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“La morosidad es la causa
del cierre de una de cada
cuatro empresas en este país”
Lorenzo Amor, presidente de la
Federación Nacional de Trabaja-
dores Autónomos, afirma que
uno de cada cuatro autónomos
desaparece en España por cul-
pa de la gran morosidad. Amor

asegura también que con la
creación de “un contrato tipo”
el colectivo laboral al que re-
presenta estaría en disposición
de crear cerca de 300.000 pues-
tos de trabajo. Págs. 2 y 12

LORENZO AMOR, PRESIDENTE DE LOS AUTÓNOMOS ESPAÑOLES

Comienza la cuenta atrás para
desmantelar La Cañada Real
Tras el acuerdo entre la Comunidad y el Ayuntamiento para desafectar la zona, las administraciones
tienen ahora un año para solucionar los problemas sociales y diseñar un plan urbanístico Pág. 3

Derribos en el sector de El Gallinero de La Cañada Real Galiana OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Cooperación al Desarrollo y
energías limpias, las banderas
de Zapatero en el G-8
Por primera vez, España partici-
pa como país en la cumbre del
G-8 que se celebra en Italia. El
presidente, José Luis Rodríguez
Zapatero, llevó al encuentro de
los ocho países más industriali-

zados del mundo dos ideas: ins-
tar a la cooperación y apostar
por las energías renovables para
lograr los objetivos marcados en
L’Aquila. Reducir las emisiones
de CO2 en 2050 Págs. 8, 9 y 13

ESPAÑA PARTICIPA POR PRIMERA VEZ EN LA CUMBRE

Vecinos de
Salamanca dejan
sus casas por
miedo al derrumbe

OBRAS Pág. 6

La agenda cultural
se llena en verano
de ofertas para el
público infantil

CULTURA Pág. 14

Tomar el sol en la
playa del río
Manzanares será
posible en el 2011

URBANISMO Pág. 5
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Multa al copiloto
Tras un largo viaje en el que pude presenciar las
más variadas imprudencias temerarias por parte de
miles de conductores, como por ejemplo excesos
de velocidad, adelantamientos por línea continua,
personas hablando por el móvil, fumando, leyen-
do, maleteros repletos de objetos aportando una
visibilidad no ya reducida, sino nula y múltiples
personas sin el cinturón de seguridad, entre otras,
decidí, echarme un rato. No sabía ya ni cómo colo-
carme, mareada, me dolían las piernas y todo el
cuerpo, recliné el asiento y apoyé puntualmente
los pies descalzos sobre el salpicadero del coche.
La Guardia Civil nos paró y me multaron a mí, el
copiloto, por el artículo 18 siendo el hecho denun-
ciado “conducir un vehículo sin cuidar que el resto
de los pasajeros mantengan la posición adecuada.
El acompañante del conductor viaja con los pies
colocados encima del salpicadero y el asiento aba-
tido”. Sé que es por mi bien, pero valdría con que
me hubieran avisado. Cuesta sesenta euros y eso sí,
no te quita puntos.

María M. Ramos (MADRID)

La corrupción que no cesa
Uno de los grandes males de España, es la corrup-
cion que se extiende por todos los estamentos so-
ciales. Como empieza en las Instituciones del Esta-
do, que son las que deberian dar ejemplo de hon-
radez, no es extraño que que exista tambien en el
sector privado, con lo que se completa un circulo
maldito, cada día mas difícil de romper. Lo malo es
que los corruptos no son un gran porcentaje de la
sociedad, pero ostentan el poder a todos los nive-
les. El resto de ciudadanos que la padecemos, ve-
mos con impotencia como algunos politicos, jueces
y otros funcionarios publicos, se hacen ricos y vi-
ven con lujo asiático a costa de nuestro dinero.
Cuando son descubiertos por los pocos medios de
comunicacion que investigan estos comportamien-
tos, lo más que ocurre es que dimiten de sus car-
gos, pero el dinero no aparece, ni van a la cárcel
como vulgares ladrones que son. Y nosotros, a se-
guir pagando. ¿Cuándo vamos a reaccionar para li-
brarnos de esta lacra que arruina a la mayor parte
del país?

