes autonómicos. La gente me ve
así. Yo, encantado. El secreto,
posiblemente la naturalidad. No
tengo problemas con nadie, tam-
poco me callo nada. La gente lo
sabe, conoce mis defectos, pero
saben que soy una persona hon-
rada con verdadera obsesión por
Cantabria.

Desde
Cantabria,

produciremos
energía eólica para
todo el mundo”

“
No creo que
lleguemos a

los cinco millones
de parados. El paro
bajará este verano”

“

www.gentedigital.es
CONSULTA LA ENTREVISTA COMPLETA

EN NUESTRA PÁGINA WEB
+
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HENRY MATISSE

DUEÑO DEL COLOR
El Museo Thyssen Bornemisza dedica una exposición al
periodo de entreguerras del pintor de la Modernidad

M. T.
Henry Matisse fue junto a Pi-
casso el pintor de la moderni-
dad. “Sueño con una arte de
equilibrio, de tranquilidad, sin
tema que inquiete o preocupe,
algo así como un lenitivo, un
calmante cerebral parecido a
un buen sillón”, declaró el artis-
ta, quien veneraba la lectura de
dos de los arquetipos de las co-
rrientes que marcaron su profe-
sión, Baudelaire y Mallarmé, y
quien descubrió su vocación
durante una convalecencia mé-
dica. El Museo Thyssen dedica
ahora una retrospectiva al pin-
tor francés del color, que estará
abierta al público hasta el 20 de
septiembre. La muestra se cen-
tra fundamentalmente en la
época entre guerras que discu-
rre entre 1917 y 1941. “El perio-
do más largo y peor entendido
de los tres que componen la
trayectoria de Matisse”, afirman
los responsables de esta expo-
sición. En 1917 Henry Matisse
decide dar un giro a su trabajo
artístico y se traslada Niza, le-
jos de su familia y lejos de Pa-
rís. El pintor olvida sus grandes
formatos y las grandes compo-
siciones “decorativas”, como él
mismo las definía e inicia una

metido y las sombras de la cri-
sis de postguerra que planea-
ban por Europa forzaron que
su ritmo de trabajo se hiciera
cada vez más lento, hasta el
punto de detenerse en 1927.

LA DANZA POR ENCARGO
El encargo, en 1930, de una
gran composición mural le rea-
vivó y La Danza volvió a su te-
mática. Un trabajo que le llevó
tres años y que se tradujo en
una nueva versión más grande
que las anteriores realizadas en
tre 1909 y 1910, con una con-
cepción más épica y abstracta
que las otras. En 1934, retorna
a su pintura de intimidad, pero
todo ha cambiado ya en el
mundo y el temor ante una se-
gunda guerra mundial está la-
tente con el ascenso de los na-
zis al poder. Es entonces cuan-
do Matisse decide dejar en se-
gundo plano el color y la com-
posición y expresar tan sólo
mediante el dibujo, el volumen
y el espacio. Su serie de dibu-
jos, ‘Thèmes et Variations’, com-
pone la última parte de la ex-
posición y el cierre de otra épo-
ca pictorica para el dueño del
color, Henry Matisse.

cultura@genteenmadrid.com

fase en la que trata de acercar-
se a la mirada del espectador a
través de su “pintura de intimi-
dad”. Volvió para lograr esta

cercanía a la sensaciones de vo-
lumen y espacio valiéndose só-
lo del color y de la forma. Echó
la vista atrás para buscar la ins-

piración en la pintura holande-
sa del siglo XVII y centró su re-
flexión en la obra de Cézanne.
El aislamiento al que se veía so-
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Madrid IMPRESCINDIBLE
Esta semana un aire fresco desembarca en nuestra agenda cultural: Gerardo Izquierdo nos ofrece un
plan alternativo, lleno de ambiente callejero y aires ‘indies’, aderezado por la sabiduría de Kundera.
Un plan casi tan bueno como sus escenografías teatrales. Un lujo para finales de junio.

MÁS INFORMACIÓN EN

Tres enfoques diferentes. Blanca del
Amo, Ralf Pascual y José María Escudero
han inmortalizado los detalles, las sombras
y los rostros que conforman la esencia del
madrileño parque del Retiro. Durante 24 ho-
ras estos fotógrafos captaron con sus cáma-

ras los sentimientos que este pulmón verde
les producía. Cada uno fiel a su personali-
dad quiere mostrar al público la particulari-
dad de este parque. La sala de exposiciones
de la Junta Municipal de Retiro muestra sus
trabajos hasta el 21 de junio

Varios puntos de vista retratan la
‘esencia’ del Parque del Buen Retiro

FOTOGRAFÍA
24 HORAS DE RETIRO

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

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

VARIOS
Defensar Madrid és de-
fensar Catalunya: soli-
daridad en tiempos de
guerra (1936-1939)
Blanquerna Centre Cultu-
ral Alcalá, 44. Lunes a sábado.
Entrada libre. Disponible 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. Abierto
hasta el día 14 de junio

