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El tren une Colmenar y Sol
en poco más de media hora
La entrada en funcionamiento de la nueva estación en el centro de la capital ofrece grandes ventajas
a los vecinos de Tres Cantos y Colmenar, que podrán llegar a Sol sin hacer transbordos Págs. 3, 10 y 11 ‘West Side Story’
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José Folgado hace
balance de su
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años como Alcalde
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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
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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
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PROYECTO AYUNTAMIENTO DIGITAL

La Sociedad de la Información
será implantada en Tres Cantos
N. M.
Después de año y medio de tra-
bajo, la Concejalía de Economía
y Hacienda concluyó el Proyec-
to Ayuntamiento Digital que,
dentro del Plan Avanza, persi-
gue promocionar e implantar la
Sociedad de la Información en
los entornos locales. Antonio

Avilés, concejal de Economía y
Hacienda, en compañía de Ara-
celi Temprado, concejala de Re-
cursos Humanos y Empleo, han
presentado el balance del pro-
yecto, orientado a las pequeñas
y medianas empresas (PYMES),
en la jornada sobre innovación
tecnológica en Tres Cantos.

COLABORACIÓN CON LA UAM

Tres Cantos acoge
una jornada sobre
la nueva directiva
de mercado interior
N. M.
El Instituto de Derecho Local
de la Universidad Autónoma de
Madrid, en colaboración con el
Ayuntamiento de Tres Cantos
ha celebrado una jornada de
formación sobre la nueva Di-
rectiva de Servicios del Merca-
do Interior, aprobada por la
Unión Europea en el año 2006.

El alcalde, José Folgado, fue
el encargado de abrir la sesión
formativa, en la que han partici-
pado funcionarios y concejales
de la corporación municipal.
Folgado destacó la importancia
de esta Directiva europea, cuyo
objetivo final es lograr la elimi-
nación de barreras administrati-
vas en el sector servicios y po-
tenciar el papel de las PYMES.

Francisco Velasco, director
del Instituto de Derecho Local,
destaca las facilidades que tiene
siempre la Universidad Autóno-
ma de Madrid para programar
diferentes jornadas y cursos en
Tres Cantos. Francisco Velasco
decía que la Directiva de Servi-
cios y Entidades Locales es ne-
cesaria, pues permite la supre-
sión de barreras administrativas
tanto para establecer como pa-
ra prestar sus servicios.

LEY ÓMNIBUS
Para poder desarrollar la Direc-
tiva de Servicios, han puesto en
marcha la Ley Ómnibus, una
Ley que permite la trasposición
en nuestro país de esta directi-
va. Enrique Orduña, asesor de
la Dirección General de Coope-
ración Local, afirmó que la nue-
va normativa permitirá eliminar
múltiples pasos administrativos
como la supresión o adaptación
de cuarenta y siete leyes estata-
les y autonómicas.

trescantos@genteenmadrid.com

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

INAUGURACIÓN DE LA NUEVA ESTACIÓN

El Cercanías llega el domingo a Sol
Desde Tres Cantos, llegará a la estación en veintinueve minutos, y desde Colmenar, treinta y siete
Mamen Crespo Collada
“Me parece estupendo, pues ya
no tendremos que hacer tras-
bordos para llegar al centro”.
Así se expresa Laura, vecina de
Colmenar Viejo al conocer que,
desde el próximo domingo, los
trenes que cubren la ruta entre
Colmenar Viejo-Parla, también
pararán en Sol. En sólo treinta y
siete minutos, cualquier ciuda-
dano de Colmenar Viejo estará
en el centro de Madrid. Sin em-
bargo, no todas son opiniones
favorables. María, otra mujer de
Colmenar que trabaja en el Pa-
seo de la Castellana lo expresa-
ba diciendo que “A mí me fasti-
dian bastante, ya que trabajo en
la zona de Recoletos y han qui-
tado la parada”. Recordaremos
que, hace ya unos meses, Renfe
Cercanías cambió el trayecto de