Juan Miguel Marzal (MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR

D ios te dé pleitos, aun-
que los ganes” es un

proverbio que el pueblo de-
dica a sus enemigos y que
ahora el Partido Popular vi-
ve en sus propias carnes.
Claro que Mariano Rajoy y
su tropa prefieren otros
cantares y decires del refra-
nero popular. Por ejemplo,
“en boca cerrada no entran
moscas”, “dar la callada por
respuesta”, “por la boca
muere el pez”, “ojos que no
ven, corazón que no siente”,
conocedores como son de
que “el que tiene boca se
equivoca”, sobre todo tras
escuchar a Rita Barberá
decir que el presidente José
Luis Rodríguez Zapatero
tiene el traje manchado de
aceite de las anchoas que le
regala el presidente de Can-
tabria, Miguel Ángel Revi-
lla. Manda huevos con la al-
caldesa de Valencia, trinan
Federico Trillo y Esteban
González Pons, ya se ha
cargado toda nuestra estra-
tegia judicial en el caso
Camps. ¿No habíamos que-
dado en que el president de
la Generalitat (valenciana)
había pagado sus trajes? Di-
ce el cantar popular “en bo-
ca del mentiroso, hasta lo
cierto se hace dudoso”. De
perdidos, al río, replican los
proveedores del argumenta-
rio genovés. Extendamos la
mancha de aceite a los tra-
jes de todos los conspicuos
socialistas. Zapatero, Cha-
ves, Alberto Saiz, Teresa
Fernández de la Vega, to-
dos ellos presuntos culpa-
bles frente a los presuntos
inocentes que se cobijan ba-
jo el manto marianista. De
entrada, toque de silencio a
la espera de que el corneta
del partido llame a zafarran-
cho de combate. “De lo que
no se habla no existe” es
consigna que circula de bo-
ca en boca por las riberas
del Manzanares y del Turia.
¿Francisco, Ricardo, Luis,
Carlos? ¿Quiénes son esos,
señor juez? Los más honora-
bles de todos los españoles.
Y en esas están, subiendo
los últimos escaloncitos ¿ha-
cia el patíbulo o hacia la
gloria? Y en su escalada ol-
vidan todos la más demole-
dora sentencia del acervo
patrio: “Antes se coge al
mentiroso que al cojo”.
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Autónomos cabreados

E sta crisis no la han generado los trabajado-
res autónomos y sin embargo son los que la
están sufriendo con mayor virulencia. El

pacto social, que no termina de cuajar, entre sin-
dicatos, patronal y Gobierno, no pone en el lugar
que le corresponde a un colectivo que agrupa a
varios millones de personas. Setecientos mil autó-
nomos estarían dispuestos a crear un puesto de
trabajo, según informaciones de ATA (Asociacio-
nes de Trabajadores Autónomos) mientras que
otros trescientos mil están en la cuerda floja y
ciento treinta mil ya han tenido que echar el cie-
rre de sus negocios o microempresas. Si bien es
cierto que desde enero de este año, se han dado
de alta otros ciento treinta mil. Parte de la culpa
la tienen los bancos, que les cierran el grifo de
los créditos y les ahogan en su morosidad. Los
créditos ICO impulsados por el Gobierno, son
prácticamente invisibles y están sepultados entre
requisitos y exigencias burocráticas que imposibi-
litan su obtención. Sólo dos mil autónomos se
han beneficiado de ellos (lo que supone un 0,06
por ciento del total). Se quejan los autónomos,
según dice a este periódico Lorenzo Amor, presi-
dente de la Federación Nacional de Trabajadores
Autónomos, de que los bancos no se fían, cobran
comisiones de estudio, dan largas, en definitiva,
hacen perder el tiempo y la paciencia a los autó-
nomos en situación crítica, y debido a la premu-
ra para el cumplimiento de sus pagos, acaban ce-

