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Cercanías une el Sur con la
Puerta del Sol en media hora
Los trenes de Parla, Pinto y Valdemoro conectarán con las Líneas 1, 2 y 3 de Metro de Madrid Pág. 3
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llevadero el calor
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José Blanco: “La
estación de Sol es
una apuesta de
Fomento en Madrid”
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La bandera de Parla
coronará la cima
más alta de los
Andes peruanos

ALPINISMO Pág 4

El hospital de
Valdemoro estrena
nuevo acceso desde
la carretera M-423
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VIAJE AL CENTRO DE
LA ESTACIÓN DE SOL

La Estación de Cercanías más grande del mundo abrirá sus puertas el próximo domingo a las 70.000
personas que llegarán cada día a la caverna, procedentes de diferentes municipos de esta región y
accederán por la oruga directamente al corazón de Madrid, la Puerta del Sol Págs. 10 y 11

BROADWAY
LLEGA A MADRID
El musical ‘West Side Story’, siguiendo la

coreografía original, se representa estos días
en el nuevo escenario Puerta del Ángel, en el
marco de los Veranos de la Villa’09. La com-

pañía conmemora con esta gira mundial el
cincuenta aniversario de este clásico.

Pág. 14
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Muchísimas gracias, Vicente Ferrer
Vicente Ferrer nos ha dejado. Y hoy, algo más so-
los, en este verano recién nacido, brilla como una
poderosa luz la vida de este hombre que se entre-
gó a los más pobres por Amor. ¡¡Gracias!! Cuando
Vicente llegó a Anantapur encontró colgado de la
pared de su habitación un cartel en el que podía
leerse: “Espera un milagro”. Alguien se ocupó de
que le llegara aquel estimulante mensaje que le
serviría para superar las muchas adversidades con
las que se encontró durante su caminar por la In-
dia. Numerosos prodigios tuvieron lugar en Anan-
tapur desde entonces. Vicente Ferrer escogió el ca-
mino de la acción ante la realidad del sufrimiento
del pueblo indio, los millones de personas pobres
que padecían por el incierto pan de cada día. La
acción fue para él una oración sin palabras. Supo
vivir, con gran humildad, el amor como un fuego
que transforma nuestro corazón de piedra en un
corazón humano, vivo, que nos ayuda a amar a los
demás. Gracias, Vicente Ferrer, por ese milagro he-
cho pan para el hambriento, consuelo para el afli-
gido, y esperanza para los que no tenían cobijo.

Begoña Mardones (MADRID)

¿Censura a la viuda de Eduardo Puelles?
Ante las declaraciones, tras la manifestación con-
tra ETA, de la viuda del inspector de Policía ase-
sinado, un dirigente del PNV se ha atrevido a pro-
clamar que Es mejor que las viudas no hablen.
¿Cómo es posible pretender acallar a la víctimas
con las que tendremos siempre una deuda impa-
gable toda la sociedad? ¿Cómo es posible que di-
rigentes del PNV permanezcan insensibles ante
el dolor de las víctimas y prefieran que las viudas
callen ante semejante barbaridad? Es increíble,
pero desde los tiempos de la dictadura de Franco
no se había vuelto a oír a un representante polí-
tico exigir silencio público a los ciudadanos, co-
mo si las expresiones públicas de una viuda pi-
diendo justicia o denunciando los hechos, fueran
tan o más peligrosas que los mismos hechos co-
metidos por los terroristas. Lo natural es que di-
cho político, o el portavoz del propio PNV pidie-
ra disculpas a los familiares y toda la ciudadanía
por sus graves y erróneas exigencias de silencio a
la mujer dolorida, viuda que, con sus hijos, son
víctimas y no son verdugos.

José María Rodríguez (MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR

D ecíamos la semana pa-
sada.......... que Alberto

Ruiz-Gallardón era dueño
de sus silencios para no ser
esclavo de sus palabras. Pe-
ro el Alcalde, ¡dita sea la!
que decía el modesto cajista
de La verbena de la Palo-
ma, quiso dejarnos mal y,
tal vez para salir del charco
en que se había metido du-
rante el debate del Estado
de la Ciudad o quizás para
no dejar mal a su jefe, acep-
tó el envite y se proclamó
candidato del PP para 2011.
Tras este órdago, el análisis.
Seguimos diciendo que el
Alcalde olímpico sólo tri-
rrepetirá, según la expre-
sión que acuñó Esperanza
Aguirre, si Madrid’16 se
queda en una corazonada.
Ergo, si al día siguiente de
su intervención en Lausana
lanza su candidatura, puede
colegirse que el regreso no
ha sido triunfal y que la de-
rrota anida en el ánimo del
inquilino de Cibeles. Llama
la atención el hecho de que
al hacer el anuncio, el regi-
dor capitalino hiciera espe-
cial hincapié en que él, y a
pesar de todas las eviden-
cias, ligaba su carrera políti-
ca al Ayuntamiento, no co-
mo otros, en clara alusión a
las deserciones de Trinidad
Jiménez y Miguel Sebas-
tián, ayer derrotados candi-
datos y ahora miembros del
Gobierno de la Nación. Y
en ese espejo empieza a mi-
rarse Gallardón. Sea o no
candidato popular. Gane o
no en 2011, el horizonte
municipal del Alcalde no va
más allá del 2012. Si gana
Rajoy, la ambición de Al-
berto Ruiz-Gallardón es
ocupar un escaño azul en el
Congreso. Si pierde el galle-
go, la guerra va a ser cruen-
ta para ocupar la Séptima
Planta de Génova13 y el vi-
ce asirá el bastón de Alcal-
de. Y a todo esto, Esperan-
za Aguirre, más lista o tal
vez menos fiel a su líder, ha
dicho sí, pero… al requeri-
miento de Rajoy. A la presi-
denta de todos los madrile-
ños gusta más otro refrán,
las palabras las lleva el
viento. Mientras, en Ferraz
mora la zozobra que atena-
za a Gómez y Lucas. De és-
tos, como Tip y Coll, habla-
remos la semana próxima.
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Altanería de asesinos

N o podemos dejar solas a estas madres, y
familiares, que han perdido a una hija jo-
ven a manos de un descerebrado, en mu-

chos casos menor de edad. María del Mar Bermú-
dez, la madre de Sandra Palo, en Getafe no ha po-
dido dormir ni una sola noche de su vida desde
que, en mayo de 2003, cuatro imbéciles semi im-
berbes la atropellaron, violaron y prendieron fue-
go a su cuerpo. Tenía mentalidad de 16 años. Hoy
nos admira e hiere el coraje y sufrimiento de es-
ta madre que lleva seis años pidiendo justicia. Ra-
fita, uno de los implicados, juzgado y condenado,
en aquel momento era menor de edad y pasó
cuatro años internado en un Centro de Menores.
La madre siempre consideró que el muchacho era
carne de cañón, irrecuperable, y su falta de arre-
pentimiento imposibilitaba la reinserción. Ahora,
Rafita ha sido detenido por un robo con fuerza y
María del Mar pide con vehemencia que le ingre-
sen en una cárcel de adultos, ya que ha cumplido
21 años y acarrea a sus espaldas un crimen ho-
rrendo y el correspondiente quebrantamiento de
la libertad vigilada. El juez de Málaga que le tomó
declaración por el último delito, le ha dejado en
libertad con cargos. Lo que más desespera a la
madre de Sandra Palo, y a la ciudanía en general,
es “la altanería y la chulería con la que Rafita se
ha referido al asesinato de la menor como proble-
millas del pasado”. Que la Agencia para la Rein-
serción se ha equivocado al clasificar a este delin-

cuente es un hecho. El caso de Rafa recuerda do-
lorosamente al de Miguel, el novio de Marta del
Castillo que, tras haber asesinado a la menor, pre-
suntamente, lleva varios meses tomándole el pelo
a la Policía, que no logra, de ninguna manera,
arrancarle que confiese dónde arrojó el cadáver
de Marta. Lo que ha provocado un dolor incon-
mesurable a sus familiares, y les ha negado la po-
sibilidad de enterrar a su hija y cerrar su duelo.
Indigna que estos muchachos, como aquéllos que
quemaron viva a una mendiga en un cajero auto-
mático, confundan realidad con ficción; cómo
puede fallar tan estrepitosamente la educación,
primero, y la política de reinserción después, pa-
ra permitirles vivir tan fuera de la realidad y no
ser capaces de ver la barbarie de sus tropelías y
conmoverse por sus víctimas. Recuerda otras ac-
titudes altaneras, las de los asesinos del País Vas-
co, criminales que matan en nombre de sus ideas
políticas. No son mejores que los mencionados.
Acaso peores. Ya es hora de decir que son vulga-
res asesinos idiotizados y ciegos, como manifestó
la viuda de Eduardo Puelles, inspector de Policía
asesinado. Las ideas no se defienden matando.
Por eso suponen un sarcasmo las declaraciones
de Alfonso Sastre, que no sólo no condena la vio-
lencia, sino que vaticina en tono amenazador, que
o se habla con los asesinos, o habrá más dolor y
más sangre. Parece una broma macabra que toda-
vía pidan dinero para visitar a estos criminales.

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

Es Mari Mar, la madre de
Sandro Palo, el día en que
vio en libertad a uno de los
asesinos de su hija. Su do-
lor es el de tantas madres
condenadas a sufrir la chu-
lería de asesinos libres

Llanto y rabia

SÓLO ASESINOS

www.gentedigital.es/blogs/ojocritico

www.gentedigital.es
Asuntos pendientes
Neda Salehi Agha Soltan, nueva mártir de Irán.

Melómanos
‘123min’ con ton y son.

Noticias de Ávila
Tren o no tren.

Noticias de Burgos
Camino de Santiago.

Noticias de León
Órdago del alcalde a Isabel Carrasco.

Balón dividido
Nuevo blog. El mejor del mundo mundial.

Noticias de Segovia
Obligados a los juzgados

La apuesta del experto
Copa Confederaciones.

A topo tolondro
Payasos en el Moncayo.

iBlog
TDT para todos y Alta Definición para unos
pocos.

De punta en blanco
La ‘españolización’ del Madrid va toman-
do cuerpo.

No disparen al paparazzi
Una mala racha para Rafa Nadal.

El blog de la tigresa
Un hombre.

gentedigital.es/blogs

PROMOCIÓN

Regalamos y sorteamos
camisetas y balones
oficiales de las selecciones
españolas de voleibol
gentedigital.es/registro
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G. G.
El Hospital Infanta Elena de
Valdemoro estrena nuevo acce-
so desde la variante M-423. El
viceconsejero de Transportes,
Luis Armada, y el alcalde, José
Miguel Moreno, inauguraron el
jueves este enlace para descon-
gestionar el tráfico en el centro

EL ENCLACE CONECTA LA ZONA OESTE DE VALDEMORO CON LA M-423

El nudo viario dará servicio a una media de 4.500 vehículos diarios

y en la zona oeste de la ciudad.
El nudo viario dará servicio a
una media de 4.500 vehículos
diarios, y beneficiará a 120.000
vecinos de Valdemoro, Pinto,
Ciempozuelos, San Martín de la
Vega y Torrejón de Velasco.

El proyecto ha supuesto una
inversión de 2,7 millones de eu-

ros y ha incluido la construc-
ción de su paso superior sobre
la M-423 de un vano de 33 me-
tros de longitud y 12 de anchu-
ra. Además, los trabajos han
contemplado otras mejoras en
el firme de la vía, la señaliza-
ción, el drenaje y la integración
ambiental.

El Infanta Elena tiene nuevo acceso

COLECTIVOS CIUDADANOS

Recogen firmas
para que se nombre
una Gestora en
Pinto hasta el 2011
E. P.
Los colectivos pinteños ‘Los ciu-
dadanos también contamos’ e
‘Iniciativa Internacionalista’ ini-
ciarán en septiembre una cam-
paña de recogida de firmas ciu-
dadanas que remitirán a la
Asamblea de Madrid para que
disuelva el Ayuntamiento y sus-
tituya el Gobierno local por
una comisión gestora hasta las
elecciones municipales de
2011. Estas organizaciones con-
sideran que “hay elementos su-
ficientes para disolver el Con-
sistorio con el fin de evitar que
los intereses inmobiliarios que
propiciaron una moción de
censura no hipotequen el futu-
ro por desarrollos urbanísticos
o deudas imposibles de pagar”.

EJEMPLO DE MARBELLA
Según los promotores de la ini-
ciativa, “si en el pasado se di-
solvió el Ayuntamiento de Mar-
bella ante lo que en algunos
medios se llamó el ‘saqueo’ o la
mayor degradación urbanística
con la recalificación de jardines
y parques para edificar masto-
dontes de ladrillo y cemento,
tanto en Parla como en Pinto se
dan circunstancias similares
que la Justicia debe investigar”.

En este sentido, manifesta-
ron que “en Pinto se están dan-
do los primeros pasos para
aclarar casos tan escandalosos
como el de la Fundación Pina-
res o las verdaderas motivacio-
nes de la propia moción de
censura donde los intereses in-
mobiliarios de PSOE e IU son
claros: lucrarse personalmente
de las decisiones de Gobierno”.

El alcalde, Juan José Martín,
aseguró que la iniciativa pro-
puesta por ambos colectivos
“carece de sentido”.