La nueva estación de Cercanías Renfe en la Puerta del Sol verá la luz el pró-
ximo sábado cubierta de su inmensa cristalera azul en forma de pez globo,
que señala la entrada a esta superestación. Ponerla en funcionamiento supo-
ne dejar atrás cinco largos años en los que el habitual paisaje del Kilómetro
Cero de la capital ha sido sustituido por vallas y grúas. Precisamente, el tiem-
po de las obras que ha realizado el Ministerio de Fomento, incluso paralizán-
dolas porque aparecieron restos arqueológicos pertenecientes a la cimenta-
ción de la antigua Iglesia del Buen Suceso, no estarían exentos de polémicas.
Su inauguración llegará casi un año después de que inauguraran el segundo
túnel entre Atocha y Chamartín, con la diferencia de una parada en el Kiló-
metro Cero de Madrid. El objetivo de esta obra era descongestionar la esta-
ción de Atocha, por donde pasan diariamente casi medio millón de viajeros,
y también mejorar la conexión de los usuarios de las líneas C-3 de Aranjuez
y C-4 de Parla, que llegarán directamente a Sol sin trasbordos en el Metro. El
recorrido entre Sol y Nuevos Ministerios lo realizarán en cuatro minutos.

Quedan atrás cinco años de trabajos

los convoyes ferroviarios de Al-
cobendas-San Sebastián de los
Reyes y de Colmenar Viejo, que
pasaron de acabar en Alcalá de
Henares para hacerlo en la ciu-

dad de Parla. Cambio que tam-
bién significó que supendiesen
paradas en la estación de Reco-
letos e iniciasen su ruta en la de
Puerta de Sol, aunque todavía

estaba en construcción enton-
ces y al menos hasta el momen-
to. Para los residentes en Tres
Cantos suponía otro importante
cambio también, ya que estarán
en la Estación Puerta del Sol en
sólo veintinueve minutos. Estos
cambios no afectan, sin embar-
go, a ninguna frecuencia. En las
horas puntas, los trenes saldrán
de Colmenar Viejo cada doce o
trece minutos, ritmo que lo ele-
van a un cuarto de hora en días
laborables en horas menos fre-
cuentadas por los viajeros. Con
todo, mañana, sábado, José Luis
Rodríguez Zapatero, presidente
del Gobierno de España, Espe-
ranza Aguirre, presidenta de la
Comunidad de Madrid, y Alber-
to Ruiz Gallardón, alcalde capi-
talino, inaugurarán esta moder-
na infraestructura ferroviaria.
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Ocupacional para personas con
discapacidad que ha costado
1,3 millones de euros y que em-
pezará a funcionar en septiem-
bre u octubre.
En estos dos años, ¿se ha
adaptado bien a la política
municipal después de haber
estado en la nacional con el
Gobierno de Aznar?
Es muy distinta pero destaco la
cercanía, que es lo bueno. En la
cercanía está la sinceridad. Los
ciudadanos aprovechan cuando
te ven e igual te dicen lo positi-
vo que lo que es mejorable. Es-
to te lleva a una evaluación
continua. Lo más importante es
que vean al alcalde como un
vecino que vive, disfruta y pa-
dece como los demás. Yo he
visto nacer esta ciudad y aposté
por ella cuando muchos no
apostaron.
Los tribunales anularon el
convenio urbanístico con FCC
y ustedes lo recurrieron. ¿Có-
mo va este asunto?
Si algo deja claro la sentencia

es que no pone en tela de juicio
ni el Plan ni su adjudicación.
No paraliza un proceso que se
desarrolla con normalidad. El
PSOE había puesto en tela de
juicio la honestidad de políticos
relacionados con esto y el fiscal
ya ha dicho que no hay nada de
eso. Lo que sí sigue su curso
son imputaciones penales a la
antigua alcaldesa pero no con
este tema. En cuanto al recurso,
está pendiente de resolución.
Hablamos de España. Usted
ha sido secretario de Estado
de Economía, ¿cómo ve la si-
tuación económica?
Es evidente que una parte de la
crisis es internacional pero tam-
bién es verdad que hemos pa-
sado a duplicar la tasa de paro
de Europa. Hay un problema
de inhibición. Es muy urgente
llevar a cabo una serie de medi-
das para salir fortalecidos de la
crisis. No se tardará en la recu-
peración pero podemos tener
un problema largo y grave con
el paro. Falta decisión.