rrando sus negocios. Entre autónomos y peque-
ñas pymes, se han perdido casi un millón de
puestos de trabajo. Este sector es el auténtico te-
jido empresarial de nuestro país. Generan el 85
por ciento del mundo laboral de España. Si los
bancos fueran más inteligentes y sensibles al em-
prendimiento, y se fijaran menos obsesivamente
en las listas de morosos, se habría evitado una
caída sustancial del paro que ya soprepasa los
tres millones y medio de personas, y aunque se
ha logrado aminorar la velocidad de caída, y el
Banco de España atisba brotes verdes primavera-
les, parece que no se ha controlado definitiva-
mente la hemorragia. También piden reducciones
en ciertos impuestos, una ley más dinámica y efi-
caz que obligue a instituciones a pagar a treinta
días como máximo, ya que muchos de ellos están
asfixiados por cobros que sobrepasan los seis
meses y hasta el año. Es decir, que también des-
de las instituciones se contribuye a arruinar la
economía. Pero, dada la situación de crisis, su
principal demanda es el cobro de prestaciones
por cese de actividad. Esta medida, junto a ayu-
das fiscales al emprendimiento, carencia en los
primeros dos años, están funcionando muy bien
en otros países de Europa donde los despidos y
ERE de las grandes empresas, son compensados
gracias al riesgo y al emprendimiento de trabaja-
dores que ponen todo, y, en este país, apenas re-
ciben un mínimo trato del Gobierno de turno.

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

Tal vez por la presencia de
Obama, el cambio de clima
es evidente entre los líde-
res del G-8, alegres tras de-
cidir que en 2050 el Plane-
ta sólo se habrá calentado
dos grados más

Cambio de clima

CUMBRE DEL G-8

www.gentedigital.es/blogs/ojocritico

La cartelera y los estrenos
de tu ciudad
Ya puedes acceder a una completa cartele-
ra en nuestra web.

gentedigital.es/cultura/cartelera

CINE

Las portadas de los periódi-
cos de tu ciudad
Al entrar en la página de tu ciudad puedes
consultar, además de la versión impresa de
Gente, las portadas del resto de los periódi-
cos, ofrecidas por Kiosko.net.

KIOSKO.NET

El ocio de tu ciudad
Gentedigital.es ofrece en sus páginas loca-
les la información de conciertos, música, cine
y teatro de laguiago.com.

AGENDA GO!

www.gentedigital.es

A topa tolondro
Ander Izagirre escribe sobre el Tour de Francia.

Blog taurino
osé Tomás, Barcelona y los 180.000.

Gente de internet
Entrevista con Ricardo Galli, co-fundador de
Menéame.net

La apuesta del experto
Presentación de Cristiano Ronaldo “9”

Melómanos
Sonríe, Michael.

No disparen al paparazzi
Risto: grosero, borde y homófobo.

gentedigital.es/blogs

BLOGS
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Gallardón: Los realojos se realizarán por
“un ejercicio de solidaridad de la sociedad”
“No puede generar derechos de
propiedad”. Así de claro negó el
alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón,
los derechos de los actuales ha-
bitantes de La Cañada Real so-
bre sus viviendas e incluso ma-
tizó que, si estas personas son
realojadas, será gracias a “un
ejercicio de solidaridad de la
sociedad madrileña”.

Gallardón, en la rueda de
prensa posterior a la Junta de
Gobierno, defendió que la le-
gislación vigente no recoge de-
rechos de ocupación por espa-
cios en dominios públicos, pero
detalló que se tratará la situa-
ción de cada persona de mane-
ra individual, diferenciando en-
tre viviendas habituales, que Desalojos en la Cañada Real OLMO GONZÁLEZ/GENTE

dará lugar a los realojos, y otros
usos, como comerciales. Ade-
más, recordó, será necesario
“cumplir las condiciones para
tener acceso a una vivienda pú-
blica de realojo, es decir, care-
cer de los recursos económicos
suficientes para poder adquirir
una vivienda, de acuerdo con
sus ingresos y su patrimonio”.