Una de las zonas de la nueva estación de Cercanías en Sol OLMO GONZÁLEZ/GENTE

EL PRIMER CERCANÍAS PARARÁ EN LA PUERTA DEL SOL EL PRÓXIMO DOMINGO

Al corazón de Madrid en un ratito
Los usuarios de Parla, Pinto y Valdemoro podrán conectar en Sol con las líneas 1,2,y 3 de metro
Pilar Arroyo
Lo repiten cada diez minutos
por megafonía y las caras se
iluminan. Desde este domingo
día 28 el cercanías de Parla,
Pinto y Valdemoro parará en la
estación de Sol. Alrededor de
media hora de trayecto hasta el
mismo corazón de Madrid. Car-
men trabaja en unos almacenes
de Gran Vía y no puede disimu-
lar su satisfación. “Se acabaron
los transbordos. Puedo ir desde
Sol al trabajo andando”. Una
vez lanzada la pregunta, los pa-
sajeros se quitan la palabra pa-
ra narrar sus impresiones. Unos
por trabajo, como Carmen,
otros por ocio, y muchos por
compras, todos dicen estar en-
cantados. Todos, menos los que
van a Recoletos por el antiguo
túnel de La Risa.

Parla tendrá dos nuevas estaciones de Cercanías –Parla Norte y Parla Hospi-
tal- antes de 2015. O así al menos lo recoge el nuevo Plan de Infraestructu-
ras Ferroviarias para Madrid, presentado recientemente por el ministro de Fo-
mento , José Blanco. La primera de las estaciones en construirse será la ubi-
cada en la zona norte de la ciudad, en el PAU 7 junto a las actuales cocheras
del tranvía y frente a la plaza de toros municipal. La estación irá acompaña-
da de un intercambiador de transportes que permitirá a los vecinos acceder
de forma más cómoda a otros medios de transporte como el tranvía y los au-
tobuses urbanos e interurbanos. Además, el proyecto contempla la creación
de una gran playa de aparcamientos de 15.000 metros cuadrados con capa-
cidad para 350 plazas. La segunda estación se ubicará en la zona sur de la
ciudad, junto al Hospital de Parla. Esta infraestructura forma parte del pro-
yecto del ministerio de Fomento de prolongar la línea C-5 hasta los munici-
pios de Torrejón de la Calzada y Torrejón de Velasco lo que supondrá aumen-
tar la vía en 5,4 kilómetros.

Nuevas estaciones en Parla

Mercedes está jubilada, y
precisamente tiempo es lo que
le sobra. Sin embargo, admite
ser perezosa para el transporte
público. Dice que ahora podrá

disfrutar más a menudo de su
afición favorita: ir de tiendas
por la calle Preciados. “Y justo
cuando empiezan las rebajas”,
señala entre risas.

La suspensión temporal de un
tramo de la Línea seis de Metro
que afecta a la estación de au-
tobuses de la Elíptica donde pa-
ran todos los autobuses de la
zona sur, ha obligado a muchos
viajeros a cambiar su ruta y op-
tar por el tren.

La estación de Sol será un
nuevo punto de intercambio
entre Cercanías y Metro al co-
nectar las líneas C-3 y C-4 con
la 1, 2 y 3 de Metro de Madrid.
Según las previsiones de Fo-
mento, en 2010 más de 70.000
viajeros diarios utilizarán la
nueva estación de Cercanías. La
línea C-4 de Cercanías Madrid
recorre 62,2 kilómetros entre
Parla y Alcobendas o Colmenar
Viejo. Por su parte, la C-3 reco-
rre 56 kilómetros entre Cha-
martín y Aranjuez.
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LAS EMPRESAS CULPAN A LOS AYUNTAMIENTOS

Los empleados de asistencia a
domicilio trabajan sin cobrar
G.G
Comisiones Obreras ha denun-
ciado que las empresas Aser y
Concierto de Bienestar, que
gestionan el servicio de ayuda a
domicilio a personas mayores
en Parla y Pinto, tienen a sus
trabajadoras “en la miseria más
absoluta, haciéndoles trabajar

sin cobrar”. En este sentido, el
sindicato ha explicado que “las
trabajadoras no han cobrado
las últimas nóminas, ni tienen
certeza de si lo harán. Ambas
empresas han advertido de que
no pagarán nada a los trabaja-
dores hasta que los ayunta-
mientos salden sus deudas.

G. G.
Los padres de los escolares que
participen en los campamentos
de verano recibirán informa-
ción puntual sobre el estado y
las actividades de sus hijos a
través de mensajes SMS. Esta
iniciativa de la concejalía de
Participación Ciudadana se in-

DENTRO DEL PROGRAMA CIUDAD DIGITAL PARA LA MEJORA DEL SERVICIO MUNICIPAL

Los padres de niños en campamentos serán informados a través del móvil

cluye dentro del proyecto Val-
demoro Ciudad Digital, que tie-
ne como objetivo mejorar los
servicios al ciudadano a través
del uso de las tecnologías, co-
mo es el caso de esta iniciativa
y de otra similar referente a la
Bolsa de Empleo. Desde esta
semana, las personas inscritas

en la Bolsa de Empleo también
reciben información sobre las
ofertas de trabajo que les pue-
dan interesar a través de men-
sajes SMS en su teléfono móvil.

De este modo pueden cono-
cer al instante si se han enviado
sus datos a una empresa para
una determinada oferta.

Valdemoro informa a través de SMS

EL ESCALADOR DANIEL PELEGRINA CORONARÁ EL HUSACARÁN, DE 6.786 METROS

La bandera de Parla ondeará
en la cima más alta de Perú
El alpinista parleño ya tiene en su historial el Elbrus, ‘techo de Europa’

Daniel Pelegrina en la subida al Elbrus el verano pasado

P. A.
Daniel Pelegrina sube las cues-
tas de La Cantueña, corre por
las avenidas de Parla Este, y na-
da en la piscina del polideporti-
vo Juan Carlos I. Es su entrena-
miento diario para coger fuer-
zas antes de escalar la montaña
tropical más alta del Planeta, el
Husacarán, uno de los tres pi-
cos más altos de la cordillera
Occidental de los Andes centra-
les de Perú. Su cima está a
6.768 metros de altura, y allí es-
te deportista, de 28 años, clava-
rá el mástil con la bandera del
municipio de Parla.

Daniel, junto con Santiago,
un canario de Las Palmas, parte
este viernes al país andino para
comenzar un viaje de 21 días
de duración. En la cordillera
que recorre el continente ame-
ricano, los dos alpinistas han
elegido tres montañas para acli-
matarse antes de su objetivo:
Urus, Ishinca, y Tocllaraju, en lo
que emplearán ocho días. El
domingo tienen previsto llegar
a Huaraz, una ciudad a los pies
de la cordillera blanca y a ocho
horas en autobús desde Lima,
según previsiones de Daniel. A
partir de allí comienza su gran
aventura.

BANDERA ANTERIOR
La bandera de Parla ya ondea
en el llamado techo de Europa
en la cima del monte Elbrus, el
pico más alto del continente
europeo. Cinco alpinistas de
Parla, que se conocieron en El
Club Bajo cero del municipio
fueron sus artífices. Entre ellos
se enconraba también Daniel
Pelegrina. La expedición fue un
éxito hasta el punto de que la
guía que les acompañó aseguró
que eran los primeros escalado-
res que realizaban la subida ín-
tegra a la cima, sin utilizar nin-
gún medio mecánico.

Al día siguiente de llegar a Huaraz, los dos jóvenes expedicionarios harán una
ruta corta de aclimatación y subirán a una laguna, para después hacer la com-
pra necesaria para su aventura y contratar a los porteadores. Los siguientes
siete días subirán al valle llamado Quebradas y a un campo base con los mule-
ros, donde dejarán el material para hacer los tres montes de aclimatación, se-
gún explica Daniel. Después, como objetivo final y tras volver a descansar un
día en el pueblo de Huaraz, emplearán otros siete días en estilo alpino para in-
tentar el ascenso a su objetivo, el Huascarán. Se trata de una montaña que su-
pera con creces sus retos anteriores. El Parque Nacional del Huascarán posee di-
ferentes lagos, cañones, ríos, nevados y cascadas en un área de 340.000 hectá-
reas. Su orografía es bastante accidentada con cumbres siempre nevadas y que-
bradas muy profundas resultado de una erosión fluvio-glaciar y por tanto, un
gran número de lagunas. De hecho, existen unos 663 glaciares que están distri-
buidos en 180 kilómetros. En cuanto al clima sólo hay dos estaciones, una épo-
ca seca de abril a septiembre y otra de lluvia que va de Octubre a Marzo.

Hoja de ruta del viaje
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Grandes promociones

Dirección: Avda. Planeta Saturno,1
Teléfono: 609 211 261
Horario: Martes a Sábado de 10 a 14
horas y de 16 a 19:30. Domingos de
11 a 12 horas
Especialidad: Oficina de Ventas
Precio: Desde 237.150 euros
Municipio: Parla

En la localidad de Parla, y dentro
del nuevo desarrollo urbanístico de
Parla-Este se encuentra la promo-
ción de HABITAT EL PRADO. Allí la
promotora Habitat Zentrum (socie-
dad participada por Promociones
Habitat y Caixa Tarragona) ofrece
viviendas con descuentos de
hasta un quince por ciento.

Parla-Este es una nueva zona
residencial, situada en una de las
zonas más tranquilas y amplias de
Parla. Dotada de todo tipo de servi-
cios y equipamientos comerciales (
El Ferial, Parla II y el Olivo), centros
educativos, instalaciones deporti-
vas y amplias zonas verdes. La zona
está perfectamente comunicada
mediante líneas urbanas e interur-
banas de autobús, el tren ligero cir-
cular que llega hasta la estación de
RENFE de Parla y accesos por la A-
4, A-42, R-4, M-50 y M-408.

Habitat el Prado está compues-
ta de viviendas de 2, 3, 4 y 5 dormi-
torios, todas ellas con terrazas y al-
ta calidad en sus acabados: pavi-
mentos laminados con acabado en
haya, cocinas amueblada con hor-
no, campana extractora y placa vi-
trocerámica con acabado en acero,

baños con encimera de mármol,
halógenos y espejo, cuarto lavade-
ro, etcétera.

Estas viviendas están en una ur-
banización cerrada con un único
acceso con control de vigilancia, y
dotada de piscina, pista de padel,
amplios jardines y parque de jue-
gos infantiles.

La promotora ha seleccionado
algunas viviendas para poder ofre-
cerlas con un descuento de un
quince por ciento sobre el precio
de venta original.

Por ejemplo, se puede adquirir
una vivienda de 2 dormitorios con
una terraza de más de 63 m2 por
237.150€ más IVA, cuando su pre-
cio de tarifa original es de
269.600€. Pero la oferta incluye vi-
viendas más grandes, destinadas a
todo aquel que necesite cambiar de
casa. En estos días, en HABITAT EL
PRADO podrá reservar, con tan sólo
1000€, una vivienda de 4 dormito-
rios de más de 137 m2 construidos
y 13,75 m2 de terraza por
273.870€ más IVA, cuando su pre-
cio original es de 322.200€.

Ya que la promoción está termi-
nada, se pueden ver las calidades y
distribución en la misma porque
Habitat tiene un Piso Piloto dentro
de la urbanización, con acceso por
la Avda. Planeta de Saturno, donde
un comercial le atenderá de martes
a sábado de 10 a 14 y de 17:30 a
20 horas. También se puede encon-
trar toda la información en www.
Habitatinmobiliaria.com.

Habitat el Prado, una
urbanización a su medida

PUBLIRREPORTAJE
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La Policía ha desarticulado una
organización cuyos integrantes
se hacían pasar por agentes de
Policía para asaltar domicilios,
fundamentalmente los de otros
grupos narcotraficantes, y apo-
derarse del dinero y la droga,
que posteriormente manipula-
ban y vendían. La banda se dis-
ponía a cometer de forma inmi-
nente un asalto en un chalet de
Valdemoro cupado por narcos.

VALDEMORO, SU OBJETIVO

Un grupo de narcos
roban a otros narcos
utilizando falsas
placas de la Policía

Un total de 370 niños, de entre
3 y 12 años, comenzaron el pa-
sado miércoles sus vacaciones
en los Campamentos Urbanos
de la primera quincena de julio
que ofrece el Ayuntamiento de
Parla, a través de la concejalía
de Educación. Los colegios Mi-
guel Delibes, Séneca y Clara
Campoamor se convierten en
centros de ocio y diversión.

PARA 370 NIÑOS

Tres colegios se
convierten en
campamentos
urbanos en Parla

La Concejalía de Educación de
Pinto ha inaugurado un Centro
Municipal de Profresores como
respuesta a “los desafíos educa-
tivos que plantea la sociedad
actual”. El centro, situado en el
Infanta Cristina, afrontará la ne-
cesidad de intercambio de opi-
niones y tertulias entre los pro-
fesores del municipio. Además,
ofrecerá los recursos necesarios
para su la labor docente.

CENTRO INFANTA CRISTINA

Pinto inaugura un
Centro Municipal
de profesores como
Lugar para Debates

En Breve

P. A.
María del Mar Pérez-Ayala, An-
tonio Beltrán y Tamara Salme-
rón posan felices en el patio
central de la Univesidad Carlos
III. Con unas calificaciones de
9,94, 9,92, y 9,90, respectiva-
mente, se han convertido en los
tres alumnos más brillantes de

EL 86% DE ALUMNOS EXAMINADOS EN LA CARLOS III APRUEBA SELECTIVIDAD

El próximo examen, curso 2010-2011, tendrá una nueva prueba para subir nota

los exámenes de selectividad
celebrados en la Comunidad.
Los tres quieren ser ingenieros,
pero de momento sólo piensan
en las buenas vacaciones que
les espera. Aunque con puntua-
ciones un poco más bajas, a la
mayoría de los bachilleres ma-
drileños les ha ido bien. En la

Universidad Carlos III, han
aprobado 2.386 de los 2.748 as-
pirantes, lo que representa el
86,83% de los que se presenta-
ron. Aún en fase de incripción,
todo apunta a que, un año más,
los grados de Ciencias de la Sa-
lud serán los más demandados
con el nuevo Plan.