“Destaco la cercanía con los
vecinos porque es sinceridad”

El Alcalde de Tres Cantos hace balance de los dos años de legislatura

| JOSÉ FOLGADO Alcalde de Tres Cantos |

José Folgado, en su despacho en el Ayuntamiento de Tres Cantos

Las mil
viviendas del

nuevo Tres Cantos
estarán en ejecución
en octubre”

“
El PSOE puso
en tela de

juicio la honestidad
de algunos políticos
y no había nada”

“

Mamen Crespo Collada
José Folgado no para ni un mo-
mento. Hasta que llega el mo-
mento de la entrevista habla
por el móvil, charla con el per-
sonal del Ayuntamiento y des-
pacha con sus concejales los
asuntos del día a día de la ciu-
dad. Sin embargo, cuando cie-
rra la puerta de su despacho, se
olvida de todo, o al menos lo
parece, y responde relajado y
contundente a todas las cues-
tiones. Tiene clara que su prio-
ridad es Tres Cantos y se mues-
tra profundamente orgulloso de
haber llegado a la ciudad cuan-
do nadie apostaba por ella.
Se acaban de cumplir dos
años de legislatura, ¿qué ba-
lance hace de su gestión?
Uno nunca puede decir que es-
tá completamente satisfecho
porque entonces habría llegado
el momento de retirarse, pero sí
puedo decir que estoy contento
de lo que hemos realizado. He-
mos cumplido cerca del setenta
por ciento del programa electo-
ral. El balance debe ser realiza-
do sobre la base de la misión
que a uno le han dado y del
compromiso que adquirió uno
cuando se presentó a las elec-
ciones. Era un compromiso am-
bicioso porque queríamos ele-
var los niveles de la población
tricantina.
¿Qué proyectos destacaría de
estos dos años en el Gobierno
de Tres Cantos?
Creo que podríamos dividir el
balance en varios ejes. Uno de
ellos el relativo al espacio urba-
no. Todo el mundo nos recono-
ce el salto espectacular que se
ha dado desde el punto de vis-
ta de remodelación de avenidas
y calles. Se ha hecho una trans-
formación radical del Parque
Central que aún no se ha termi-
nado, pero que es visible. Tam-
bién quiero destacar el fuerte
impulso, aunque no estamos
satisfechos, en cuanto a la dota-
ción deportiva de la ciudad. Va-
mos a mejorar y ampliar las ins-
talaciones deportivas. También
quiero resaltar la educación de

El Alcalde de Tres Cantos no se esconde y reconoce claramente las deficien-
cias de su municipio. “Hay una asignatura mejorable que es el tema del
transporte en autobús”, dice. José Folgado señala que se ha renovado la flo-
ta pero “tenemos que mejorar en el tema de la sincronización de los autobu-
ses con el tren”. El Alcalde ha explicado que desde el Ayuntamiento están en
diálogo con el Consorcio y con la empresa ALSA, para mejorar estos servicios
porque “no estamos satisfechos y lo mejor es decir las cosas”.
En los últimos días, las quinielas de algún medio de comunicación ha apun-
tado a José Folgado como posible presidente de Caja Madrid. El alcalde ase-
gura no saber de este asunto “más de lo que están diciendo los medios”. Sin
embargo, tiene claro que para él “es un honor realizar en cada momento la
tarea encomendada. Estoy satisfecho llevando a cabo mi función como alcal-
de de Tres Cantos. ¿Qué mejor que servir a tu población, a la ciudad que te
ha visto nacer?, aunque esto no quiere decir que no esté en disposición de
servicio para las tareas encomendadas. Nadie me ha dicho nada pero si me
proponen para un cargo de ese tenor, sería un honor”.