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

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

Teatro
A mí que me registren
Teatro Arenal. Sol, 6. Miérco-
les a sábado, 22:00 horas hasta
el 13 de junio. El precio de la
entrada es de quince euros

A mí que me registren
Teatro Arenal. Sol, 6. De
miércoles a sábado a las 22:00
horas. Hasta el 13 de junio.
La entrada a quince euros
Animales nocturnos
Teatro Lagrada Calle Ercilla,
17. Jueves a domingo, 21:00
horas. Hasta el 14 de junio. La
entrada cuesta doce euros

Caídos del cielo
Teatro Fernán Gómez (Cen-
tro de arte) Plaza de Colón s/n.

za de Lavapiés, s/n. Martes a
sábado, 20.30 horas. Domingo,
19.00 horas. Entradas entre
quince y dieciocho euros

4.48 Psicosis
Teatro Fernán-Gómez Plaza
de Colón, s/n. Miércoles a vier-
nes, 20:30 horas. Sábado y do-
mingo, a las 19:30 horas. Doce
euros cuesta la entrada

Esa cara
Centro de nuevos creado-
res Calle Doctor Fourquet, 31.
Jueves a sábado, a las 20:00
horas. Domingo, 19:00 horas,
hasta el día 24 de mayo

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

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

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

La insoportable
levedad del ser
Milan
Kundera
El único libro
con el que
siento que no
me cansaría
de leerlo una
y otra vez.

El Plan...
... de Gerardo Izquierdo

Desayuno
continentyal
Extraperlo
Otro de esos
discos que
no me can-
saría de es-
cuchar. Este
grupo ‘indie’
logra sor-
prender

Este joven escenógrafo
ya cuenta en su carrera
con el diseño de la esce-
nografía de la ópera Do-
ña Francisquita, que se
representa en Tenerife.
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Los españoles quisieran acabar
con el liderato de Bradley Smith

125 C. C. DOS VICTORIAS SEGUIDAS DEL BRITÁNICO

F. Q. S
Julián Simón volvió a subir al
podio en el GP de Italia, pero
vio como su compañero de
club motero, el joven británico
Bradley Smith, cruzaba en pri-
mera posición la línea de meta

y alcanzaba el liderato del mun-
dial. La carrera de Montmeló se
presenta como una oportuni-
dad para Simón y otros pilotos
que correrán arropados por su
público como Nico Terol, Marc
Márquez o Pol Espargaró.

Bautista y Simoncelli vuelven
a verse las caras en Montmeló

250 C. C. TRAS EL INCIDENTE EN EL GP DE ITALIA

Francisco Quirós
El GP de Italia disputado en el
circuito de Mugello estuvo sal-
picado por la polémica. El ac-
tual campeón del mundo Marco
Simoncelli y el piloto del
Mapfre Aspar Team Álvaro Bau-
tista protagonizaron un inci-
dente en la pista que desembo-
có en un sanción por parte de
la dirección de la carrera de ad-
vertencia para el italiano ade-
más de 5.000 dólares de multa,
una decisión que el español ca-
lificó de injusta. Pese a esto, Ál-
varo Bautista ratificó su liderato

con el tercer puesto consegui-
do en Mugello, pero el japonés
Aoyama sigue de cerca al espa-
ñol. Además, Bautista buscará
desquitarse por la carrera del
año pasado en la que el talave-
rano encabezó la prueba hasta
la última curva, en la que una
maniobra inadecuada le sirvió
a Simoncelli para llevarse la
victoria. Héctor Barberá com-
pletó el podio de aquella carre-
ra y Álex Debón terminó cuar-
to, dos pilotos que también as-
piran a estar en el grupo de ca-
beza en la cita del domingo.

Francisco Quirós
Casey Stoner ha vuelto. El que
fuera campeón del mundo de la
categoría en el año 2007, dio
un golpe encima de la mesa
con su triunfo en Mugello que
le colocó al frente de la clasifi-
cación general del mundial en
detrimento de Jorge Lorenzo. El
mallorquín que, seguramente
estará arropado en las gradas
por un gran número de aficio-
nados, intentará sumar su ter-
cer triunfo de la temporada y
clavar de nuevo su ya famosa
bandera en Montmeló.

Pero la terna de favoritos pa-
ra esta prueba no se reduce só-
lo a esos dos nombres. Valenti-
no Rossi lleva dos carreras con-
secutivas lejos de los primeros
puestos e intentará acabar con
su mala racha en el circuito de
Cataluña donde no vence des-
de el año 2006. Desde enton-
ces, el italiano sólo ha podido
firmar dos segundos puestos.

PEDROSA, MERMADO
El Gran Premio de Catalunya
será una prueba especial para
Dani Pedrosa. En este cicruito
el piloto español completó el
año pasado su segundo triunfo
de la temporada, además esta
prueba servirá para comprobar
su estado físico ya que sufrió
una aparatosa caída en la ante-
rior prueba de Mugello que le
produjo una fractura de fémur.

pasado por la enfermería re-
cientemente. El manresano está
atravesando una temporada
complicada en la que todavía
no ha subido al podio sumando
hasta el momento 23 puntos.