Los más aplicados eligen ingenierías

¿Quién no sueña con des-
truir lo temores, miedos o
dudas? Los pinteños tu-
vieron su oportunidad en
la noche de San Juan. Mi-
les de vecinos se acerca-
ron hasta el Parque Juan
Carlos I para lanzar a las
llamas lo que desean olvi-
dar. El grupo Las Brujas de
Iris lleva trece años cele-
brando el ritual de la ho-
guera mágica, una fiesta
de origen celta. Antes de
la quema, Ramanart Ani-
mación creó el ambiente
propicio

El fuego recibe
el verano y
destruye los
malos augurios

CAROLINA DÍAZ/GENTEEN PINTO, HABERLAS, HAYLAS

ÉXITOS RECIENTES DE LA GRAN PANTALLA EN EL CINE DE VERANO EN VALDEMORO

Tomando el fresco... y algo más
Pinto organiza excursiones a Pastrana, al Parque Natural de Peñalara y a la Sierra de Rascafría
P. A.
Cine, circo, música o viajes. Ca-
da ayuntamiento organiza un
programa estival para rebajar la
temperatura del verano. Valde-
moro ha optado, tras el éxito de
las ediciones pasadas, por el ci-
ne al aire libre en la plaza de
toros. Cada noche se proyecta
una película de estreno a un
precio de 5,25 euros. Según los
organizadores, en la selección
de las películas se ha cuidado
no sólo su calidad sino su ade-
cuación a un amplio abanico de
públicos -desde el cine familiar
al infantil o juvenil- y géneros -
acción, comedia, drama. El pro-
grama es amplio y la oferta re-
novada. Ángeles y Demonios,
Terminator, Lobezno, Hanna
Montana para las adolescentes,
una programación variada que
los valdemoreños podrán con-
sultar en la web municipal val-
demoro.es y en el tablón de

Por tercer año consecutivo, malabaristas, payasos y magos toman las calles
de Parla. Llega el circo, y con él las acrobacias callejeras. El espectáculo co-
menzará el viernes 26 con una batucada a las 20:30 horas en la plaza Adol-
fo Marsillach, seguido de las actuaciones de Román (concierto en malabar)
Hikaru team, escuela circo diverso, Como te digo Rodrigo & Dos Perrillas y
Malavenidos & cirmalabar sincronizado. El sábado en el Bulevar Sur, a partir
de las 12:00 horas, habrá talleres de animación, exihibiciones y pasacalles
hasta Adolfo Marsillach donde, a partir de las 21:00 horas continúa el espac-
táculo de equilibristas y trapecios. El domingo se cierra ‘el espectáculo más
grande del mundo’ con unas olimpiadas circenses.

Parla se pone la nariz roja

anuncios del Centro Cultural
Juan Prado.

EXCURSIONES EN PINTO
Los pinteños combaten el calor
huyendo. Excursiones a lugares
más frescos es una de las ofer-
tas. El Club Amigos del Moun-
tain Bike organiza este sábado
día 27 la II Marcha de la Prince-
sa -Pinto, Mondéjar y Pastrana.
Esta ruta conmemora el trasla-
do de la Princesa de Éboli por
parte de Felipe II, desde el Pa-
lacio Ducal de Pastrana, a la To-
rre de Castigo situada en el Mu-
nicipio de Pinto. Ese mismo
día, la Concejalía de Juventud
tiene programada una visita al
Parque Natural de Peñalara. El
domingo, los pinteños están
convocados a una visita a la sie-
rra madrileña. La salida será a
las siete de la mañana desde el
Parque de El Egido.

redaccion@genteenmadrid.com

Más del 86 por ciento aprobó las pruebas de Selectividad en junio

|Parla, Pinto y Valdemoro
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E. P.
Renfe y Adif recibirán 984 mi-
llones de euros del consorcio
de empresas que desarrollarán
la denominada Operación Cha-
martín de Madrid a cambio de
los terrenos que las dos empre-
sas públicas aportaron al plan
urbanístico, según informaba el

RENFE Y ADIF FIRMAN EL CONTRATO CON EL CONSORCIO DUCH

Las compañías ferroviarias reciben 984 millones a cambio de los terrenos

Ministerio de Fomento. La com-
pensación a las dos compañías
ferroviarias incluye, además, la
concesión de cien mil metros
cuadrados de edificabilidad ne-
ta para construcción de vivien-
das de protección oficial. Adif y
Renfe ponen el grueso de terre-
nos sobre los que desarrollarán

la Operación Chamartín, pues-
to que entregan casi dos millo-
nes de metros cuadrados (1,92
millones) del todos los 3,10 mi-
llones de metros cuadrados a
los que afectará esta Operación
urbanística, según consta en el
contrato que han sucrito Renfe
y Adif con el consorcio Duch.

Impulso a la Operación Chamartín

Vista aérea de las vías en Chamartín RUBÉN RODRÍGUEZ/GENTE

Esperanza Aguirre y José Blanco, en la presentación del Plan de Cercanías, el pasado 20 de mayo

“La estación de Sol es una
de las apuestas por Madrid”

El ministro de Fomento aspira a que las inversiones en infraestructuras
sirvan como un elemento de cohesión social y para el progreso en la igualdad

| JOSÉ BLANCO Ministro de Fomento |

C. Minguela

D
irige usted la em-
presa más impor-
tante del país, que
invierte 20.000 mi-

llones de euros al año ¿con
qué criterios los distribuirá?
Ya he dicho en varias ocasiones
desde que asumí el cargo que
nuestro objetivo debe ser que
las infraestructuras sirvan como
complemento de la cohesión
social. Si conseguimos igualar
las oportunidades de todos los
ciudadanos, independiente-
mente de su lugar de residen-
cia, estaremos dando un gran
paso adelante para el progreso
en igualdad. Este es el criterio
central que siguen todas nues-
tras actuaciones.
¿Esperanza Aguire ya no po-
drá decir que el Gobierno
central invierte cero euros en
Madrid?
El Gobierno de España es cons-
ciente del papel de Madrid co-
mo locomotora de la economía
española, pero debo decir que
lo es ahora como ya lo era en la
anterior legislatura. Eso nos ha
hecho comprometernos desde
hace años con una larga lista de
inversiones en alta velocidad,
cercanías, autovías y aeropuer-
tos que consideramos impres-
cindibles para mejorar la cali-
dad de vida de sus ciudadanos
y para mejorar la sostenibili-
dad. Esta inauguración de la es-
tación de Sol es un enorme
ejemplo, pero sólo uno más en-
tre los que veremos en los pró-
ximos años, de la apuesta de
Fomento por Madrid.
¿Qué ha cambiado en sus re-
laciones con la Comunidad de
Madrid para que su ministe-
rio sea ahora más generoso
que en la etapa de Álvarez?
Como le digo, la apuesta de Fo-
mento por Madrid no es ni mu-
cho menos nueva. Las relacio-
nes con la presidenta de la Co-
munidad son fluidas, como que-
dó de manifiesto en nuestra re-
unión del pasado mes de abril,

al igual que lo son y lo serán
con el resto de comunidades.
Creo firmemente, y lo dije en el
Senado esta semana, que en la
política de infraestructuras el
Ministerio no podría hacer nada
que fuese realmente viable y
duradero si no contase con las
otras administraciones que ac-
túan en cada territorio, sean Co-
munidades o Ayuntamientos.
Ese es el sentido de esta res-
ponsabilidad: que las políticas
conjuntas sirvan lo mejor posi-
ble a los ciudadanos, indepen-
dientemente de cuál sea el color
político de cada gobierno.

¿Qué significa la nueva esta-
ción de Sol para los madrile-
ños?
La estación de Sol es el remate
fantástico y, por cierto, único
por sus características de cons-
trucción, a otra gran obra, el se-
gundo túnel entre Atocha y
Chamartín, que ya nos permitió
aumentar y mejorar las rutas de
Cercanías en Madrid. Ponerla
ahora en servicio en ese túnel
significa que acercamos a quie-
nes viven en la gran corona me-
tropolitana de la ciudad hasta
su mismo corazón. Así podrán
ahorrar tiempo en sus despla-

zamientos, que podrán usar pa-
ra disfrutar de su ocio o para
ser más productivos. Pero es
que además se abre para ellos
un nuevo abanico de posibili-
dades de transporte urbano,
que como usted sabe es inter-
modal, al conectar con tres lí-
neas de Metro, y una cuarta en

el futuro. Significa que el cora-
zón de Madrid está más vivo, y
que late al ritmo que marcan
todos sus ciudadanos, indepen-
dientemente de dónde vivan o
trabajen. Significa que la movi-
lidad que ofrece Cercanías es
aún mejor, más igualitaria y
más sostenible.
El desbloqueo del cierre de la
M-50 por el Monte del Pardo
no parece contentar a todos
los afectados por los proble-
mas que plantea
Esa actuación quedó desblo-
queada el pasado 14 de abril en
la reunión que mantuve, en un
clima de gran cordialidad, con
la presidenta de la Comunidad
de Madrid. En ella, y a través
del diálogo, el Gobierno regio-
nal aceptó las principales reco-
mendaciones que le hicimos
desde Fomento en el sentido de
evitar el impacto ambiental a la
hora de ejecutar esa carretera,
que se denominará M-61, y será
de competencia autonómica,
mediante su soterramiento.
Cataluña acaba de inaugurar
su nueva terminal en El Prat.
¿Está previsto hacer un nue-
vo aeropuerto para Madrid?
¿Dónde se ubicará?
Se trata de una pregunta que
sólo puedo responderse a muy
largo plazo. El aeropuerto de
Madrid-Barajas es una gran in-
fraestructura que, con las nue-
vas terminales y pistas que este
Gobierno puso en marcha, ha
permitido situar a la región en
el mapa de las grandes rutas
aéreas del mundo. Cuando se
diseñó, se hizo con la perspec-
tiva necesaria para que su capa-
cidad fuera la suficiente duran-
te varias décadas, y pese a que
es el primero del país, aún le
quedan muchos años para que
su actividad se acerque al máxi-
mo para el que fue ideado. Sí
creo, sin embargo, que son ne-
cesarias ciertas reformas opera-
tivas en él que permitan hacer-
lo aún más competitivo, y en
eso trabajamos ahora.

El Gobierno
es consciente

del papel de Madrid
como locomotora
de la Economía”

“
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L. P.
Lo que no consiguieron las víc-
timas de los atentados del 11
de Marzo, lo lograron Jesús
Neira y los fallecidos en el YAK-
42. Tras tres meses de boicot
socialista, el líder del PSM y la
presidenta de la Comunidad se
han visto cara a cara en un am-
biente cordial en la entrega de
premios al Mérito Ciudadano.

DESDE EL TRES DE MAYO
Este encuentro se produce des-
pués de que el pasado 10 de
marzo los socialistas decidieran
no participar de forma indefini-
da en los actos institucionales
de la Presidenta, en señal de
protesta por el cierre anticipa-
do de la Comisión de Investiga-
ción de espionaje en el Parla-
mento regional. Un boicot que,
según el propio Tomás Gómez,
terfminó el tres de mayo, aun-
que no había programado nin-
gún acto desde entonces.

Esperanza Aguirre, que con-
sidera un acierto que Tomás
Gómez vuelva a los actos insti-
tucionales de la Comunidad de
Madrid, no quiso valorar el mo-
tivo del fin del boicot. “No en-
tro en las cuestiones internas
de otros partidos, bastante ten-
go con las mías, eso que se lo
pregunten a Tomás”, dijo. No

GÓMEZ ACUDE A LA ENTREGA DE LAS MEDALLAS AL MÉRITO CIUDADANO

obstante, recuerda que, cuando
empezó el plante, aseguró que
aquel hecho era impresentable.
“Me parece impresentable que
no viniera a los actos del 11-M
ni al Dos de Mayo. Dije que eso
no era propio de un gran parti-
do nacionalista como el PSOE
sino de una fuerza extraparla-
mentaria. Si lo critiqué enton-

ces, hoy digo que Tomás Gó-
mez acierta”, insistió. Tomás
Gómez, por otra parte, afirma-
ba que con este boicot querían
mostrar su “malestar por la fal-
ta de democracia en la Comuni-
dad”, por lo que pidió que “por
salud y por higiene democráti-
cas devuelva el respeto institu-
cional a los madrileños”.