El transporte y Caja Madrid

calidad. Yo le estoy dando mu-
cha importancia a la educación.
Hemos dedicado más de un mi-
llón de euros del fondo de in-
versión local, a mejorar las ins-
talaciones de los colegios públi-
cos y en esta etapa hemos pasa-
do de cuatro a siete colegios
con programa de bilingüismo.
También hemos incrementado
en un 173% los servicios desti-
nados a ayuda a domicilio.
En referencia al nuevo Tres
Cantos, ¿qué nos puede decir?
Hacer una nueva ciudad es de
todo menos fácil porque se tie-
ne que integrar en el Tres Can-
tos consolidado, que son

42.000 habitantes. En los próxi-
mos años, previsiblemente, la
ciudad pasará de 42.000 a
60.000 habitantes y eso tiene
que ser armónico. En cuanto al
balance, se han invertido más
de 150.000 euros en aquello
menos aparatoso, menos visible
pero imprescindible, como es la

obra civil. Se ha realizado ya el
setenta por ciento y no sólo no
ha parado sino que va a veloci-
dad de crucero. Es un hecho
que, en octubre, estarán en eje-
cución las mil viviendas y po-
demos afirmar que la escritura-
ción de las reparcelaciones será
una realidad en julio.
En los dos años próximos,
¿qué proyectos van a realizar?
Hay proyectos importantes en
curso a los que hay que prestar
atención. Son dos obras funda-
mentales; la relativa a la biblio-
teca, que va a ser espectacular
y moderna, funcional y acorde
con lo que necesitaba Tres Can-
tos. También está la sede inte-
gral de mayores, que era una
de las aspiraciones de los ma-
yores de nuestra ciudad. Las
dos obras van a estar en la ave-
nida de Labradores, que se re-
modelará también. Hay una
obra que puede ser noticia que
es continuar con el carril bici y
la pista de senderismo por va-
rias zonas de la ciudad. El carril
bici va a bordear el Parque del
Este, el Soto de Viñuelas para
que en su día llegue a conectar
con la M-607. Ya hemos hecho
el primer kilómetro de cone-
xión sur y va a tener continui-
dad. Por otro lado, la entrada
sur tiene colapso y se le va a
dar solución. También se va a
poner en marcha el Centro

En estos dos
años hemos

pasado de cuatro a
siete colegios con
programa bilingüe”

“

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA LA ENTREVISTA

COMPLETA CON EL ALCALDE
+
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Mayores y pequeños de Colmenar Viejo disfrutaron el pasado sábado de la exhibición de recursos y de los cuatro
simulacros de intervención realizados por la Policía local del municipio, con motivo de la celebración de San Juan,
patrón de este cuerpo de seguridad. Después, se celebró una jornada de Puertas Abiertas en la sede de la Policía.

Exhibiciones policiales, simulacros y Jornada de Puertas abiertas

CELEBRACIÓN DE SAN JUANDIEZ PROYECTOS

Cientos de parados
de Tres Cantos
trabajarán en las
obras del Plan E
E. C.
Los diez proyectos que el Ayun-
tamiento de Tres Cantos incor-
poró al Fondo de Financiación
Estatal de Inversión Local darán
empleo a un total de 428 traba-
jadores, de los que 188 son de-
sempleados. La cifra supone un
aumento del 330% respecto a lo
previsto en su día, cuando se fi-
jó en 130 el número de puestos
de nueva creación. Esta subida
responde a las necesidades rea-
les de trabajadores con que se
han encontrado las empresas
adjudicatarias cuando han em-
pezado a ejecutar los proyec-
tos, que deberán estar finaliza-
dos antes de final de año. A
Tres Cantos le correspondieron,
en función de su población,
7.082.000 euros de dicho Fon-
do, que irán destinados a diver-
sas actuaciones en la localidad.