Álvaro Bautista es líder en 250 centímetros cúbicos

MOTOGP EL AUSTRALIANO LIDERA EL MUNDIAL AL GANAR EN MUGELLO

Casey Stoner, un invitado de
lujo en el territorio de Lorenzo
El piloto mallorquín pretenderá recuperar el primer puesto en la clasificación

La carrera de Montmeló será la
del retorno de Sete Gibernau
quien lleva fuera de la competi-
ción desde la cita de Le Mans
donde sufrió una fractura de
clavícula. Toni Elías también ha

Jorge Lorenzo está a cuatro puntos de Stoner
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Mario Torrejón
Por si alguien no había notado
aún que en el Real Madrid el
rumbo ha cambiado, aquí está
el primer galáctico de la segun-
da era de Florentino Pérez para
demostrarlo. El brasileño Kaká
jugará en el conjunto blanco
durante las próximas seis tem-
poradas, con un sueldo que
ronda los nueve millones de
euros netos por cada tempora-
da y un precio de traspaso que
supera los 65 millones de eu-
ros, si tenemos en cuenta la
parte que le corresponde al
Santos en concepto de dere-
chos de formación.

Kaká se ha convertido ya en
el líder de una nueva genera-
ción de futbolistas de primer
nivel que llegarán al Real Ma-
drid a lo largo del verano. Si to-

béu, de reuniones y más reu-
niones, pero no de muchas pre-
sentaciones espectaculares.

ESPERANDO A CRISTIANO
Ahora los aficionados madridis-
tas preguntan con curiosidad y
un punto de impaciencia, quién
será el siguiente en llegar. Es
difícil saberlo, pero parece que
el traspaso de Cristiano Ronal-
do al Real Madrid, procedente
del Manchester United, será el
siguiente capítulo del libro que
está escribiendo Florentino Pé-
rez en su retorno al club.

De momento, el presidente
de ACS está concentrando sus
esfuerzos en mejorar la deterio-
rada relación entre el Manches-
ter United y el Real Madrid, pa-
ra de ese modo intentar rebajar
los 80 millones de libras esterli-
nas que cuesta ahora el habili-
doso delantero portugués. Des-
pués llegará el turno de Ribery,
David Villa, Silva, Xabi Alonso
o Albiol, pero lo que parece se-
guro es que la nueva etapa de
los galácticos ha comenzado
con un fichaje espectacular.

do va por los cauces normales,
algunos de los mejores jugado-
res del mundo acompañarán a
Kaká en su aventura blanca.

PRESENTACIÓN PENDIENTE
Con la disputa de la Copa Con-
federaciones, en la que partici-
pa España junto a seleciones
como Brasil o Italia, las presen-
taciones de los nuevos fichajes
realizados por Florentino que-
darán pendientes para los últi-
mos días de junio y los prime-
ros de julio.

La nueva política de fichajes
del Real Madrid, que Pérez ha
definido con la expresión “Di
Stefanos, Amancios y Raules”,
es decir, grandes estrellas ex-
tranjeras, fichajes nacionales y
cantera, hace pensar que mu-
chos de los jugadores que lle-
garán al conjunto del Paseo de
la Castellana se encuentran
ahora mismo en Sudáfrica a las
órdenes de Vicente Del Bos-
que. Por lo tanto, este mes esta-
rá repleto de confirmaciones
oficiales, de idas y venidas en
las oficinas del Santiago Berna-

EL TÉCNICO TOLEDANO ASEGURA QUE EL KUN SE QUEDA

Comienza la era de Abel Resino
en el nuevo Atlético de Madrid
M. T.
El Atlético de Madrid ya tiene
entrenador para la próxima
temporada. Abel Resino tendrá
la oportunidad de comenzar
desde el principio el nuevo pro-
yecto rojiblanco para la próxi-
ma campaña, después de que el
equipo se clasificara para la

previa de la Liga de Campeones
tras un gran tramo final del
campeonato nacional.

Abel quiso tranquilizar a to-
dos los que creen que Agüero y
Forlán se marcharán del Atléti-
co de Madrid este verano. El
técnico de Toledo ve a los dos
muy centrados en el equipo.

El brasileño Kaká lidera la vuelta a los grandes
fichajes del Real Madrid de Florentino Pérez

CRISTIANO RONALDO El jugador
tiene un acuerdo con el United para
salir este verano hacia el Madrid

¿QUIÉN SERÁ EL PRÓXIMO FICHAJE DE FLORENTINO PÉREZ?