Termina el boicot socialista

Esperanza Aguirre y Tomás Gómez hablaron durante el acto

CRÍTICAS DE ECOLOGISTAS

Aguirre anuncia
un desdoblamiento
de la Carretera de
los Pantanos
R. R.
La presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, anunció que
el Gobierno regional desdobla-
rá el tramo de la M-501, más co-
nocida como ‘carretera de los
pantanos’, entre los municipios
de San Martín de Valdeiglesias
y Navas del Rey. La jefa del Eje-
cutivo autonómico recordó que
el año pasado se puso en servi-
cio el desdoblamiento de la ‘ca-
rretera de los pantanos’ y expli-
có que, gracias a él, el número
de accidentes “ha disminuido
drásticamente”. Por su parte, el
portavoz de Ecologistas en Ac-
ción, Paco Segura, ha acusado
a Esperanza Aguirre de hacer
demagogia con los datos de si-
niestralidad. “Hay mucha dema-
gogia y se utiliza el asunto de la
siniestralidad, porque es algo
incuestionable pero, en el fon-
do, en el momento que se ana-
liza, hay muchas más alternati-
vas a la autovía y al asfalto”,
manifestó Paco Segura.
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CERCANÍAS LLEGA AL CORAZÓN DE MADRID

SOL: ESTACIÓN CERO
L

a Línea 1 de Metro, sa-
turada y agobiante en el
tramo entre Atocha y el
corazón de Madrid, ha

pasado a la historia. La causa es
la inminente apertura del nue-
vo Cercanías en la Puerta del
Sol, una macroestación que co-
nectará el centro con la perife-
ria, descongestionará el subur-
bano y facilitará las conexiones
entre transportes. Una obra que
ha durado seis años y en la que
se han invertido 155 millones
de euros. Todo está listo para
que el primer tren pare en Sol
este domingo 28 a las 5:18 de la
mañana. La hora cero para lle-
gar a la estación cero será inau-
gurada por el Presidente del
Gobierno, Rodríguez Zapatero
y por la Presidenta de la Comu-
nidad, Esperanza Aguirre.

INTERCAMBIADOR ESTRELLA
La estación de Sol ha sido reali-
zada por el Ministerio de Fo-
mento dentro del conjunto para
la conexión entre Atocha-Cha-
martín. La terminal está en el
túnel que ya une estos dos pun-
tos, pero donde los trenes no se
detenían hasta ahora.

Su apertura, dos años des-
pués de lo previsto, garantiza

que madrileños y turistas pue-
dan acceder directamente y sin
hacer transbordo en metro al
centro mismo de la ciudad.

Por la estación sólo circula-
rán las líneas C-3 (Aranjuez-
Chamartín) y C-4 (Parla-Alco-
bendas y Colmenar Viejo), pero
mediante un transbordo en Ato-
cha, el centro estará más cerca
para los usuarios del resto de lí-
neas. Sol hace el núcleo urbano
más accesible al AVE, (llega a
Atocha en 3 minutos y a Cha-
martín en 7) y al metro, pues lo
conecta con las líneas 1, 2 y 3.

PLAN MONUMENTAL
Según Luis de Santiago, direc-
tor general de Infraestructuras
Ferroviarias del Ministerio de
Fomento, pocas grandes capita-
les del mundo pueden alardear
de llevar el tren justo hasta el
centro de la ciudad, zonas nor-
malmente antiguas y en la que
es costoso realizar este tipo de
proyectos. En él han trabajado
decenas de técnicos, obreros y
máquinas.

La estación está formada por
dos partes: el vestíbulo y la ca-
verna. El vestíbulo de acceso,
que conecta la calle con el tren
y el metro, tiene 7.500 metros

cuadrados distribuidos en seis
niveles, y una profundidad de
28 metros que equivale a la al-
tura de un edificio de nueve
plantas. Por su parte, la caverna
de andenes, con 207 metros de
longitud, 20 de ancho y 15 de
alto, es la mayor del mundo
construida en tierra. Unas di-
mensiones que harían posible
que dentro de ella cupiera tum-
bada Torre Picasso.

El templete del acceso prin-
cipal es obra del arquitecto Ale-
jandro Fernández. La ya deno-
minada ‘oruga’ es una construc-
ción de cristal que protege las
escaleras mecánicas de acceso
a la estación. Pese a las críticas,
el director de Infraestructuras
Ferroviarias asegura encontrar-
se muy satisfecho con el resul-
tado, y opina que el diseño se
integra perfectamente con la
estética de la plaza: “A nosotros
nos gusta, por eso lo construi-
mos. Pero serán los ciudadanos
los que den el veredicto final”.

SORPRESAS ENTRE ANDENES
El intercambiador de Sol alber-
ga en su interior varias sorpre-
sas para los uarios. La planta in-
termedia del vestíbulo cuenta
con una réplica del famoso re-

El final del desafío: Ingeniería
colosal en las entrañas de Madrid

Javier Gallego, director de obra, observa el plano

La construcción de la estación de
cercanías de Sol no ha estado exen-
ta de obstáculos. En primer lugar, su
emplazamiento, en una de las zonas
más densamente edificadas de Ma-
drid, complicaba el proyecto. El di-
rector de la obra, Javier Gallego (en
la imagen), explica que tuvieron que
desviar y reordenar un total de 226
servicios subterráneos de la zona,
entre luz, agua o gas, así como repo-

ner 2’2 kilómetros de tuberías. Han
empleado moderna maquinaria y
métodos tradicionales, pues el túnel
se agujereó a mano para evitar de-
rrumbamientos en las viviendas de
la superficie que podrían haber oca-
sionado la tuneladoras. Asimismo,
inyectaron geles de silicatos para
consolidar 16.000 metros cuadrados
de terreno, además de un total de
cuatrocientas medidas de seguridad.
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Todo está listo para inaugurar la Estación de Cercanías más grande del
mundo, que usarán cada día setenta mil personas. La oruga de la Puerta del
Sol es sólo la punta de este iceberg subterráneo. Bienvenidos a su interior
Texto: Paloma García-Consuegra Fotos: Olmo González/Gente

loj de la Puerta del Sol que se
encuentra unos metros más
arriba. Su carillón, similar al ori-
ginal, dará las campanadas y
avisará a los viajeros más des-
pistados de la hora, aunque sea
sin ritual de uvas. Además, jun-
to al reloj se han instalado los
restos arqueológicos de la igle-
sia del Buen Suceso. Estas rui-
nas aparecieron durante las ta-
reas de excavación en 2006 y
obligaron a suspender tempo-
ralmente las obras. Una vez rei-
niciadas, se decidió que la esta-
ción albergaría estos restos en
una exposición permanente
que, según ha manifestado Luis
de Santiago, “es una muestra de
la Historia de Madrid”.

Otra curiosidad es que den-
tro de la caverna se ha manteni-
do el agujero primigenio de las
obras de excavación, que lleva
directamente al callejón de la
Caja de Ahorros. En un princi-
pio se pensó cubrirlo con una
cristalera para que suministrara
luz solar, pero finalmente se ta-
pió por motivos de seguridad y
en breve se acondicionará para
que reproduzca las condiciones
de iluminación del exterior.

Por último, en tres de sus
seis niveles se ha construido

LA MÁS GRANDE DEL MUNDO La caverna de andenes del
Cercanías de Sol es la mayor del mundo. Mide 207 metros de longitud,
20 de ancho y 15 de alto. En ella cabría Torre Picasso tumbada

TRAYECTOS DIRECTOS
De Getafe a Sol, 20 minutos; Parla
(28 min.), Alcobendas (28 min.),
Tres Cantos (29 min.), Colmenar (37
min.) y Aranjuez (48 min.)

CON TRANSBORDO
Desde Fuenlabrada (34 minutos);
Móstoles (34 min.); Alcorcón (29
min.); Leganés (27 min.); Alcalá
(43); Vicálvaro (23 min.); Torrejón
de Ardoz (33 min.); Las Rozas (36
min.) y Coslada (26 min.)

A OTROS TRANSPORTES
A Atocha (3 minutos); Nuevos
Ministerios (5 min.); Chamartín (7
min.); Méndez Álvaro (12 min.) y
Barajas (unos 20 minutos en 2010)

TIEMPOS DE VIAJE

www.gentedigital.es
CONSULTE EN LA WEB LA FOTOGALERÍA

CON MÁS IMÁGENES DE LA NUEVA ESTACIÓN
+

una nueva comisaría de policía
que cuenta, entre otras instala-
ciones, con cinco calabozos.

USUARIOS EXPECTANTES
Durante su trayecto diario en el
metro entre Atocha a Bilbao,
Raquel se muestra impaciente
por ver el nuevo Cercanías. “Lo
usaré diariamente por trabajo.
Me ahorraré unos 15 minutos,
porque cada día vengo de Villa-

verde y podré ir directa a Sol”.
Otros viajeros, como Héctor o
Patricia, aseguran que usarán la
nueva estación, pero no por
motivos laborales, sino de ocio:
“Va a ser fenomenal para salir
los fines de semana”, asegura
él, mientras que ella ya se ima-
gina de compras por el centro.

ÚLTIMOS RETOQUES
Dentro de la estación aún faltan
los últimos detalles, pero todo
está listo para que la terminal
funcione correctamente el do-
mingo. Sin embargo, en el exte-
rior, las vallas aún afean la
Puerta del Sol. Fomento asegu-
ra que ellos no son los respon-
sables, sino que pertenecen a la
remodelación estética de la pla-
za que está realizando el Ayun-
tamiento y que, supuestamente,
no terminará hasta el otoño. El
sábado, día 27, el presidente de
Gobierno va a inaugurar oficial-
mente la Estación, que empeza-
rá a funcionar regularmente la
jornada siguiente. Preparados,
listos, ya. Bienvenido Cercanías
a la Estación Cero.

EN MENOS TIEMPO La apertura de la estación acortará el tiempo de
trayectos de los viajeros. Por ejemplo, se tardará 20 minutos entre
Parla y Sol. En 2010 llegará a la T-4 de Barajas en ese mismo tiempo

MEMORIA Y HOMENAJE El vestíbulo alberga los restos arqueológi-
cos de la iglesia del Buen Suceso, hallados durante las excavaciones.
Una reproducción del reloj de la Puerta del Sol dará las campanadas

ACCESIBILIDAD Se ha prestado una especial atención a la accesibili-
dad para personas con discapacidad: ascensores hasta el propio
andén, pasamanos señalizados en braille o indicadores de luz y sonido

EL INTERIOR DEL GIGANTE EN IMÁGENES

CERCANÍAS LLEGA AL CORAZÓN DE MADRID
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EL RINCÓN DEL INVERSOR

La carrera por ganar la sol-
vencia ha puesto de moda
la participación de prefe-
rentes entre los clientes mi-
noristas; estrategia que, de
momento, suponen a varias
entidades fuertes inyeccio-
nes para que palíen su gran
morosidad que, en algunas
cajas llegó al seis por cien-
to en el mes de mayo.

Lo peligroso de las pre-
ferentes, cual reconocen en
la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, es que
son siempre títulos de alto
riesgo que no dejan de per-
der valor, colocados a in-
versores escasamente cuali-
ficados. Además, sus com-
pradores, presentes y futu-
ros, deben conocer que se
trata de instrumentos finan-
cieros híbridos que en prin-
cipio tienen duración per-
petua y computan como re-
cursos propios, ofrecen una
rentabilidad fija y no tienen
derechos políticos y, todavía
más importante, que el co-
bro de intereses está condi-
cionado a obtener benefi-
cios, que aún no está de-
mostrado al menos en algu-
nas entidades españolas ca-
ra a los próximos años.

Quien adquiera una pre-
ferente, pese a su engañoso
adjetivo, sería el útimo que
cobrase en caso de quiebra
de la entidad, sólo ante que
los accionistas y, al contra-
rio de lo que ocurre con las
rentas fijas, no está cubierta
ni avalada por el Fondo de
Garantía. Si a esto le añadi-
mos que es la entidad emi-
sora quien se reserva el de-
recho de recomprar a partir
de los cinco años, deberán
reflexionar antes de decidir
cualquier inversión de estas
características.

José Garrido
PERIODISTA

“Títulos
de alto riesgo”

PARA EMPRESAS Y ADMINISTRACIONES

El Congreso aprueba acortar la
morosidad con los proveedores
G. G.
El Congreso de Diputados ha
aprobado cambiar la legislación
sobre morosidad en operacio-
nes comerciales, fijando el pla-
zo máximo en cobros de sesen-
ta días a las empresas y treinta
a las administraciones públicas,
que la Federación Nacional ca-

lifica como vacuna esencial pa-
ra acabar con el enemigo nú-
mero uno de las pymes. San-
chez Llibre, quien considera la
morosidad como principal cau-
sa del paro, denunciaba que, en
la legislación actual hay plazos
de sesenta días y siempre han
sido superados. Sánchez Llibre, diputado de CIU

EL DIÁLOGO SOCIAL AYUDARÁ AL EMPLEO

Zapatero le dice a Trichet que
no piensa abaratar los despidos
G. G.
Rodríguez Zapatero ha replica-
do a Jean Claude Trichet, presi-
dente del BCE, quien ha dicho
que España necesita una “refor-
ma de su mercado laboral y
una moderación de los sala-
rios”. Zapatero que ha insistido
en que el Gobierno no aceptará

el abaratamiento del despido y
ha respondido a Trichet que
“no es lo mismo opinar como
presidente del BCE que como
gobernar para la ciudadania”.
El Presidente le recordó que
“hay un diálogo social que es-
pera sea positivo para ayudar al
mercado de trabajo”.

EN SÓLO UN MES

La crisis triplica el
déficit del Estado
y alcanza casi los
20.000 millones
G. G.
El mes de mayo el déficit del
Estado se ha triplicado. Los in-
gresos se mantienen en torno a
45.000 millones de euros frente
a unos gastos de 64.901, lo que
supone el 1,78 por ciento del
Producto Interior Bruto (PIB),
debido al impacto de las medi-
das económicas y a la menor
recaudación por la crisis, ha in-
dicado el secretario de Estado
de Hacienda, Carlos Ocaña.