TRES CANTOS

Michelín celebra
su 75 cumpleaños
con una recepción
en su sede
E. C.
Michelín ha cumplido 75 años
de actividad industrial en Espa-
ña y, para celebrarlo, ha organi-
zado en su sede de Tres Cantos
una recepción a la que ha asis-
tido José Folgado, alcalde de
Tres Cantos. El evento fue pre-
sentado por Gerard Reanud, di-
rector Comercial de Michelín
España y Portugal, acompaña-
do por José Rebollo, presidente
delegado general de la empresa
en España y Portugal. Una pre-
sentación preparada para la
ocasión, un documental sobre
la larga historia de Michelín en
nuestro país y una original ex-
posición sirvieron para presen-
tar a los asistentes una visión
global de esta empresa.

N. M./ El martes pasado comen-
zó la Campaña oficial de vacu-
nación antirrábica e identifica-
ción en la población canina y
felina de Colmenar Viejo, una
iniciativa regulada por la Con-
sejería de Medio Ambiente de
la Comunidad de Madrid, que
se extenderá hasta el 30 de ju-
nio, en horario de diez a una y
media de la tarde, en la Plaza
de toros de esta localidad.

HASTA EL 30 DE JUNIO

Comienza la
campaña oficial para
vacunar a los perros
y gatos en Colmenar

N. M./ La concejala de Inmigra-
ción de Tres Cantos, Olimpia
Zelaya, entregó, la semana pa-
sada, los diplomas de los cur-
sos de gerocultura a los más de
doscientos alumnos que los
han superado con éxito. El
Ayuntamiento subvencionó es-
tos cursos en los que se enseñó
sobre el trato y cuidado de per-
sonas mayores.

IMPARTIDO EN TRES CANTOS

Inmigración entrega
los diplomas a los
alumnos del curso
de gerocultura

N. M./ El Ayuntamiento de Col-
menar Viejo ha editado en for-
mato digital la Guía de Activi-
dades y Recursos Municipales
de la localidad con el fin de fa-
cilitar su manejo y aumentar su
accesibilidad para toda la co-
munidad escolar, la principal
destinataria de este manual en
cuya elaboración han participa-
do la totalidad de las conceja-
lías del Consistorio.

COLMENAR VIEJO

El Ayuntamiento
reparte un CD con
las actividades y
recursos municipales

En Breve

TRES CANTOS ANUNCIO DEL EQUIPO DE GOBIERNO PARA 2010

El impuesto que grava el IBI
bajará más del diez por ciento
Tres Cantos tiene que actualizar este año el catastro general del municipio

Mamen Crespo
El Ayuntamiento de Tres Cantos
se comprometió, a comienzos
de la Legislatura, a bajar los im-
puestos en el municipio, algo
que están llevando a cabo ya
que el Equipo de Gobierno de
la localidad ha anunciado que
va a proponer una rebaja sus-
tancial en el tipo impositivo
que grava el Impuesto de Bie-
nes Inmuebles (IBI) en el muni-
cipio. De hecho, se trata de una
reducción del más del diez por
ciento respecto al año actual,
que hará que se fije en el
0,461%. Este es el menor por-
centaje aplicado en toda la his-
toria de la ciudad.

El Equipo de Gobierno ha
tomado esta decisión para pa-
liar, en parte y dentro del mar-
gen de actuación municipal, la

actualización de la base impo-
nible de los inmuebles realiza-
da por el Estado. Tres Cantos es
uno de los municipios a los que
les toca este año dicha actuali-
zación catastral general para es-
tos valores. La última vez se
realizó en el año 1.999.

UNO DE LOS MÁS BAJOS
Si en aquella ocasión se redujo
el tipo aplicable del 0,700% al
0,650%, ahora se recortará aún
más, del 0,513% actual al
0,461%. El tipo del IBI para el
año 2010 quedará pues en el
0,461%, uno de los más bajos
de toda España, aplicándose ca-
si el valor mínimo que pueden
fijar los Ayuntamientos. (La
franja de dicho valor puede va-
riar entre el 0,4% y el 1,1% de la
base imponible). Con el tipo

propuesto, que se aplicará a
partir del 1 de enero de 2010, la
recaudación prácticamente se
congela en términos reales.