Tan sólo cuatro días antes de que
el comité alcanzara el principio de
acuerdo para desafectar la Caña-
da Real, el PSM presentó una Pro-
posición de Ley con la que preten-
día convertir la zona en un corre-
dor verde con desarrollos urbanís-
ticos y que coincide en la base
con la futura Ley: la desafección.
Criticados por oportunistas, por
IU, y por precipitación partidista,
por el PP, el PSM pidió a la presi-
denta de la Comunidad “poner en
común los diferentes análisis y
propuestas”, explicó la diputada
socialista Maru Menéndez, que
considera que hay que incidir más
en la problemática social. En su
propuesta, los socialistas contem-
plan la necesidad de hacer un
censo demográfico y social de la
zona, que llevaría alrededor de
seis meses de trabajo, y que la so-
lución integral podría suponer el
trabajo de cuatro años.

El PSM se adelanta
cuatro días
al consenso

C. Díez / L. Pellicer
Más de catorce kilómetros de
callejas de polvo y piedra. Más
de cuarenta años de existencia
de asentamientos ilegales. Y
más de 40.000 habitantes vi-
viendo en estas construcciones.
Por La Cañada Real Galiana ha-
bía y hay movimiento. Pero ya
no transhuma ningún pastor. Ni
lo hará por esta vía pecuaria.

La medieval cañada será de-
safectada. Éste es el consenso
alcanzado en la Comisión del
pasado martes, 7 de julio, por
todas las administraciones im-
plicadas (Comunidad de Ma-
drid, Delegación del Gobierno,
y los ayuntamientos de Madrid,
Coslada y Rivas) en este con-
flicto social y urbanístico.

PROPIEDAD DE LA COMUNIDAD
Tras tres meses de negociacio-
nes entre las citadas administra-
ciones, el Consejo de Gobierno
estudió el pasado jueves, 9 de

julio, el Anteproyecto de Ley.
Un Anteproyecto que marca el
fin de esta polémica zona y
abre una puerta hacia posibles
soluciones alternativas de futu-
ro. En esta línea, el texto elabo-
rado establece que los 14,2 ki-
lómetros de terrenos desafecta-
dos pasarán a formar parte del
bien patrimonial de la Comuni-
dad de Madrid.

Una vez aprobado el escrito
legal, la Comunidad cederá los
terrenos a los consistorios afec-
tados por este tramo. Éstos ten-
drán un año para ordenar urba-
nísticamente el territorio, a tra-
vés de la modificación de sus
Planes Generales. Transcurrido
este plazo, el Gobierno regional
tendrá derecho a enajenar di-
chos terrenos, aunque no su-
pondrá la legalización de las
construcciones o actividades
desarrolladas en los mismos.

Pero, antes de pensar en los
planes urbanísticos, como un

gran equipo, todas las adminis-
traciones competentes deberán
acordar los mecanismos nece-
sarios para resolver las cuestio-
nes sociales ya que, tal y como
avanzó la consejera de Vivien-
da, Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio, Ana Isabel
Mariño, no se procederá a la
enajenación hasta que se alcan-
ce dicho “acuerdo social”.

El alcalde, Alberto Ruiz-Ga-
llardón, se mostró de acuerdo
con este planteamiento y expli-
có que por encima de lo urba-
nístico, la intervención social
que tendrán que realizar las ad-
ministraciones públicas, “es lo
más trascendente”.

PLENA INTEGRACIÓN
A pesar del largo camino que le
espera por delante, el Ayunta-
miento ya le está dando vueltas
a la ordenación urbanística. Ga-
llardón afirmó que en el tramo
madrileño de La Cañada hay

cuatro zonas diferentes en las
que se actuará de forma distin-
ta, pero siempre buscando “la
plena integración en su entor-
no”. Por ello, explicó, el plan
urbanístico no afectará sólo al
suelo de La Cañada sino a los
terrenos “colindantes”, para do-
tar al conjunto de una unidad.
Así, en el tramo que transcurre
cerca del Parque Tecnológico
de Valdemingómez no se auto-
rizarán más que elementos vin-
culados a la actividad que ya se
realiza allí.

El Alcalde no profundizó
más en sus planes para esta zo-
na, aunque quizá los amplíe la
delegada de Urbanismo, Pilar
Martínez, en la comparecencia
a petición propia que ha solici-
tado para el próximo Pleno so-
bre este asunto.