XABI ALONSO Un viejo sueño de
Florentino, que se encontrará con la
oposición de Rafa Benítez para salir

FRANK RIBÉRY Pese a sus coque-
teos con el Barcelona, Florentino le
tiene como uno de sus objetivos

DAVID VILLA Es el delantero favori-
to de los nuevos mandatarios madri-
distas y harán lo posible por traerlo
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La Taberna Envero tiene infinidad de especialidades para poder degus-
tar. En en esta ocasión nos hemos decidido por el Tartar de Atún Rojo
Almendrado.
Ingredientes:
Atún rojo, cebollas tiernas, pepino, soja, mostaza, mayonesa, huevas de
salmón, etc.
Elaboración:
Picar el atún en trocitos pequeños y mezclar con la cebolla y el pepino
bien picados. Previamente y aparte mezclamos la mayonesa, la soja y
la mostaza, lo mezclamos con el atún previamente preparado y se pre-
senta en recipiente cinlíndrico redondo y decorado con los huevas de
Salmón. Se sirve y a disfrutar de un manjar difícil de olvidar.

Tartar de atún rojo de Almendraba
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TABERNA ENVERO

Dirección: Avda de Viñuelas 21 Lateral
Teléfono: 91.803.15.01
Horario: De 11,30 a 2 de la mañana
Especialidad: Mejillones en aceite de
oliva al vapor. Rabo de toro, Carne Roja
Precio: Desde 7,50 euros
Municipio: Tres Cantos (Madrid)

J. G.
La Taberna Envero se fundó a
finales de 2007 con el ánimo de
ofrecer a sus clientes una ex-
tensa variedad de vinos nacio-
nales y cocina tradicional con
los mejores y mayores produc-
tos en cuanto a calidad.

En esta cocina destacan sus
platos de cuchara. Entre ellos
los judiones del Barco de Ávila
o el cocido tradicional. Son fa-
mosos sus guisos y la carrillada
de Ibéricos, el rabo de toro, y
los caracoles al vino tinto. Ade-
más de los embutidos y jamo-
nes de bellota, pasando por las
carnes rojas, los tacos de baca-
lao, el Atún Rojo de Almadraba,

mejillones abiertos con aceite
de oliva, pulpo a la gallega, mo-
llejas de lechal...

POSTRES Y VINOS DE ENSUEÑO
En la Taberna Envero, los vinos
gozan de fama y prestigio y los
hay para todos los gustos y bol-
sillos. No en balde sus más de
doce denominaciones hacen
del Envero uno de los restau-
rantes más conocidos y de ma-
yor fama en toda la comarca.
No obstante, a la hora de elegir
le sugerimos dejarse aconsejar
por el experto, nunca les de-
fraudará y sí, por el contrario,
quedarán encantados de su
buen hacer y mejor elección.

En cuanto a los postres he-
chos en casa, gozan de gran fa-
ma y reputación, destacando
las Trufas, Tiramisú, Tartas de
queso, Carpacho de Piña, Man-
gos, Croquetas de Dulce de le-
che de chocolate o Frutas del
tiempo.

El comedor del restaurante, cómodo y decorado con sugerentes motivos gastronómicos

MENÚ DE LUJO RABO DE TORO ACOMPAÑADO DE VINO DE ENVERO

Envero, cocina de toda la vida
con productos de gran calidad
Disfrute de la amplia selección de ibéricos y de los recebos de Guijuelo

En Envero no sólo se disfruta del
buen vino, sino que se pueden de-
gustar los mejores sabores de la cer-
veza tradicional española de cual-
quier tipo.
Pero, sobre todo, se pueden sabo-

rear los sabores exóticos, como son
los postres y el mango o sus croque-
tas de dulce de leche con chocolate,
o los exquisitos mojitos, caipiriñas,
caipiroscas, y caipirísimas.

Sabores exóticos y
variadas caipiriñas

Con el paso de los años disminuye nuestra audición CHEMA MARTINEZ

OIR BIEN CENTROS AUDITIVOS

Dirección: Calle Real, número 99
Teléfono: 91 605 83 61
Horario: De 9,30 a 13,30 y 15 a 20
horas. Sábados de 10 a 14 horas
Especialidad: Centro audiológico
Municipio: Parla

No sólo la edad, la creciente conta-
minación acústica está provocando
un aumento significativo de perdi-
da de audición entre los jóvenes.
No obstante, mas de la mitad de la
población no se ha sometido nunca
a un estudio auditivo. Según Elena
Avila, responsable de Oirbien Cen-
tros Auditivos “a diferencia de
cuando alguien pierde vista, con la
perdida de audición se suele echar
la culpa a los demás de que no ha-
blan claro o que el volumen de la
televisión esta demasiado bajo. Por
lo que es necesario sensibilizarnos
y asumir que tenemos problemas
auditivos porque le detección pre-
coz y la prevención son básicos pa-
ra el tratamiento eficaz de la hipe-
racusia”. Recientes estudios de-
muestran que la falta de audición
puede derivar en graves problemas
de comunicación, aislamiento, ma-
lestar y otras patologías derivadas.
Por eso la detección precoz es clave
para frenar el proceso y mejorar la
calidad de vida de estas personas.