“Somos conscientes de la cri-
sis económica actual y de que
este año toca la actualización
catastral a nuestro municipio;
por eso hemos rebajado el IBI,
tratando de paliar ambas situa-
ciones coyunturales y que afec-
tan a todos nuestros vecinos y
vecinas”, ha manifestado el pri-
mer teniente de alcalde, porta-
voz y concejal de Economía y
Hacienda, Antonio Avilés.

Avilés ha anunciado también
que están estudiando fórmulas
para que las familias en situa-
ciones difíciles, los desemplea-
dos, los autónomos y las pymes
puedan tener bonificaciones
para el pago del impuesto”.

N.M.
Circular por Tres Cantos, tanto
a pie como en coche, es más fá-
cil desde ahora, gracias a los
nuevos paneles informativos
que ha instalado el Ayunta-
miento de la localidad en cua-
tro sectores (Descubridores, Li-
teratos, Océanos y Oficios). La

TRES CANTOS YA SE HA REALIZADO EN CUATRO SECTORES

El concejal de Obras presenta los nuevos paneles informativos de la ciudad

nueva señalización diferencia
por colores los sectores e indi-
ca la distancia que hay entre el
lugar en el que se encuentra el
panel y el sitio que anuncia el
mismo (en metros o en kilóme-
tros). Además, la señalización
tiene un símbolo que indica si
es un trayecto accesible o no

para las personas con discapa-
cidad física de la ciudad o para
los visitantes. Por otro lado, los
paneles tienen un barniz espe-
cial antigrafitis. Así lo ha anun-
ciado el concejal de Obras y
Servicios de la localidad, Jesús
Moreno, durante la presenta-
ción de estos paneles.

Nueva señalización en las calles

Los nuevos paneles informativos instalados en los sectores
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CAMPAÑA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

La Cruz Roja reparte alimentos
a los necesitados en Colmenar
E. C.
Cruz Roja Española de Colme-
nar Viejo ha llevado a cabo la
primera fase del reparto de ali-
mentos que distribuye el Minis-
terio de Medio Ambiente, a tra-
vés del Fondo Español de Ga-
rantía Agraria. Lo ha hecho con
la colaboración de los Servicios

Sociales del Ayuntamiento de la
localidad y de Cáritas. Los vo-
luntarios han entregado aproxi-
madamente quince mil kilos de
alimentos, ayudando a cerca de
ciento ochenta familias. El 51
por ciento de los destinatarios
son adultos y el 44 por ciento,
menores.

CONTINÚAN LAS FIESTAS DEL MUNICIPIO

Soraya y Pignoise animan el
fin de semana en Tres Cantos
La gran paella popular del miércoles fue todo un éxito

Mamen Crespo
Las fiestas de Tres Cantos co-
menzaron con gran éxito esta
semana. La gran paella popular
que se celebra cada año en el
Parque Central, reunió a peque-
ños y a grandes que disfrutaron
a lo grande. También el pregón
del actor Santiago Urrialde di-
virtió a los asistentes, que se
rieron con las bromas del actor
de la serie Escenas de Matrimo-
nio. Sin embargo, lo mejor está
todavía por llegar ya que este
fin de semana llegan las princi-
pales actuaciones a Tres Can-
tos. El viernes a las diez de la
noche, la música de Soraya lle-
nará el escenario principal del
Recinto. La artista dejará espa-
cio después para los grupos lo-
cales que actuarán, a partir de
la una y media, en el Escenario
joven. Un DJ amenizará la ma-
drugada de los que decidan
quedarse a disfrutar de la no-
che tricantina.