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
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VÍA ESPECIAL La Cañada Real
Galiana ha experimentado unas
transformaciones peculiares, ya que
desde 1836 no pasa el ganado

Madrid es uno de los municipios afectados por el
conflicto social y urbanístico de esta vía pecuaria

LA CAÑADA
DESAPARECE EN UN AÑO
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R. R.
Ya no quedan continentes que
no conozcan Madrid’16. La can-
didatura ha viajado esta sema-
na a Nigeria, en un viaje que ha
constituido el fin de un periplo
que llevó al alcalde, Alberto
Ruiz-Gallardón, a América, Eu-
ropa, Asia y Oceanía.

MADRID’16 ACABA SU PERIPLO POR LOS CINCO CONTINENTES

La candidatura olímpica deja Nigeria “con una enorme satisfacción”

Gallardón destacó, en la pre-
sentación de la candidatura de
Madrid 2016 en Abuja (Nigeria)
ante los Comités Olímpicos
Africanos, que España es puen-
te entre África y Europa, y ase-
guró que la exposición ha sido
recibida “con muchos aplausos
y mucho calor”, por lo que re-

gresa a casa “con una enorme
satisfacción”. Al finalizar la pre-
sentación, aseguró que la can-
didatura fue recibida por los
africanos “como en todos los
continentes: con mucho afecto
y con mucho interés por la par-
te técnica” del proyecto olímpi-
co de Madrid.

Nueva escala hacia Copenhague

El alcalde presentó la candidatura olímpica

BARÓMETRO MUNICIPAL DE CONSUMO

La crisis deja sin vacaciones al
34 por ciento de los madrileños
El 36 por ciento de los que salgan lo hará sólo dos semanas

J. L. P.
Los madrileños viajarán menos
este verano, sobre todo por ra-
zones económicas derivadas de
la crisis, y los que se van se
quedarán menos días en sus
destinos estivales, tal y como se
desprende de los resultados del
Barómetro Municipal de Consu-
mo, presentado por el delega-
do de Economía y Empleo, Mi-
guel Ángel Villanueva.

En concreto, el 34,8% de los
vecinos de la capital no saldrá
este año de Madrid (un 5,6%
menos respecto al verano pasa-
do), mientras que el 57,4% sí
viajará (descenso del 5,1%). Es-
tos datos muestran una cierta
tendencia a la baja, ya que sólo
el 88,2% de los que siempre
viajan en verano también lo ha-
rán en esta ocasión, mientras
que el 95,8% de los que no via-
jan nunca mantendrán sus cos-
tumbres.

FALTA DE DINERO
Entre las razones fundamenta-
les para los que no irán a nin-
guna parte destacan la falta de
dinero (39,7%), la falta de hábi-
to (20,8%) o la falta de prepara-
ción de las vacaciones (17,3 %).

Además, también experi-
menta una caída el tiempo que

duran las vacaciones, de modo
que los hogares que disfrutarán
de una semana o menos de va-
caciones aumentan cuatro pun-
tos, hasta situarse en el 14,4% ,
frente al 36% que tendrán dos
semanas o el 31,2% que viaja-
rán durante más tiempo.

Como consecuencia, el pe-
riodo más común será entre los
ocho y los quince días (36%),
seguido de las dos semanas
(31,2%). El barómetro no regis-
tra que tanto por ciento de pri-
vilegiados disfrutará del mes
etero de vacaciones.

APORTA UNA SUBVENCIÓN DE 600.000 EUROS

Madrid apoya tres proyectos
educativos y laborales en Perú
R. R.
El Ayuntamiento subvenciona
este año con cerca de 600.000
euros tres proyectos educati-
vos, de capacitación laboral y
productivo, respectivamente,
en el municipio de Pachacútec,
en Perú, donde estuvo de viaje
oficial esta semana la delegada
de Familia y Servicios Sociales,
Concepción Dancausa.