En cuanto al momento de reali-
zar una revisión, Elena señala que
es recomendable hacerlo una vez
al año. La evaluación auditiva es
una prueba sencilla que consiste
en la realización de un historial clí-
nico, una exploración física y una
audiometría tonal y verbal. Uno de
los principales obstáculos en la
elección del audífono era el factor
estético pero gracias a las nuevas
tecnologías disponemos de nuevos
AUDIOCHIPS que proporcionan
una percepción de sonido y clari-
dad del habla excepcionales, ade-
más de un diseño estético y natural
que hace que nos olvidemos de los
antiguos audífonos beige, grandes
e incómodos. En poco tiempo deja-

remos de hablar de los audífonos
como elementos capaces de ampli-
ficar sonidos, para incluirles en las
nuevas tecnologías en comunica-
ción gracias a dos factores; el pro-
cesamiento binaural y su conectivi-
dad inalámbrica con teléfonos, te-
levisión, así como cualquier dispo-
sitivo compatible con bluetooth.
Los navegadores GPS, los teléfonos
móviles, los ordenadorees se han
convertido en imprescindibles en
nuestra vida diaria.Hasta hace po-
co las personas con problemas de
audición tenían que renunciar a su
utilización, pero las ultimas tecno-
logías nos permiten conectar nues-
tros audífonos inalámbricamente a
cualquier dispositivo (equipos HI
FI, MP3, televisores, GPS, etcétera).
El sonido viaja directamente del
aparato a los audífonos. La audio-
logia moderna no se conforma con
facilitar la comunicación entre per-
sonas, ahora más que nunca la
nueva audiologia se preocupa de
mantenerte conectado al mundo.

Cuida tus oídos CHEMA MARTINEZ

No te olvides
de cuidar tus oídos

PUBLIRREPORTAJE

Elena Avila
Técnico Superior Audioprótesis

Oirbien Centros Auditivos
C/Real, 99 Parla – Madrid

91 605 83 61
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1.1.Pisos y casas
1.2.Oficinas-locales-naves
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1.5.Negocios
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
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6. Informática-música-cine
6.1. Informática
6.2.Música

6.3.Cine
7. Motor

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

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

9. Varios

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

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

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

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

807.517.005

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

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

20|Clasificados
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SUDOKU 113
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
Jueves, 6 de Junio

95736 Fracción 1 // Serie 4

EUROMILLONES
Viernes, 5 de Junio

11·19·26·35·40 Estrellas 2 y 5

ONCE
Viérnes 3/6

82087
Serie 121

Sábado 6/6

15404
Domingo 7/6

62525
Serie 030

Lunes 8/6

68065
Martes 9/6

07657

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 7 de Junio

7·37·38·41·43 Clave 8

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 7 de junio

1·3·12·20·23·28·38 R: 3

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

Viérnes, 5 de junio
1·2·11·25·46·49 Comp: 45 // R: 0

Lunes, 8 de junio
1·9·20·23·35·45 Comp: 4 // R: 9

Martes, 9 de junio
1·5·23·31·41·46 Comp: 45 // R: 2

LOTOTURF
Domingo, 7 de Junio

5·6·10·11·20·30 Cab: 7 // R: 6

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 6 de Junio

2·17·28·32·42·47 C: 33// R: 9

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 7 de junio

Primera Carrera 1
Segunda Carrera 4
Tercera Carrera 12
Cuarta Carrera 7
Quinta Carrera (Ganador) 1
Quinta Carrera (Segundo) 5

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
ARIES: Profesión-Vida social: Tus pro-

yectos dependen de la energía que pon-
gas en ellos. Sentimientos: Tu reto ser útil y
cambiar de actitud. Viajes-Cambios: Nuevos y
necesarios. Salud: Cuida el sistema linfático.

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

31º
12º

  35º 
18º

35º
17º

36º
19º

36º
19º

35º
16º

33º
18º

35º
20º

35º
20º

32º
16º

32º
15º

29º
16º

29º
16º

32º
14º

 35º
20º

34º
20º

36º
23º

37º
  21º

35º
18º

32º
20º

31º
  14º

   35º
20º

35º
20º

36º
23º

36º
21º

34º
19º

  32º
20º

30º
18º

32º
16º

33º
20º

34º
23º

33º
22º

33º
22º

30º
20º

 29º
    16º

32º
15º

34º
 18º 

35º
20º

34º
18º

33º
18º

31º
16º

28º
17º

29º
16º

33º
20º

35º
22º

34º 
22º

34º
22º

31º
20º

28º
14º

29º
16º

29º
16º

31º
18º

29º
16º

29º
16º

28º
14º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

87,4%

54,5%

76,7%

87,8%

84,%

81%

91,3%

05.54 h

06.01h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

22  Junio

29 Junio

7 Julio

15  Junio

35º
18º

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

EL TIEMPO

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

TAURO
Profesión-Vida social: La armonía fa-

vorece tu trabajo. Sentimientos: Evita
espejismos, e intenta ceñirte a la realidad. Via-
jes-Cambios: Tranquilidad y planificación. Sa-
lud: Cuida la garganta y el cuello.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Suerte si usas

tu potencial oculto. Sentimientos: Ca-
lidez y Amor verdadero. Viajes-Cambios: Guía-
te por tu intuición.. Salud: Cuida las articula-
ciones.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Mucha energía

y vitalidad en tu trabajo. .Sentimientos:
Evita malentendidos en tu comunicación. Via-
jes-Cambios: Debes basarte en hechos reales.
Salud: El ejercicio físico es clave en tu vida.