El Gobierno insiste en que-
las cuentas de la Seguridad So-
cial va a cerrar el año en positi-
vo, aunque reconoce que la re-
caudación ha descendido en un
26 por ciento en sus exceden-
tes, en los cinco primero meses
del ejercicio de 2009.

Las Cajas aceptan las cuotas participativas del Estado pero no les gusta que entren los bancos

UNAS, POR RECURSOS PROPIOS; LAS OTRAS, POR DERECHOS POLITICOS

Participaciones preferentes
y cuotas para sanear las Cajas
Las entidades solicitan que las ayudas no estén condicionadas a las fusiones

José Garrido
El Gobierno sigue con el estu-
dio del Plan de Reestructura-
ción y Ordenación Bancaria,
(FROB) que puede aprobar esta
misma semana. Estará presidi-
do por Javier Aristegui, subgo-
bernador del Banco de España
y tendrá una dotación inicial de
9.000 millones de euros (6.750
con cargo a los Presupuesos
Generales del Estado y 2.250,
del Fondo de Garantía de De-
pósitos), aunque podrá endeu-
darse en 90.000 millones más.

Fuentes financieras aseguran
que el Estado va a poder entrar
en el capital de las cajas me-
diante las cuotas participativas
con derechos políticos. En el
caso de las fusiones, primera
opción, salvo caso de fuerza
mayor, el Banco de España pro-
porcionará las ayudas mediante
participaciones preferentes que
contarán como recursos pro-

Los grandes dirigentes de las Cajas de Ahorros, Juan Ramón Quintás, de la
CECA, Miguel Blesa, de Caja Madrid, o Luis Olivas, de Bancaja, coinciden en
que durante la crisis no les importa que el Estado tenga derecho a voto con
las cuotas, siempre que se mantenga el modelo actual. También coinciden
casi todos ellos en que no son partidarios de que entren los bancos. La gran
duda ahora es si los gobiernos autonómicos van a perder el privilegio de ve-
tar las fusiones como ha dicho la ministra Salgado o siguen con el mismo co-
mo aseguraba José Antonio Griñán, tras reunirse con Zapatero.

Que no entren los bancos

pios para las entidades y que
podrán utilizar para su rees-
tructuración, eliminación de
duplicidades, cierres de sucur-
sales, despidos, saneamiento de
balances, supresión de activos
tóxicos, como los del ladrillo,
morosidad, etcétera. El dinero
prestado tendrá unos plazos de
devolución y estará condiciona-
do a un plan de viabilidad y, en
caso de incumplimiento, po-
drán ser ejecutadas por el Ban-

co de España, canjeando las
participativas por cuotas con
derechos políticos para poder
controlar la entidad. Las gran-
des entidades habían pedido
que las ayudas no estuvieran
sujetas a las fusiones.

Sí el Banco de España no ve
claro el plan o no se puede fu-
sionar una caja, la inyección se-
rá directamente mediante cuo-
tas y si es insolvente se inter-
vendrá mediante el FROB.

SEIS DÉCIMAS MÁS QUE EL GOBIERNO

OCDE pronostica
para España una
caída del 4,2 por
ciento este año
G. G.
El último informe de la OCDE
pública las peores previsiones
para España con una caída del
4,2 por ciento en 2009. La cau-
sa de éste descenso, dice el or-
ganismo, es la falta de dinamis-
mo de la inversión y el descen-
so del consumo. Un deterioro
de la economía que, a su vez,
ha disparado la tasa de paro
hasta el 18 por ciento.

El organismo europeo reco-
mienda a España que lo peque-
ños intermediarios financieros
con problemas de solvencia de-
berían declararse en quiebra y
que la política presupuestaria
del Estado español debería
mantenerse neutra en 2010.
Asímismo, pide ampliar la posi-
bilidad de que las cajas acudan
a fuentes externas privadas pa-
ra procurar fondos propios.



GENTE EN MADRID · del 26 de junio al 3 de julio de 2009

Actualidad|13

OFENSIVA POLICIAL TRAS EL ASESINATO DEL INSPECTOR EDUARDO PUELLES

Detienen a dos dirigentes del
aparato de información de ETA
Tres legales, detenidos en Guipúzcoa el lunes con setenta y cinco kilos de explosivos

Uno de los detenidos el martes en Usurbil, provincia de Guipúzcoa

P. R. / E. P.
La Policía francesa detuvo el
miércoles, cerca de París, a Ja-
vier Arruabarrena Carlos y a
Oihane Garmendia Marín, a los
que considera responsables del
aparato de información de ETA.
El primero, huido del ‘comando
Vizcaya’, se enfrenta a una pena
de cinco años de prisión dicta-
da el pasado mes de octubre
por el Tribunal Correccional de
París por formar parte del apa-
rato de reserva de la banda te-
rrorista, después de ser conde-
nado en rebeldía. Por su parte,
Oihane, nacida el 26 de junio
de 1976 en Barakaldo (Vizca-
ya), está acusada de formar par-
te del aparato de captación de
la banda. Su nombre aparecía
en los papeles del ex jefe mili-
tar de ETA Juan Ibón Fernández
Iradi, alias ‘Susper’, y está entre
los etarras más buscados en la
página web de las Fuerzas de
Seguridad. No son las únicas
detenciones tras el último
atentado que costó la vida al
inspector de Policía Eduardo
Puelles. El lunes, un total de
tres miembros ‘legales’, sin fi-
char, de la banda terrorista ETA,
fueron detenidos en la locali-
dad guipuzcoana de Usurbil. Se
trata de una operación contra
ETA en la que también se han
realizado registros en los que
se ha encontrado material in-
formático, documentación y
hasta 75 kilos de explosivos.
Las fuentes señalaron que los
arrestados estarían relaciona-
dos con los atentados cometi-
dos contra las obras y empre-

DE MOMENTO, SÓLO ASUME PARTE DEL CASO

El Supremo se hace cargo de
investigar a Bárcenas y Merino
Ha sido aceptada la personación de ambos en esta causa

E. P.
El Tribunal Supremo
ha dictado esta sema-
na una resolución en
la que admite la per-
sonación del tesorero
del PP y senador Luis
Bárcenas y del diputa-
do popular Jesús Me-
rino en la causa en la
que este órgano se ha
declarado competente
para investigarles por
la presunta comisión
de delitos fiscales y
cohecho. En la resolu-
ción se añade que se
les notificará el auto
de admisión y se les
dará traslado de lo ac-
tuado, según informaron fuen-
tes del PP. En este traslado de
documentación se incluirán
las resoluciones adoptadas
hasta ahora en el denominado
‘caso Gürtel’ que no están so-
metidas al secreto de sumario.
Por otra parte, el Supremo se

AFIRMAN DOS INFORMES SOBRE LA CRISIS

Hay menos ricos muy ricos
y hay más pobres muy pobres
E. P.
La concurrencia de dos encues-
tas de esta semana lleva a una
conclusión: hay menos ricos y
más pobres. El descenso del
número de ricos (20,9 por cien-
to) ha sido mayor que en el res-
to del mundo (14,9), según un
informe publicado por Merrill
Lynch y Capgemini. Por su par-
te, Cáritas atendió a un 50 por

ciento más de personas para
comprar alimentos y evitar per-
der sus casas en 2008. Así, el
número de grandes fortunas ca-
yó hasta 127.100, frente a los
160.600 de 2007, la mayor caí-
da en los trece años de vida de
este estudio. Mientras, Cáritas
dice que las peticiones de ali-
mentos y artículos básicos han
aumentado un 89,6%.

Registro en Boadilla por el ‘Caso Gürtel’

El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, replicó a ETA que los Cuer-
pos y Fuerzas de Seguridad del Estado no van a estar en tregua, como res-
puesta a una información emitida por TVE, según la cual la banda terrorista
utilizará en el futuro periodos de alto el fuego de seis meses que limitará so-
lamente al País Vasco. “No sé lo que dice el documento, pero los que no va-
mos a estar en tregua somos nosotros. Eso que quede muy claro”, subrayó el
ministro. Alfredo Pérez Rubalcaba, cree que la única decisión que ETA debe
tomar es si abandona definitivamente las armas o las deja.

“Nosotros no estamos en tregua”, dice Interior

sas relacionados con el Tren de
Alta Velocidad (TAV) vasco, más
conocido como la ‘Y vasca’.
Además, el martes fue detenido

en el Sur de Francia Mikel Ba-
rrios Santamaría, un joven hui-
do de una operación contra la
‘kale borroka’ en Navarra.

ha declarado competente para
investigar a Bárcenas y a Meri-
no, si bien descarta que pueda
imputárseles por el momento.
Además, y en contra del crite-
rio de la Fiscalía, asume sólo
la investigación de estos afo-
rados.
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D. G.
Su estilo transgresor y profun-
damente estético no ha pasado
indiferente en Europa. Y mu-
chos hablan ya de él como uno
de los grandes. Calixto Bieito
llega a Madrid para presentar
su versión de ‘Carmen’ dentro
del Festival de Verano del Tea-
tro Auditorio de El Escorial que
se desarrolla entre el 4 de julio
y el 7 de agosto. Este montaje,

REPRESENTACIÓN DENTRO DEL FESTIVAL DE VERANO DE EL ESCORIAL

Es la primera vez que
presentan el montaje
desde su estreno en
Peralada el año 1999

nunca representado en España,
salvo su estreno en el Festival
de Peralada en 1999, cuenta
con un añadido. En su elenco,
la juventud del reparto y de la
Joven Orquesta de la Comuni-
dad de Madrid, dirigida por el
maestro colombiano Alejandro
Posada, aporta fuerza y dina-
mismo a una historia viva crea-
da por Bizet. Se representa los
días 26 y 27 de julio.

AMARGO EN EL CANAL
Por otra parte, el bailaor Rafael
Amargo iniciará la temporada
de los Teatros del Canal el pró-
ximo 20 de agosto con su es-

pectáculo ‘La difícil sencillez
del duende’ inspirado en una
conferencia impartida por Lor-
ca en Buenos Aires y La Haba-
ba en 1933. Éste será el prime-
ro de los ventiún espectáculos
programados en este escenario.
Alberto Boadella, director del
Teatro, ha definido la selección
de obras “manteniendo el sello
de lo popular y de la calidad”.
Así, el 25 de septiembre el Ba-
llet Víctor Ullate de la CAM ce-
lebra su trayectoria de veinte
años con ‘2 you maestro’, un re-
corrido por la vida profesional
de Víctor Ullate, que ya se pre-
sentó en el Teatro Real. Entre el

Calixto Bieito reinventa Carmen

Escena de la versión de ‘Carmen’ realizada por Calixto Bieito

23 de eseptiembre y el 25 de
octubre, Helena Pimienta pre-
senta su propuesta shakespea-
riana. Y el once de octubre los
Teatros del Canal acogen el es-
treno en nuestro país de ‘La Ve-

ra Constanza’ de Haynd, que di-
rigirán Elio de Capitán y Jesús
López Cobos junto a José Anto-
nio Montaño al frente de la Or-
questa-Escuela de la Sinfónica
de Madrid.

WEST SIDE STORY EN LOS VERANOS DE LA VILLA 2009

Desde Broadway...
hasta Puerta del Ángel
Anastacia, Tequila, Juan Perro o Jerry Lee Lewis, también en este Festival
A. V.
Broadway lo encumbró en los
años cincuenta y lo convirtió en
uno de los grandes clásicos del
género musical. Un éxito que,
en 1961, terminó de consolidar
la película de Robert Wise ‘West
Side Story’. El original, tal y co-
mo lo montó el coreógrafo Je-
rome Robbins en 1957 vuelve,
y ahora se puede ver, hasta el 5
de julio, en el nuevo escenario
Puerta del Ángel que presenta
los espectáculos de Veranos de
la Villa 09. Una cita irrepetible
ya que este musical se encuen-
tra en gira mundial desde el
año 2003 con motivo de los cin-
cuenta años de vida de esta
obra y es la primera vez que
llega a España, tras triunfar en
Tokio o en París. Regresará a fi-
nales de agosto a las ciudades
de Gijón y a Santander.

TAL COMO ES
“Es como una sinfonía de
Beethoven. Uno no cambia co-
sas”, explicó Donald Chan, di-
rector musical del montanje en
el que trabajan 110 personas,
veintiséis de ellas músicos.
‘West Side Story’ es un clásico y
como tal no necesita actualiza-
ción. El talento que desprende
esta producción es excepcio-
nal.” señaló Kendall Kelly, una
de las actrices que encarna a

María, protagonista de esta his-
toria de amor verdadero y amor
complicado por una sociedad
antagónica y hostil. Una idea
que surgió a mitad del siglo pa-
sado como una versión de ‘Ro-
meo y Julieta’ adaptado a la
Nueva York de aquella época,
en la que los conflictos entre
bandas de latinos y americanos
dificultaban la convivencia. La
actriz y bailarina Evi Ewoldt, la
otra María, quiso destacar du-
rante la presentación de este
musical, precisamente, “lo per-
tinente y actual que es esta his-
toria de amor que atraviesa
obstáculos, superación de ma-
lentendidos y adolescencia co-
mo época de luchas”.