PIGNOISE Y LOS NIÑOS
El sábado los más pequeños se-
rán los protagonistas durante
todo el día. A las once de la ma-
ñana empiezan las actividades
que estarán protagonizadas por
la animación infantil, los títeres
o el circo moderno ‘In situ’, con

su espectáculo de malabares y
humor. Por la noche, la música
se convertirá de nuevo en la
protagonista. La Orquesta Tita-
nium atuará en el Recinto Ferial
para dejar paso, a partir de las
doce, al reconocido grupo Pig-
noise. El punto y final de las
fiestas lo ponen, un año más,
los fuegos artificiales, que se
realizarán, siguiendo la tradi-
ción, en el lago del Recinto Fe-
rial de Tres Cantos, el próximo
domingo. Las casetas del Recin-
to Ferial nos permitirán ‘tomar
algo’ en los descansos.

PARA CONOCER MEJOR LA VIDA DE ESTE ANIMAL

El Parque Central acogió las
celebraciones del Día del Burro
Nerea Martín
El Parque Central ha servido de
escenario para la celebración
de la primera edición del Día
del Burro en Tres Cantos, el pa-
sado 20 de junio. Con este acto
festivo se pone en marcha una
iniciativa de la Concejalía de
Urbanismo, Obras y Servicios,
que consiste en poner a dispo-
sición de los vecinos las áreas

comunes ya remodeladas para
celebrar actividades culturales
y de ocio. El primer ejemplo
fue el acto del sábado, que es-
tuvo organizado por la Asocia-
ción de Amigos del Burro, cuyo
centro se encuentra en Tres
Cantos. En este caso, se trató
de acercar a los tricantinos el
mundo del burro, un animal en
peligro de extinción.

Paella popular MANUEL VADILLO/GENTE

N. M.
El Programa de Formación de
líderes iberoamericanos enfila
su recta final este año con la vi-
sita a Tres Cantos de dieciséis
jóvenes del área centroamerica-
na. En febrero pasado, un gru-
po del área andina tuvo la
oportunidad de participar en el

CON EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LÍDERES IBEROAMERICANOS

Los jóvenes aprenden a cooperar
Dieciséis adolescentes de Centroamérica visitaron Tres Cantos en este marco

mismo programa. Esta iniciati-
va formativa, financiada por la
Fundación Carmen Pardo y la
Comunidad de Madrid, ofrece a
estos jóvenes la posibilidad de
conocer, durante quince días,
acciones en materia de coope-
ración que después pueden
trasladar a sus comunidades

para promover el desarrollo lo-
cal. Durante la jornada que se
desarrolló en nuestro munici-
pio, el grupo se interesó por los
orígenes de Tres Cantos y la la-
bor de las asociaciones en su
formación. Asimismo, se les in-
formó de la labor del Ayunta-
miento en Cooperación.

TRES CANTOS EN LAS JORNADAS LÚDICAS

Los padres conciliarán la vida
laboral y familiar tras el verano
El Ayuntamiento ha abierto el plazo para inscribir a los niños en las Jornadas

Una niña realiza actividades en las Jornadas Lúdicas del año pasado

Nerea Martín
Los padres, a veces, tienen que
hacer ‘encaje de bolillos’ para
buscar la forma de que sus hi-
jos estén atendidos en aquellos
días laborables que no son lec-
tivos y en los que, por lo tanto,
no hay clases. El Ayuntamiento
de Tres Cantos, consciente de
esta situación, ha organizado,
un año más, las Jornadas Lúdi-
cas que se desarrollarán duran-
te la primera semana del mes
de septiembre en el municipio.

La Concejalía de Educación
ha abierto el plazo para que las
familias interesadas inscriban a
sus hijos e hijas en estas Jorna-
das Lúdicas. Las jornadas ten-
drán lugar los días no lectivos
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 y 11 de sep-
tiembre, en el CEIP Gabriel
García Márquez. Para partici-
par, es imprescindible recoger
la ficha de inscripción en la se-
cretaría del centro escolar don-

Para una mejor organización de las
actividades, se han fijado dos sesio-
nes. El horario de la primera opción
es de 7:30 horas a 16:30 horas, con
desayuno y comida incluidos a un
precio de once euros por día. La se-
gunda opción, de 9:30 horas a 16:30
horas, incluye la comida por un pre-
cio de diez euros también por jorna-
da. Cada niño puede participar en el
número de jornadas que estimen
oportuno sus progenitores.