LEO
Profesión-Vida social: Tu pareja nece-

sita brillar y que la apoyes. Senti-
mientos: Diversión y viajes. Viajes-Cambios: Fa-
vorecidos. Salud: Vigila el sistema nervioso y
descansa

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: Tu ayuda a los

demás es tu prioridad. Sentimientos: Si
te aceptas y te cuidas, todo mejorará. Viajes-
Cambios: Inesperados y novedosos. Salud: Vi-
gila el sistema linfático.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social:Tus bases cam-

bian.Sentimientos: Claridad y sinceri-
dad, necesarias. Viajes-Cambios: Tranquilidad y
moderación, son clave. Salud: Atención a las
afecciones de garganta y cabeza.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Tu reto es el tra-

bajo, para ser tu ilusión. Sentimientos:
Posibles malentendidos dialécticos.. Viajes-
Cambios: Es equilibrio te ayudará. Salud: Cui-
da la alimentación y haz ejercicio.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: La creatividad es

importante como medio de vida. Senti-
mientos: Pasión y disfrute. Viajes-Cambios: Ten
cuidado con los desplazamientos. Salud: Cuida
las articulaciones de las manos y pies.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Tu intuición es

la guía de tu profesión. Sentimientos:
Confusiones dialécticas, calma. Viajes-Cam-
bios: Es importante relajarte y descansar. Sa-
lud: Molestias de oídos y nariz.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Resuelve ese

asunto pendiente de malentendidos.
Sentimientos: Olvida el pasado, disfruta el pre-
sente. Viajes-Cambios: Profundos e inesperados.
Salud: Presta atención al aparato respiratorio.

FARMACIAS
VIERNES 12
c/Simón Hernández, 39 (24h) 91 617 44 10
c/Pintor Murillo, 16 (24h) 91 614 09 11
Av. Onu, 9 (24h) 91 646 16 36
c/Veracruz, 24 (diurno) 91 645 39 18

SÁBADO 13
c/Simón Hernández, 39 (24h) 91 617 44 10
c/Pintor Murillo, 16 (24h) 91 614 09 11
Av. Onu, 9 (24h) 91 646 16 36

DOMINGO 14
c/Simón Hernández, 39 (24h) 91 617 44 10
c/Pintor Murillo, 16 (24h) 91 614 09 11
Av. Onu, 9 (24h) 91 646 16 36

LUNES 15
c/Simón Hernández, 39 (24h) 91 617 44 10
c/Pintor Murillo, 16 (24h) 91 614 09 11
Av. Onu, 9 (24h) 91 646 16 36

MARTES 16
Av. Onu, 9 (24h) 91 646 16 36
c/Simón Hernández, 39 (24h) 91 617 44 10
c/Pintor Murillo, 16 (24h) 91 614 09 11
c/Cervantes, 12 (diurno) 91 613 08 07

MIÉRCOLES 17
c/Pintor Sorolla, 1 (24h) 91 614 70 53
c/Simón Hernández, 39 (24h) 91 617 44 10
Av. Onu, 9 (24h) 91 646 16 36

JUEVES 18
c/Pintor Sorolla, 1 (24h) 91 614 70 53
c/Simón Hernández, 39 (24h) 91 617 44 10
Av. Onu, 9 (24h) 91 646 16 36
c/Rio Ebro, 16 (dirno) 91 647 77 88
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PRÓXIMOS ESTRENOS

SIETE MINUTOS

La búsqueda de la pareja ideal en una sociedad
moderna es el tema central de la comedia ‘Siete minu-
tos’, dirigida y escrita por Daniela Féjerman junto a la
actual ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, y
que se estrena el viernes 12 de junio.

En el filme, un grupo de personas acuden a una
sesión de ‘citas rápidas’, donde se proponen encuen-
tros fugaces entre parejas (que se van turnando cada
siete minutos en las mesas de un bar) con la intención
de conocer gente nueva. Las vidas de los personajes
se entrelazan a partir de este momento, creando un
mosaico de situaciones o una “comedia coral”, como
ha sido definida por Féjerman.

“Creo que la comedia puede ser un buen camino
para hablar de temas serios y duros, como la soledad”, explica la directora. “Vivimos
entre la tentación de las relaciones desechables, propias de una sociedad mercantilis-
ta, y la necesidad de afecto consolidado. Eso es lo que teníamos en mente a la hora
de hacer el guión”, ha señalado Féjerman sobre la película.

LA CAJA DE PANDORA KIKA SUPERBRUJA
Adaptación cinematográfi-
ca de los cuentos de la
joven bruja Kika, que ha
sido dirigida por Stefan
Ruzowitzky (Oscar por Los
falsificadores) y coprotago-
nizada por Pilar Bardem.