NUEVO ESCENARIO
‘West Side Story’ se representa-
rá en el nuevo escenario de
Puerta del Ángel, ubicado junto
al lago de la Casa de Campo.
Un nuevo recinto con capaci-
dad para 2.500 espectadores y
14.000 metros cuadrados de su-
perficie donde se desarrollarán
buen parte de los conciertos de
Veranos de la Villa. Actuaciones
estelares como las de Juan Pe-
rro, Tequila, Orishas y Calle 13,
Anastacia, Noa o el especial 50
años de Motown, con The Fun-
ky Brothers Band presentando
a Tito Jackson. Un cartel de lu-

Una de las escenas de ‘West Side Story’

DULCE PONTES El miércoles
ocho de julio, Dulce Pontes,
una de las leyendas vivas del
fado, actuará con su recopila-
torio de Momentos

CESARIA ÉVORA Sangre
africana corre por las venas
de Évora. Sonidos frescos y
melancólicos, el sábado once
de julio en el Puerta del Ángel

JERRY LEE LEWIS Un clásico
que no necesita presentación.
Considerado entre los 24 músi-
cos más importantes del rock,
actuará el día 16 de julio

OTROS CONCIERTOS

jo para el mes de julio de un
Festival que encara ya su XXIV
edición y que sus organizado-
res ya lo han titulado como ‘Ma-
drid, un gran espectáculo’. Un

lema que refleja el grandísimo
potencial de las actuaciones y
montajes coreográficos entre
los que ‘West Side Story’ es una
de sus grandes apuestas.
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RETROSPECTIVA DE ANNIE LEIBOVITZ EN MADRID

Una artista en
el zoo mediático

Olmo González
Annie Leibovitz lleva casi cua-
renta años trabajando como fo-
tógrafa para revistas como ‘Ro-
lling Stone’, ‘Vanity Fair’ o ‘Vo-
gue’. Por su objetivo han pasa-
do los mayores iconos occiden-
tales de la historia reciente. Per-
sonajes como John Lennon, Ri-
chard Nixon, Nelson Mandela,
Demi Moore…La lista es inter-
minable. También ha realizado
reportajes en Sarajevo o Ruan-
da, tras los cuales sintió la ne-
cesidad de definirse: “No soy
periodista. Un periodista no to-
ma partido y yo no quiero pa-
sar así por la vida.”

Sin embargo, la autora se de-
clara incapaz de llegar al alma
del retratado, por ejemplo, en
comparación con su maestro
Richard Avedon:“…sacaba co-
sas de sus sujetos. Pero yo ob-

servo…Estoy tan atareada mi-
rando que no puedo hablar.
Nunca he tenido ese don”. Qui-
zás por esta carencia, y ante la
necesidad de encontrar un esti-
lo reconocible y rentable, Lei-
bovitz tomó el camino de la es-
pectacularidad en sus trabajos,
construyendo escenas pensadas
en función del personaje, ro-
zando la caricatura, como el re-
trato de Donald Trump, con su
avión privado, un Boeing 727,
como atrezzo.

Utilizados o no, sus retrata-
dos se convierten en símbolos,
algunos incluso se valen de
ello, sabedores de la repercu-
sión internacional de su traba-
jo, como Su Majestad Isabel II
de Inglaterra, quien accedió a
ser retratada por la fotógrafa.
La sesión fue tan poco protoco-
laria que llegó a enfurecer a la
propia Reina, asunto que tras-
cendió a la opinión pública al
formar parte de un documental
de la BBC.

Pero Leibovitz rompió con
su imagen de fotógrafa comer-

de expiación del dolor por su
pérdida.

Pese al éxito de este libro, la
autora conserva los límites en-
tre intimidad y trabajo, según
dice: ”Una cosa es fotografiar y
otra publicar”. Del contraste
entre ambos mundos creativos
toma buena muestra la exposi-
ción traída a Madrid dentro del
Festival Photoespaña, con 200
imágenes de la autora, tanto

personales como encargos pa-
ra revistas, en una colección
retrospectiva que ya ha estado
en Berlín, Londres o Nueva
York. Por resolver queda si Lei-
bovitz intentará unificar ambos
estilos adaptándose al merca-
do de las revistas, y si éstas lo
aceptarán como reclamo en un
momento de crisis de la prensa
escrita.

cultura@genteenmadrid.com

cial al publicar un libro sobre el
deterioro de la salud, causado
por un cáncer, de su compañe-
ra, la ya fallecida escritora Su-
san Sontag. Este libro muestra
la intimidad de la vida de am-
bas antes, durante y después de
la enfermedad, siempre en
blanco y negro, sin artificios.
Leibovitz incluso fotografíó
compulsivamente el cadáver de
su ex-compañera como forma

Nicole Kidman, al límite del glamour, posando para la revista ‘Vogue’

La exposición recoge
sus trabajos en prensa
en contraste con sus
fotos más personales
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Madrid IMPRESCINDIBLE

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

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

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

VARIOS
Defensar Madrid és de-
fensar Catalunya: soli-
daridad en tiempos de
guerra (1936-1939)
Blanquerna Centre

Cultural Alcalá, 44. Lunes a
sábado. Entrada libre. Disponi-
ble hasta el 31 de julio

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

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

ESCULTURA
Juan Muñoz.
Retrospectiva
Museo Reina Sofía
Abierto lunes y de miércoles a
sábado de 10 a 21 horas. Do-
mingo de 10 a 14.30 h. Los
martes está cerrado

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

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

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

¿Olvidar a Rodin? La es-
cultura en París, 1905-
1914
Fundación Mapfre Hasta el
13 de septiembre. Abierto entre
M a Sá de 10 a 20 horas. Do de
12 a 20 horas y L de 14 a 20.

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

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

CosmoNauts. Un Festival distinto que na-
ce para conseguir financiar la película El
Cosmonauta. La adquisición de la entrada
convierte al público en productor de este
film cinematográfico que se estrenará en in-
ternet y que se ha convertido en la primera

Festival donde si escuchas música
alternativa te conviertes en productor

FESTIVAL
COSMONAUTAS

MÁS INFORMACIÓN EN:

película española libre en la red. Durante
los días 29 y 30 de junio actuarán en la sa-
la Heineken de la capital grupos como Zoo,
Havalina, Alex Ferreria, Sidecars, Remate,
Anntona, Cohete y Amigos Imaginarios. En-
tradas desde 10 euros.

Víctor Matellano es alguien que ama el cine y lo ama tanto que ha realizado, ha sido director y ha
escrito sobre la historia de la cinematografía. ‘Spanish Horror’ es su ultimo trabajo, una compilación
del género en España con nombres como Paul Nashy o Jesús Franco como protagonistas

El Plan...
... de Víctor Matellano

Víctor Matellano ha es-
crito varios libros sobre
la historia del celuloide
español. El último ‘Spa-
nish Horror’.

“Twenty
Something”
Jamie Cullum
frescura de autor jóven
como si fuera un jazzero
de siempre

Equilibrio entre la mito-
logía y lo personal de las
estrellas de Hollywood

‘Las estrellas
de Hollywood’
Peter Bogdanovich

Vintage Club
Madrid
Calle Pradillo
Combina la nouvelle cui-
sine de aire jóven y
estética grecolatina
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M. T.
Que no cunda el pánico. Ya nos
hemos dado cuenta de que no
somos invencibles, pero segui-
mos siendo tan buenos como
hace unos días. La Roja se que-
dó fuera de la final de la Copa
Confederaciones al perder ante
Estados Unidos por 2-0, en un

ROTA LA EXCELENTE RACHA DE IMBATIBILIDAD DE LA ROJA

Pese a las numerosas ocasiones, el equipo no fue capaz de batir a Howard

partido en el que, después de
lo que se vivió en el terreno de
juego, debió acabar con un 4-2
o un 5-2 a favor de España.

Los chicos de Del Bosque,
que no estuvo demasiado acer-
tado en los cambios, jugaron
bien y sólo la falta de oxígeno y
de acierto les apartó de una vic-

toria que nadie ponía en duda.
La sensación que todos tenía-
mos es que aunque el partido
hubiera durado dos días, Espa-
ña no habría marcado.

Se corta, de este modo, la ra-
cha de imbatibilidad en 35 par-
tidos, pero no se alarmen, se-
guimos siendo los mejores.

EE UU pudo con el toque de España

Los jugadores españoles muy decepcionado tras la derrota

REMITE A LA CLÁUSULA

El Atlético hace
oídos sordos a
las ofertas por
Agüero y Forlán
M. T.
El nuevo rol de equipo dé-
bil que desempeña el Atlé-
tico de Madrid en el pano-
rama futbolístico mundial,
nuevo para los que hemos
visto a este club vivir tiem-
pos mejores, hace que los
mandatarios rojiblancos se
encuentren con la misma
situación todos los veranos.
Tiene pocas estrellas pero
contrastadas y los rumores
sobre sus posibles salidas
son el pan nuestro de cada
día en el Vicente Calderón.

Ahora toca despejar los
balones que llegan al área
rojiblanca en forma de
ofertas por Agüero y For-
lán, dos de la piezas más
cotizadas del mercado, y
por quienes el club ha deci-
dido no negociar. Tras la
reunión de la Comisión Eje-
cutiva del Atlético de Ma-
drid, la consigna es remitir
a todo aquel que quiera a
estos dos genios, a la cláu-
sula de rescisión reflejada
en sus contratos, 36 millo-
nes en el caso de Forlán y
60 en el caso del Kun.

POCOS MOVIMIENTOS
Mientras el Atlético se de-
fiende de los que intentan
arrebatarle a sus estrellas,
los movimientos de entrada
y de salida en la plantilla
son escasos hasta el mo-
mento. Con las incorpora-
ciones de Juanito y Asenjo
confirmadas, dos jóvenes
uruguayos como Cabrera y
Gallegos están cerca de ser
rojiblancos. Parace que no
llegarán grandes estrellas.

Mario Torrejón
Aunque la fama la tienen las
rebajas de enero, las de verano
también gustan entre los consu-
midores y, si se trata de clubes
de fútbol, gustan mucho más.
No es que haya un momento
determinado en el que los pre-
cios de los futbolistas más coti-
zados caigan en picado, pero sí
que es cierto que la paciencia y
el paso de los días pueden ser
una ventaja a la hora de afron-
tar una negociación.

En ese punto está el Real
Madrid. Florentino Pérez y su
equipo han visto con resigna-
ción como, después de gastarse
cerca de 95 millones de euros
en Cristiano Ronaldo y más de
60 en Kaká, el precio de los
nuevos ojetivos del conjunto
blanco han subido a gran velo-
cidad. Lo que antes eran 30,
ahora son 50, algo que no con-
vence a los mandatarios madri-
distas. Un ejemplo claro es el
de David Villa, objetivo número

uno del Real Madrid, que ha
caído varios puestos en esa lis-
ta de preferencias por culpa de
los cambios de humor del nue-
vo presidente del Valencia. El
jugador quiere venir y el acuer-
do con el conjunto ché estaba
cercano, pero las cosas se han
torcido radicalmente. Ahora, el
Madrid ha anunciado que cam-
bia de objetivo, aunque no hay
que descartar que el delantero
asturiano llege hasta que no se
cierre el plazo de fichajes.

‘ESPAÑOLIZACIÓN’
La ‘españolización’ del Real Ma-
drid, un término que maneja-
ron en su momento todos los
precandidatos a la presidencia
del club blanco, está costando
más de lo esperado por los afi-
cionados madridistas, que de-
sean ver a los pilares de la se-
lección con el escudo del Ma-
drid. Como telón de fondo apa-
rece en este escenario el hecho
de que a Florentino Pérez le

cuesta realizar grandes desem-
bolsos por jugadores españo-
les, los cuales se encuentran
ahora entre los mejores del
mundo. De hecho, su único fi-
chaje nacional en su anterior
etapa al frente del club fue Ser-
gio Ramos, que ahora presumi-
blemente será uno de los pila-
res del nuevo proyecto.

Lo cierto es que, pese a to-
dos estos imprevistos propios
del mercado, la lista de la com-
pra de Florentino Pérez sigue
intacta, con nombres ya cono-
cidos anteriormente como Xabi
Alonso o Ribéry, además de
otros nuevos como los de Arbe-
loa o Benzema. El Real Madrid
está trabajando en silencio pero
con paso firme, esperando que
lleguen las rebajas para hacer
buenas compras al mejor pre-
cio posible. El equipo que se
está formando tiene buena pin-
ta y promete, como mínimo,
cuestionar la superioridad in-
sultante del Barcelona.

Mientras el resto de los objetivos
se ponen a tiro, el Real Madrid
prepara la presentación de los
dos pilares del nuevo proyecto
deportivo, Kaká y Cristiano Ronal-
do. La del brasileño aún no tiene
fecha definitiva, aunque será na-
da más volver de la Copa Confe-
deraciones, en los últimos días de
este mes de junio. La que sí pare-
ce más definida es la de Crisitano
Ronaldo, que será el 6 de julio y
será ‘galáctica’. El portugués se
pondrá la camiseta blanca con to-
dos los honores y se prevé que
cuente con el calor de la grada
con la presencia de 25.000 segui-
dores blancos. Además, la expec-
tación mediática será máxima
con cerca de 500 periodistas acre-
ditados para el evento.

Cristiano Ronaldo
será presentado de
manera galáctica

Para Florentino, el verano
es muy largo para negociar
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Alberto Salas celebra un punto en un partido anterior de la selección

Amaranta Fernández en un partido de la Liga Europea

LA LIGA EUROPEA DE VOLEIBOL LLEGA A LA CAPITAL DE ESPAÑA

La selección defiende liderato
en la Caja Mágica de Madrid
El combinado que dirige Julio Velasco juega dos partidos con Croacia

Francisco Quirós
El mejor voleibol de Europa
aterriza en Madrid de la mano
de la selección española. El
combinado nacional masculino
afronta la cuarta jornada de la
Liga Europea con la intención
de mantener la primera posi-
ción. Enfrente estará Croacia,
una selección a la que España
ya derrotó en dos ocasiones el
pasado fin de semana.