Dos sesiones
para una mejor

organización

de esté escolarizado el alum-
no/a y entregarla en el Ayunta-
miento de Tres Cantos.

TODOS LOS DATOS
También habrá que entregar el
resguardo bancario, la tarjeta

sanitaria y la cartilla de vacuna-
ción del menor. No se recoge-
rán inscripciones que no pre-
senten toda la documentación.

La concejala de Educación
de Tres Cantos, Manuela Gó-
mez, ha destacado que el Ayun-
tamiento, a través de la Conce-
jalía, pretende ofrecer una alter-
nativa lúdico-educativa, que
permita a los padres conciliar
vida laboral y familiar en las fe-
chas previas al inicio del curso
escolar. Gómez ha resaltado,
además, el carácter pedagógico
de las jornadas, ya que durante
estos días se desarrollan talle-
res educativos, siempre dirigi-
dos por monitores especializa-
dos. En definitiva, una actividad
que permitirá a los padres estar
tranquilos en esos días que sus
hijos no tienen clases y ellos
trabajan. Además de aprender,
disfrutarán en el mejor ambien-
te de su ciudad.
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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 usuarios. La planta
intermedia 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
del Gobierno va a inaugurar
oficialmente la Estación, que
empezará a funcionar regular-
mente la jornada siguiente. Pre-
parados, 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.
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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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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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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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Sólo se admitirá un anuncio por persona y sección semanal
Cada anuncio se publicará 1 semana.

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

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

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

807.517.005

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

GENTE EN MADRID SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR EL EMPLAZAMIENTO DE LOS ANUNCIOS BREVES ASÍ COMO SU PUBLICACIÓN O NO EN CASO DE NO CUMPLIR LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN LA LOCUCIÓN
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FARMACIAS
TRES CANTOS
Pza. de la Constitución, 9 91 803 30 11
(día 26)
c/Bolillero, 35 91 804 78 20
(día 27)
Sector Literatos, 2 91 803 31 52
(día 28)
Avda. Viñuelas, 38 91 803 79 34
(día 29)
Foresta, 5 91 804 01 92
(día 30)
Sector Oficios, 4 91 803 05 23
(día 1)
c/El Comercio, 23 91 804 57 07
(día 2)

COLMENAR VIEJO
c/Sogueros, 3 91 845 02 11
(día 26)
Avda. Remedios, 8 91 845 27 18
(día 27)
c/Marqués de Santillana, 16 91 845 14 60
(día 28)
Ctra. Hoyo de Manzanares, 11 91 845 03 47
(día 29)
c/Zurbarán, 6 91 845 18 03
(día 30)
Miguel de Cervantes, 3 y 5 91 845 83 23
(día 1)
Luis Vicente Fdz. Salcedo, 6 91 845 73 61
(día 2)

TELÉFONOS INTERÉS
URGENCIAS

Emergencias 112

Urgencias Hospital Clínico 91 330 37 48

Urgencias Hospital la paz 91 727 73 39

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.
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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
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Llena

Menguante

22  Julio
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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.



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

Un secuestro fantástico exento de magia
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-

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

tación de la novela escrita
por Cornelia Funke, cuyo
traslado a la gran pantalla
no resulta muy convincente.

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

CORAZÓN

+

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.
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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

Un secuestro fantástico exento de magia
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
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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.

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

Cine y TV|21La Asamblea General de la Academia de las Artes y
las Ciencias Cinematográficas de España ratificó
esta misma semana la candidatura de Álex de la
Iglesia para presidir la Institución. Icíar Bollaín y
Emilio Pina flanquean a de la Iglesia encargándose
de las dos vicepresidencias

ÁLEX DE LA IGLESIA, NUEVO PRESIDENTE



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

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

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
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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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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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