CLEANER

Samuel L. Jackson es un
limpiador de escenas de
crímenes. Un día borra sin
saberlo las pruebas de un
asesinato antes de que lle-
gue la policía lo cual lo
implica en el delito.

TE QUIERO, TÍO

Un agente inmobiliario
(Paul Rudd, Lío embarazo-
so) busca a un amigo
(Jason Segel, Paso de ti)
que haga de padrino de su
boda. Comedia sobre la
amistad masculina.

viernes domingo lunes martes miércoles jueves
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Más que su arte, instrospecciones amorosas

El pato Donald, uno de los personajes más
emblemáticos del Universo Disney, cumple 75
años. Una dilatada carrera ante las cámaras en
las que ha conseguido incluso un Oscar. Fue en
1942 por el corto ambientado en la Segunda
Guerra Mundial ‘Der Fuehrer’s Face’.

EL PATO DONALD CUMPLE 75 AÑOS

Director: Anne Fontaine
Intérpretes: Audrey Tautou,
Alessandro Nivola, Benoît Poelvoorde
Marcos Blanco
Audrey Tautou tiene una
sombra alargada desde hace
ocho años. Se llama ‘Amélie’.
Aquella onírica mujer, bella
donde las haya, le persiguió
en posteriores personajes,
que vislumbraban idéntica
fragilidad emocional, esa
mirada luminosa fácilmente
identificable o la tendencia
a hablar lo justo y necesario.
Afortunadamente, su con-
versión en Gabrielle Chanel
destroza este perfil.

Cierto parecido físico,
una elegancia natural y el
hecho de ser uno de los sím-
bolos interpretativos de la
Francia actual han hecho
que Audrey se vista de Coco
en un ‘biopic’ visualmente
encantador, pero un tanto
monótono. Incluso, falto de
giros o instantes que gene-
ren cierta inflexión.

Director: Yann Arthus-Bertrand País: Francia Género: Documental
J. C.
Durante poco más de 90 minutos, Bertrand nos muestra la
belleza paisajística y de recursos que ofrece el planeta Tierra
desde las alturas. Según el planteamiento audiovisual, pre-
tende sensibilizar a los seres humanos qué podemos perder
si continuamos haciendo daño a nuestro entorno. Las imáge-
nes son espectaculares y, pese a la monotonía de la música
que aparece a lo largo del documental, merece la pena acer-
carse al cine para acabar boquiabierto y pensativo. Eso sí, ol-
vídense de encontrar aquí soluciones a nuestras actitudes.

Una inmensa belleza aérea

sábado

Fontaine utiliza el libro
escrito por Edmonde Char-
les-Roux sobre la modista
para trazar una biografía ci-
nematográfica en la que pri-
ma la introspección amoro-
sa sobre la creatividad artís-
tica promulgada por Coco,
con varias referencias al ca-
rácter maquiavélico de se-
mejante celebridad, que fa-
lleció en 1971.

Todo ello, ambientado en
una época marcada por el
protagonismo masculino en

los ámbitos más lúcidos de
la cotidianeidad, hasta el
punto de que la ‘homenajea-
da’ ejercía como tal a nivel
psicológico si era necesario.

El final decepciona, al
igual que la poca profundi-
dad utilizada para tratarse
de una persona pública de
tanto calado. Había más tela
que cortar.

COCO CHANEL

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA

WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

Drama familiar turco en el
que Tres hermanos se reen-
cuentran para localizar a
su madre, una anciana que
ha desaparecido. El filme
recibió en 2008 la Concha
de Oro en San Sebastián.

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

Director: Henry Selick Género: Animación
País: USA Duración: 100 minutos
J. C.
Selick adapta con maestría el tex-
to de Gaiman en esta joya anima-
da que recuerda, debido a la bi-
polaridad narrativa, aquella Alicia
en el País de las Maravillas. Reali-
dad, fantasía, un espíritu colorista
abrumador y detalles técnicos so-
brecogedores ensalzan el filme.

Esa animada carencia de afecto

LOS MUNDOS DE CORALINE

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.

HOME
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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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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-
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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

‘Y’, EL SEGUNDO DISCO DE BEBE

Después de cinco años de silencio,
Bebe publica su nuevo álbum de
estudio el 30 de junio: ‘Y.’ Es la
continuación de una carrera que
comenzó con ‘Pa fuera telarañas’, el
disco debut de la extremeña.

BARDEM Y JULIA ROBERTS, ¿JUNTOS?

Javier Bardem vive su momento profesio-
nal más dulce. Su nombre ha aparecido en
las quinielas para encarnar al villano de la
secuela de Wall Street y ahora suena como
pareja de Julia Roberts en ‘Eat, Pray, Love’,
un filme sobre Elizabeth Gilbert.
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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.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario segunda edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Unidad Central
Operativa. 01.00 Repor. 02.30 Tve es mú-
sica. 02.30 Noticias 24 horas.