El equipo que dirige el ar-
gentino Julio Velasco camina
con paso firme en una competi-
ción a la que regresa tras su pa-
so el año anterior por la Liga
Mundial. Ya en 2007 España fue
campeona de esta Liga Europea
y en estos momentos es líder
destacada con seis victorias y
en otros tantos partidos. En el
otro extremo de la clasificación
aparece su próximo rival, Croa-
cia, quien sólo ha conseguido
un set en todo el torneo, por lo

Con la Liga Europea en su recta
final, la selección tiene puesta la
mente en los próximos compro-
misos. El combinado nacional tie-
ne la agenda cargada de eventos
para este verano. La primera cita
tendrá lugar este fin de semana
en los Juegos Mediterráneos de
Pescara (Italia) en los que la se-
lección de Promesas buscará con-
seguir alguna medalla. Ya en el
mes de agosto, el combinado na-
cional se jugará en Serbia su bille-
te para el mundial de 2010. Este
ajetreado verano acabará para
España con la defensa del título
de campeón de Europa en tierras
turcas. En definitiva, la selección
se juega su futuro en estos meses.

Un verano lleno
de citas para

las selecciones

España juega este fin de semana en
Madrid cuatro partidos que defini-
rán su andadura en la Liga Europea.
Si quieres animar a la selección, re-
gístrate en www.gentedigital.es
y podrás participar en sorteos y pro-
mociones de diverso material de la
selección, entradas VIP, etc.

Además, si llevas tu ejemplar de
Gente y eres uno de los cien prime-
ros en llegar (cada día) recibirás de
recuerdo un balón promocional. Re-
cuerda que la entrada es gratuita y
acude a animar a la selección este
viernes 26 y el sábado 27 de junio.

*Consulta las bases en www.gentedigital.es

Ven a apoyar a la
selección en los

próximos partidos

que, a priori, España parte co-
mo favorita en los dos encuen-
tros de este fin de semana que
se jugarán el viernes a las 20:30
y el sábado a las 16:00 horas.

DOS SALIDAS
A pesar de la cómoda posición
en la clasificación, la selección
española no tiene apenas mar-
gen de error ante Croacia si
quiere mantener su margen de
ventaja respecto a la segunda
clasificada que es Turquía.

Precisamente el conjunto
otomano será el próximo esco-
llo en el camino de ‘la Roja’. La
cita será en tierras turcas los dí-
as cuatro y cinco de julio, dos
partidos que se antojan clave
para lograr el pasaporte para la
‘Final Four.’ España cerrará su
participación en esta fase de
grupos visitando a Gran Breta-
ña, un equipo al alza.

francisco@gentedigital.es

ESPAÑA TODAVÍA PUEDE SER SEGUNDA DE GRUPO

El equipo femenino recibe a
Bulgaria en la última jornada
F. Q. S.
La selección femenina de volei-
bol vive uno de sus mejores
momentos de los últimos años.
A la clasificación para el cam-
peonato de Europa que se dis-
putará a partir del 23 de sep-
tiembre en Polonia, las chicas
de Guido Vermeulen han cum-
plido con nota en su primera
participación en la Liga Euro-
pea. De hecho, España mantie-
ne opciones de clasificarse para
la ‘Final Four’ de Turquía. Para
ello, deben ganar los dos próxi-
mos partidos a Bulgaria que es,
en estos momentos, la segunda
clasificada y esperar a los resul-
tados del otro grupo para com-
probar si, finalmente, logra me-
jor cómputo que el subcam-
peón del grupo B.

Las jugadoras de la selección
llegan con la moral alta tras su
victoria ante Grecia en el últi-
mo encuentro, que se basó en
la gran actuación de la coloca-
dora Romina Lamas y en la ca-
pacidad anotadora de Sara
González y Yasmina Fernández.
Pero Bulgaria no será un rival
fácil ya que a la calidad de al-
gunas de sus jugadoras hay que
sumarle la estadística de ante-
riores enfrentamientos en los
que España sólo consiguió la

victoria en tres de las ocho oca-
siones en las que ambas selec-
ciones se han visto las caras.

Además, esta Liga Europea
está sirviendo a las jugadoras
dirigidas por el belga Vermeu-
len para preparar uno de sus
grandes objetivos de esta tem-
porada: lograr por primera vez
en su historia la clasificación
para la fase final del campeona-
to del mundo que se jugará en
Japón el año que viene.
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MOTOGP AMBOS ESTÁN EMPATADOS CON STONER EN LA CLASIFICACIÓN

Lorenzo y Rossi vuelven a
retarse en el circuito de Assen
Tras la histórica carrera de Montmeló, el piloto español va buscando la revancha

Julián Simón quiere quitarse el
mal sabor de boca de Montmeló

125 C.C. EL TOLEDANO DEFIENDE SU LIDERATO

F. Q. S
El mundial de 125 c.c. parece
no tener un dominador claro.
Julián Simón, Andrea Iannone y
Bradley Smith se han ido alter-
nando en el liderato de la clasi-
ficación general. De hecho, Si-
món sólo saca 1’5 puntos al se-
gundo clasificado, su compañe-
ro de equipo Smith. Por tanto,
la carrera de Assen promete ser

muy igualada y seguramente
los pilotos darán el máximo an-
tes del periodo de descanso
que habrá hasta el 19 de julio
cuando los motores vuelvan a
rugir en Sachsenring.

La lluvia fue la gran protago-
nista de la prueba de 2008 que
se limitó a cinco vueltas en las
que Talmacsi fue el más rápido
por delante de Joan Olivé.

Álvaro Bautista llega de líder
sólido a la prueba de Holanda

250 C.C. AOYAMA ES SEGUNDO DEL MUNDIAL

Francisco Quirós
La carrera celebrada en Mont-
meló supuso una inyección de
moral para el piloto del Mapfre
Aspar Team Álvaro Bautista. El
talaverano se alzó con la victo-
ria y distanció más al segundo
clasificado en la general del
mundial, el japonés Aoyama.

El mítico circuito de Assen
trae buenos recuerdos a Bautis-
ta ya que el año pasado logró la

pole en los entrenamientos pa-
ra redondear su participación
con un triunfo en la prueba ofi-
cial. En el podio de 2008 tam-
bién estuvieron Luthi y el italia-
no Simoncelli, a la postre cam-
peón del mundo de 250 c.c.

Por su parte, Aleix Espargaró
competirá por primera vez en
la temporada en el mundial del
cuarto de litro en sustitución
del lesionado Balázs Németh.

Álvaro Bautista tomando una curva con su moto en Montmeló

Mario Torrejón
Habrán escuchado muchas ve-
ces, en boca de los propios pro-
tagonistas, que lo más grande
del deporte profesional es que
te concedan una revancha sólo
pocos días después de haberte
arrebatado el triunfo en una ca-
rrera. Con ese ánimo, el de ven-
garse por haber sido derrotado
en Montmeló, va Jorge Lorenzo
al circuito holandés que hay en
Assen esta fin de semana.

Valentino Rossi demostró en
Barcelona muchas razones por
las que está considerado como
uno de los mejores, si no el me-
jor piloto de todos los tiempos,
y logró superar al mallorquín
en los últimos metros del traza-
do con su adelantamiento im-
posible que sólo está al alcance
de los grandes del deporte. Lo-
renzo realizó una carrera impe-
cable, dominada desde el prin-
cipio, demostrando que es uno
de los principales candidatos a
destronar al doctore italiano en
un futuro no muy lejano.

EMOCIÓN ASEGURADA
Al echar un vistazo a la clasifi-
cación, con un triple empate a
puntos en los tres primeros
puestos entre Rossi, Lorenzo y
Stoner, no es difícil imaginarse
que este campeonato nos ase-
gura unas cuantas emociones
fuertes en los próximos meses.
El Gran Premio de Holanda es
uno de los favoritos de Stoner,
ya que venció en la última edi-
ción disputada y ha cosechado
buenos resultados en los últi-
mos años. Para Lorenzo, su pri-

Valentino y Jorge subieron a lo más alto del podio en Montmeló

mera experiencia fue positiva,
con una sexta plaza muy meri-
toria, mientras que Rossi no tu-
vo su mejor actuación y sólo
pudo ser undécimo.

Por su parte, Dani Pedrosa
intentará volverse a enganchar

al vagón de cabeza de la clasifi-
cación, tras el sexto puesto ob-
tenido en el Gran Premio de
Catalunya, que le ha dejado
quinto en la clasificación. Elías
y Gibernau tratarán de mejorar
sus últimos resultados.
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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
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24
HORAS
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FARMACIAS
PARLA
c/Fernando III, 26 (día 26) 91 699 81 36
c/Fernando III, 26 (día 27) 91 699 81 36
Avda.Pio XII, 14 (día 19) 91 699 25 03
c/Alfonso XIII, 17 (día 20) 91 605 66 45
c/Fuentebella 10 (día 22) 91 699 28 09
c/Reina Victoria 10 (día 23) 91 699 13 08
c/Carlos V, 6 (día 24) 91 699 94 08
c/Fernando III, 26 (día 26) 91 699 81 36

PINTO
c/Buena Madre 7 (día 26) 91 691 45 51
c/Getafe1 (día 27) 91 691 07 75
M. Jiménez, El Alguacil (día19)91 692 27 11
c/Galicia, 3 (día 20) 91 692 39 37
c/Raso Nevero,5 (día 21) 91 691 13 34
c/España, 20 (día 22) 91 691 48 57
c/Belgiaca, 47 (día 23) 91 692 54 48
c/Nicaragua, 21 (día 24) 91 692 48 71
c/M. Blanchard, 6 (día 25) 91 692 50 84
c/Buena Madre 7 (día 26) 91 691 45 51

VALDEMORO
Avda. Europa, 120 (día 26) 91 895 52 98
c/Colón 2 (día 19) 91 895 47 27
c/Tenerife, 1 (dia 20) 91 808 29 56
c/Herencia 23, (día 21) 91 808 55 89
Meditaerráneo, 85 (día 22) 91 895 47 52
c/Aguado (día 23) 91 801 08 32
c/Apostol Santiago (diía 24) 91 808 45 45
Meditaerráneo, 85 (día 25) 91 895 47 52

TELÉFONOS INTERÉS
CENTROS DE SALUD
C.salud C/ Parla (Brezo) 91 895 50 00

C.salud-El Restón 91 801 84 00

Urgencias 91 808 59 40

HACE AHORA 178 AÑOS...

Moría ajusticiada, acusada de conspira-
ción, Mariana Pineda. Esta heroina que
luchó por la causa liberal da nombre a la
entrada principal del Parlamento Europeo
en honor a su lucha por la libertad

EFEMÉRIDES
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SUDOKU 115
Complete el tablero de 81 casillas
(dispuestas en nueve filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con
los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, ni en cada columna
o cuadrado.

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 20 de junio

54881 Fracción 9 // Serie 2

EUROMILLONES
Viernes, 19 de junio

4·16·17·20·29 Estrellas 5 y 7

ONCE
Sábado 20/5

58386
Domingo 21/6

27904
Serie 001

Lunes 22/6

84412
Martes 23/6

90377
Miércoles 24/6

11685
Serie 051

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 21 de junio

14·22·26·28·29 Clave 8

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 21 de junio

6·13·16·22·23·24·39 R: 5

BONOLOTO
Viérnes, 19 de junio
13·24·25·38·40·43 Comp: 20 // R: 3

Lunes, 22 de junio
2·17·22·29·43·44 Comp: 24 // R: 4

Martes, 23 de junio
2·6·12·25·44·45 Comp: 10 // R: 5

Miércoles, 24 de junio
16·29·31·34·38·48 Comp: 23 // R: 7

LOTOTURF
Domingo, 21 de junio

6·7·14·21·24·30 Cab: 1 // R: 8

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 20 de junio

8·13·17·23·33·37 C: 12 // R: 8

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 21 de junio

Primera Carrera 1
Segunda Carrera 3
Tercera Carrera 1
Cuarta Carrera 1
Quinta Carrera (Ganador) 6
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
Profesión-Vida social: Tus sueños e

imaginación te darán la clave, aprove-
cha. Sentimientos: Ponte en el lugar de tu pa-
reja y ten calma. Viajes-Cambios: Suerte en tus
proyectos. Salud: Cuida las articulaciones.

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

25º
12º

  31º
16º

31º
17º

31º
18º

31º
16º

28º
15º

28º
14º

32º
17º

35º
18º

34º
19º

35º
15º

34º
20º

28º
15º

24º
10º

 32º
17º

32º
17º

33º
18º

32º
  17º

27º
14º

29º
15º

24º
  10º

   35º
18º

34º
18º

35º
20º

34º
18º

27º
14º

  30º
16º

24º
10º

34º
19º

34º
19º

34º
21º

34º
19º

30º
16º

29º
17º

 24º
    11º

35º
15º

35º
   15º

37º
16º

35º
15º

31º
17º

31º
13º

25º
11º

34º
20º

34º
21º

35º
21º

34º
20º

30º
16º

30º
17º

24º
12º

28º
15º

28º
15º

29º
16º

28º
15º

32º
18º

26º
13º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

86,5%

50,5%

70,7%

81,4%

87,8%

82,6%

89,3%

05.54 h

06.01h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

22  Julio

29 Junio

7 Julio

15  Julio

31º
16º

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: Tiempo de orga-

nizar todo de forma práctica con los so-
cios. Sentimientos: Equilibra el tiempo que dedi-
cas a tu pareja y al trabajo. Viajes-Cambios: Evi-
ta los gastos. Salud: Cuidado con golpes y caídas.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: La clave es la

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

CÁNCER
Profesión-Vida social: Evita que tu sen-

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

LEO
Profesión-Vida social: Lo que más te im-

porta es planear tu economía. . Senti-
mientos: Sensibilidad y romanticismo. Viajes-
Cambios: Novedosos y drásticos. Salud: Dedi-
ca un tiempo al relax.

VIRGO
Profesión-Vida social: Tu serenidad y

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

LIBRA
Profesión-Vida social: Céntrate en tu

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

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Tu gran intui-

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

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Resolverás un

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

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Tus metas deben

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

C

ACUARIO
Acuario: Profesión-Vida social: Todo irá

bien si usas tus talentos ocultos. Sen-
timientos: Evita altibajos verbales. Viajes-Cam-
bios: Ten tranquilidad en tus desplazamientos.
Salud: Atención al sistema genital.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Si usas tu sabi-

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

TETRO

Ésta es la nueva película del prestigioso director de
cine Francis-Ford Coppola que cuenta en su reparto
con la actriz española Maribel Verdú, quien da vida en
esta ficción a Miranda, enamorada e inseparable novia
de Tetro, un escritor que ya no escribe y que reside en
Buenos Aires huyendo de su familia y todo su pasado.
El hermano pequeño de Tetro (Alden Ehrenreich) llega
a la ciudad argentina en busca de sus raíces, marca-
das por la fuerte personalidad de un padre autoritario,
con su enorme éxito cual director de orquesta y todos
los secretos que rodean a su madre, en coma profun-
do desde hace años. Miranda ayudará al joven Bennie
al acercarmiento hacia su hermano, facilitándole que
éste rastree entre los documentos de Tetro para cono-
cer su pasado y saber por qué decidió ocultarse y huir de Nueva York. Rodada en
blanco y negro, con flash back en color, Francis Ford Coppola plantea una tragedia
familiar en la que Miranda aporta luza la historia. “Es una historia oscura, difícil,
intensa, sobre una persona muy atormentada”, manifestó Maribel Verdú

TRES DIÁS CON LA FAMILIA TRANSFORMERS 2
Los Decepticon regresan e
intentan apresar a Sam
Witwicky, el joven que ya
frustró sus planes de con-
quistar la Tierra. Optimus
Prime será la voz cantante
de los Autobots

LOL

Comedia de Lisa Azuelos,
en torno a la agitada vida
de una adolescente: la
relación con su madre
separada, sus amigos del
instituto y los primeros
romances con los chicos

SUPERCAÑERAS

Ingobernables jóvenes que
deciden salvar el anárquico
colegio St. Trinians de la
ruina robando un valioso
cuadro. Rupert Everett y
Colin Firth encabezan el
reparto de esta comedia

viernes domingo lunes martes miércoles jueves
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Un secuestro fantástico exento de magia

La Asamblea General de la Academia de las Artes
y las Ciencias Cinematográficas de España ratifi-
có esta misma semana la candidatura de Álex de
la Iglesia para presidir la Institución. Icíar Bollaín
y Emilio Pina flanquean a de la Iglesia encargán-
dose de las dos vicepresidencias

ÁLEX DE LA IGLESIA, NUEVO PRESIDENTE

Directora: Iain Softley Intérpretes:
Brendan Fraser, Sienna Guillory, Paul
Bettany, Helen Mirren, Andy Serkis,
Richard Strange, Eliza Bennet
Género: fantasía y aventura Países:
Alemania, Reino Unido y EE UU
Duración: ciento seis minutos
J. C.
Meggie es una niña cuyo pa-
dre tiene una curiosa habili-
dad: volver reales los perso-
najes de los cuentos que lee
en voz alta. Desafortunada-
mente, una noche da vida a
un villano y a su panda de
secuaces. Entonces, es se-
cuestrado y trasladado a los
dominios de semejantes bár-
baros. Su hija pequeña le
buscará desesperadamente,
en compañía de un grupo
de amigos, tanto reales co-
mos extraídos de la ficción.

Este es el fantasioso argu-
mento del filme, una adapa-
tación de la novela escrita
por Cornelia Funke, cuyo
traslado a la gran pantalla
no resulta muy convincente.

Director: Kevin Smith Intérpretes: Seth Rogen, Elizabeth Banks, Brandon
Routh, Justin Long, Anne Wade País: USA Género: Terror Duración: 101 min.
J. C.
El director norteamericano vuelve a la carga con una come-
dia de alto contenido sexual, exhibiendo esa represión eró-
tica tan manifiesta en algunos trabajos que ha realizado. De
hecho, el personaje de Seth Rogen bien podría ser el propio
Smith. La película está a medio camino de todo. El guión no
ofrece giros interesantes y el ritmo de la historia parece un
tanto inestable. La credibilidad narrativa se tambalea. Como
manifiesto ‘erótico-freak’ no tiene mucha vigencia.

A medio camino de todo

sábado

La película dirigida por
Iain Softley se convierte en
un cuento escenificado, con
cierta tardanza a la hora de
alcanzar el dinamismo ade-
cuado, a través de unos per-
sonajes demasiado caricatu-
rizados. Sin embargo, la be-
lleza existente en los paisa-
jes, la dualidad bien-mal y la
actuación de Helen Mirren
en un reparto mínimamente
atractivo son puntos positi-
vos a la hora de considerar
el contenido audiovisual.

Quizá la narración sea
demasiado juvenil. Falta esa
magia tan especial y propia
del género cinematográfico
en cuestión. El espectador
no tiene la sensación de par-
ticipar sobremanera en el
desarrollo de los aconteci-
mientos. ¿El verdadero dis-
frute? Observar cómo lo ha-
cen tus pequeños.

CORAZÓN DE TINTA

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA

WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

Mar Coll retrata una fami-
lia burguesa catalana en
este drama en el que una
joven vuelve a casa para
los funerales de su abuelo.
Mejor Dirección, Actriz y
Actor en Málaga 2009

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

Director: Miquel Pujol Género: Drama
País: España Duración: 85 minutos
J. C.
El susodicho y su panda de torpes
palomos ejercerán de bravos men-
sajero, con la intención de salvar
la vida de un batallón de soldados
americanos durante la Primera
Guerra Mundial. Vibrante, inge-
niosa y realista historia de anima-
ción para todos los públicos.

Mensaje recibido

CHER AMI¿HACEMOS UNA PORNO?

14.00 Cine. ‘Película por
determinar’
15.50 Médico de
familia.
17.05 El coleccionista
de Imágenes.
17.35 Periodistas.
20.25 Esencia de Poder.
Serie.
14.00 Kombay Co.
21.30 Mujer, casos de
la vida real.
22.25 Lazos de amor.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
19.30 Series de Hoy.
Física o química (R).
00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.

13.00 Cine: Película por
determinar.
20.20 El coleccionista
de imágenes.
22.00 CSI Las Vegas
‘Macabro hallazgo'.
14.00 Acnur ‘Ser
Refugiado’.
15.00 Operación Triunfo’
18.00 El frontón.
Deportes.
21.30 Más que coches.
Motor Actualidad.
21.30 Clasificación
Fórmula 1 (R).
12.25 Mujer, casos de
la vida real (+7)
20.30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.

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

12.30 Tortugas Ninja.
Animación.
15.30 NBA Live.
Baloncesto USA.
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. La noche
Sundance.
11.50 Lazos de amor.
Telenovela.
12.50 Bajo un mismo
rostro. Serie.
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.
16:30 Inside Health.
Serie de acción.
21.00 Los deportes.

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

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

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



domingo lunes martes miércoles juevesviernes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

Localia

Telemadrid

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

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

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

sábado

LO MEJOR DE ESPAÑA EN PBS

El programa ‘Las 13 maravillas de
España’ mostrará a los estadouni-
denses a través de la televisión
pública (PBS), puntos emblemáticos
de cada ciudad. Una serie con trece
episodios de media hora cada uno

EL NUEVO MUNDO DE TIM BURTON

Ya están aquí las primeras imágenes oficia-
les de Alicia en el País de las Maravillas, el
remake del clásico de Lewis Carroll que Tim
Burton rueda en 3D para Disney. Es como la
secuela del clásico de Carroll, seudónimo
del británico Charles Lutwidge Dodgson
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MIÉRCOLES, 11:15. LASEXTA

‘B y B’, la nota
musical de laSexta

SÁBADO, 21:30. LASEXTA

Nuevos capítulos
de ‘Caso abierto’

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

BOLA DE DRAGÓN (Cuatro). Lunes
a viernes, 07:40 horas
FAMA (Cuatro) Lunes a viernes, a
las 15:15 horas
CALLEJEROS (Cuatro) Todos los
viernes, a las 22:30 horas
SÉ LO QUE HICISTEIS (laSexta)
De lunes a viernes, 15: 25 horas
LOS HOMBRES DE PACO
(Antena 3). Miércoles, 22:15 h

laSexta

Nuevos sucesos y misterios sin resolver llegan
a laSexta en la nueva temporada de Caso
abierto. Es la sexta etapa de la ficción norte-
americana basada en la labor de una experi-
mentada investigadora, única en resolver
casos abiertos. Protagonizada por Kathryn
Morris, ha enganchado a más de once millo-
nes de espectadores en Estados Unidos

Es una comedia musical para adolescentes,
creada por Cris Moreno, autora de otros éxitos,
como Floricienta o Rebelde way. La serie relata
las aventuras y las desventuras de dos vecinos
muy diferentes, pero unidos por la Música, que
vivirán una peculiar historia de amor, interca-
lando momentos interpretativos con números
musicales teatrales o cinematográficos

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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MARIBEL
SEGÚN COPPOLA

L
a melancolía de Buenos
Aires baila compases de
tango en el blanco y ne-
gro de la última película

de Francis Ford Coppola. ‘Tetro’
tiene nombre de tragedia grie-
ga, y como en los clásicos helé-
nicos, la familia, el rencor y el
amor son los hitos sobre los
que orbita este guión duro, pa-
sional y cargado de añoranzas
pasadas, tratadas, ahora sí, en
color. Y en mitad de los claros-
curos, en mitad del sufrimiento,
en medio de la falta de entendi-
miento de dos hermanos sepa-
rados por el tiempo, el olvido y
el dolor, la luz de Maribel.

La actriz española da vida al
personaje de ‘Miranda’, una mu-
jer espontánea, llena de vida,
incondicional en su amor a ‘Te-
tro’, el protagonista. Compren-
siva con sus cambios de humor,
sumisa ante su temperamento y
que nunca abandona. Un perso-
naje “digno de admirar”, según
la propia Verdú, quien admite

El viernes, 26 de junio, estrenan Tetro, drama en blanco y negro rodado
en Argentina en el que Coppola dirige a Maribel Verdú y Carmen Maura

haber sentido “respeto, miedo,
pudor y una alegría inmensa”,
cuando el director norteameri-
cano le propuso participar en
esta película intimista que evo-
ca un cine de los años cuarenta,
cargado de simbolismo.

LA ATMÓSFERA DEL B Y N
Una atmósfera que incrementa
la esencia de Buenos Aires “una
ciudad exótica y con una increí-
ble tradición artística”, según el
propio director. “No es sólo au-
sencia de color”, explica
Coppola sobre rodar en blanco
y negro. “Es una forma diferen-
te que requiere un enfoque dis-
tinto y una aproximación dis-
tinta. Aporta una sensación rea-
lista diferente y no incurre en
un efecto chillón o estridente
que muchas veces sí producen
las películas en color”. Para Ma-
ribel Verdú, uno de los princi-
pales escollos del rodaje fue
realizarlo en inglés. Una condi-
ción que ella asume que le “im-

pidió darlo todo” al no expre-
sarse en su lengua materna.
“Francis quería que se notara
en la pronunciación que era es-
pañola, que mezclara español e
inglés, y que gesticulara mu-
cho”, ha comentado la actriz,
que ya cuenta con una trayecto-
ria de más de sesenta títulos.
Junto a Verdú, en el reparto es-
tá Vicente Gallo que encarna a
‘Tetro’, un escritor que ha deja-
do de escribir y que arrastra
consigo una historia oscura so-
bre la relación con su familia, a
quienes abandonó en Nueva
York hace diez años para huir a
Buenos Aires. Su hermano pe-
queño le busca en Argentina y
a través de ‘Miranda’, paulatina-
mente, se irá acercando a él
hasta ayudarle, incluso, a con-
cluir una de las obras de teatro
abandonadas y que una crítica
literaria, el papel de interpreta
Carmen Maura, rescata para ser
presentada a un premio.

A. V.

El pasado martes, unos pocos privilegiados, entre los que se encontraban ros-
tros tan conocidos como Carmelo Gómez o José Coronado, asistieron al pre-
estreno de ‘Tetro’. Una película con química entre Coppola y Verdú.Al resto de
salas, esta cinta, con diez millones de presupuesto, llega el día 26.

Preestreno oficial en la Academia de Cine

Maribel Verdú, radiante en el
preestreno de ‘Tetro’ en Madrid
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