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

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

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos. 09.30 Motociclis-
mo, GP de Cataluña, carrera. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde. Pelicula por determinar.
18.00 España Directo. 21.00 Telediario
2ª edición. Con David Cantero y María
Casado. 21.50 El tiempo noche. 22.00 La
película de la semana. 24.00 Especial ci-
ne. 02.00 Noticias 24h.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña
Bárbara. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
La Señora. 23.45 Españoles en el mun-
do. 02.15 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Los mejores años
de nuestra vida. 00.50 112..

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo no-
che. 22.00 Comando actualidad. 23.15
59 segundos. 00.50 Supervivientes.

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

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.45 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lote-
ría Nacional. 13.55 Padres en apuros.
15.00 Motociclismo. 20.15 La 2 noti-
cias. 21.00 No disparen al pianista.
22.00 Por determinar. 00.00 La noche te-
mática. 03.30 Teledeporte.

08.50 Islam hoy. 09.05 Buenas noticias.
09.20 Con todos los acentos. 10.25 Testi-
monio. 12.00 El escarabajo verde. 12.30
España en comunidad. 13.00 Turf. 14.00
Volvo Ocean’s RACE. 14.30 Por determi-
nar. 19.30 Trucks. 20.00 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30 Cróni-
cas. 22.30 Por determinar. 00.00 Moto
GP Club. 01.30 Metrópolis. 01.00 Cine
Club. 03.15 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
19.55 Noticias. 20.00 Noticias. 21.00
Smallville. Incluye sorteo Bonoloto.
22.00 El cine de la 2: Película a determi-
nar. 00.30 Noticias. 00.55 El tiempo.
01.00 Tras la 2 zoom net. 01.30 Concier-
tos en Radio-3. 02.00 Cine de madruga-
da. 04.15 Teledeporte.

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

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

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
11.20 Por determinar. 13.00 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.00 Noticias. 21.00 Smallville, incluye
sorteos. 22.00 Días de cine. 23.15 Pa-
dock GP. 00.30 Noticias. 01.00 Turf. 02.00
Conciertos en Radio-3. 01.30 Cine de
madrugada. 03.15 Teledeporte. 05.00
Tve es música

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

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

06.00 Repetición programas. 08.15 Me-
gatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 13.00 American Dad.
14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Espacio por determinar. 21.00 An-
tena 3 Noticias. 22.00 La chica de ayer.
00.00 Por determinar. 01.30 True Calling.
02.15 Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Misionero imposible y
Pigmoelion”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Dia-
rio. 20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Noticias. 22.00 FOQ: Todo lo vivi-
do. 22.30 Física y Química. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

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

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Mata al cocodrilo y
corre” y “El último bailede claqué”.
15.00 Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.00 El Diario. por Sandra
Daviú. 20.15 ¿Quién quiere ser millona-
rio?. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Los
hombres de Paco. 00.00 Sin rastro. 01.30
Pokerstars. 02.30 Supernova.

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

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

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

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

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

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

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

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Caza sin tregua. 12.15 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticas Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Anatomía de Grey:
Un error, El otro lado. 01.45 Cuatrosfera.
02.30 Marca y gana.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos. 15.45 OT la academia.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres, hom-
bres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Mentes crimi-
nales. 22.30 La tribu. 02.15 Si lo aciertas
lo ganas. 03.00 Más que coches. 03.30
En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 11.15
Decogarden. 11.45 Operación triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.45 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. 02.15 Aquí
se gana. 05.00 En concierto. 05.30 Fu-
sión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 11.30
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Copa confe-
deraciones, Sudáfrica-Irak. 18.00 La le-
yenda roja. 20.30 Copa Confederaciones:
Nueva Zelanda-España. 22.45 Aída.
00.45 Especial Supervivientes. 03.15 No-
solomúsica. 03.45 Cómo se rodó.

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

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 OT la Aca-
demia. 16.00 Sálvame diario. 17.45 Yo
soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y vi-
ceversa. Con Emma García. 20.15 Pasa-
palabra. Con Christian Gálvez. 21.45
Operación Triunfo 01.15 El chat de ot.
02.15 Aquí se gana.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
La ley roja II.16.00 Copa Confederacio-
nes: España-Iraq. 18.15 Yo soy Bea.
19.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.00 Copa Confederaciones: Sudáfrica-
Nueva Zelanda. 22.30 La que se avecina.
00.30 Rojo y negro. 02.15 Si lo aciertas
lo ganas.

06.30 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos telecinco. 16.00 Copa Confe-
deraciones: EEUU-Brasil. 18.15 Yo soy
Bea. 19.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.00 Copa Confedera-
ciones: Egipto-Italia. 22.30 Programa por
determinar. 02.15 Aquí se gana. 04.30
Minutos mágicos.

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

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

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
09.30 Documental. 10.30 Documental.
14.15 LaSexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.55 Futurama. 17.25 Moonli-
light. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Sal-
vados. 22.30 Malas compañías. 00.00 Vi-
das anónimas. 01.45 Crimenes imperfec-
tos. 02.15 Ganas de ganar.

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

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

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

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