Así, la ONG de desarrollo
Fundación Desarrollo Integral
de los Pueblos ha recibido, de
la convocatoria municipal de
subvenciones de 2006, 230.471
euros con los que financiar una
nueva etapa del proyecto ‘Cen-
tro para el desarrollo integral
de jóvenes en riesgo de exclu-
sión social’, que tiene un coste
total de 382.610 euros.

Una joven mira guías de viajes
Una de las salidas de emergencia de los túneles de la M-30

EL AYUNTAMIENTO ASEGURA QUE NUNCA HA HABIDO VÍCTIMAS MORTALES

Alertan de fallos de seguridad
en varios túneles de la M-30
IU señala que algunas salidas de emergencia están cerradas o taponadas

L. P.
Los conocidos como Bomberos
de la M-30 lo hicieron público
con sus protestas hace unas se-
manas y ahora le llega el turno
a Izquierda Unida. Salidas de
emergencia con escalones de
más de un metro de altura, ce-
rradas con candados, tapona-
das por indigentes o materiales
de obra. Los problemas de se-
guridad en los túneles de la M-
30 son múltiples, según el Gru-
po Municipal, que asegura que
las incidencias son diarias.

El portavoz de Seguridad de
IU, Ángel Lara, recordó que “las
deficiencias e incumplimientos
son numerosos y diarios y pa-
san, por ejemplo, por demoras
en las llegadas de los servicios
de emergencia, distancia kilo-
métricas de las bases de prime-
ra intervención cuando debe-
rían estar a la boca de los túne-
les o falta de personal sobre los

efectivos comprometidos por la
empresa en el contrato”.

“Es difícil, hasta para un Go-
bierno como el del alcalde Ga-
llardón, justificar que no se

cumplen las normas en mate-
rias de seguridad”, señaló Lara.

CERO VÍCTIMAS
Sin embargo, según el Ayunta-
miento, los datos hablan por si
solos. Las estadísticas de sinies-
tralidad de los túneles de la M-
30 indican que el número de fa-
llecidos es cero y que el noven-
ta por ciento de las incidencias
han tenido lugar por averías, lo
que demuestra, según el Con-
sistorio, que son seguros.

Además, las mismas fuentes
municipales explicaron que to-
das las salidas de emergencia
conducen a un compartimento
estanco donde se espera las
asistencias, pero el dossier de
IU incluye fotos de las “cuatro
de doscientas que hay” cuyo
corredor de salida coincide con
el aparcamiento subterráneo de
la avenida de Portugal, que no
está en servicio.

El Grupo Municipal de IU, a través
de su concejal Ángel Lara, ha tras-
ladado al Defensor del Pueblo un
completo dossier en el que se re-
cogen “todos los numerosos y
graves incumplimientos en mate-
ria de seguridad en los túneles de
la M-30”. El escrito, de cerca de
doscientas páginas, también in-
cluye un amplio reportaje foto-
gráfico “en el que se evidencian
estas claras deficiencias”, señaló
la coalición, que también señala
la falta de transparencia cuando
se solicita información.

Una denuncia de
doscientas páginas
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LA JUNTA DE GOBIERNO APRUEBA UN PAQUETE DE OBRAS

Los madrileños irán a la playa
en metro la primavera de 2011
El parque de Arganzuela tendrá 4.000 árboles en sus 275.000 metros cuadrados

L. P.
Ya falta menos para que los ma-
drileños cumplan su histórico
sueño de mojarse los pies y
tumbarse en la arena en mitad
de la capital. En la primavera
de 2011 se podrá ir a la playa
en metro después de que la
Junta de Gobierno aprobara un
paquete de obras por valor de
66,5 millones de euros para dar
un impulso a Madrid Río.

Los trabajos, derivados de la
transformación del millón de
metros cuadrados de espacios
públicos ganados a la M-30 con
su soterramiento, incluyen la
ampliación del parque de Ar-
ganzuela, el tramo del Salón de
Pinos, la boca norte del túnel
entre San Pol de Mar y la Ribe-
ra de Manzanares, el ajardina-
miento del Puente de Toledo y
la construcción del puente mo-
numental de Perrault.

Todas las actuaciones se ad-
judicarán este año para que fi-
nalicen en la primavera de
2011, con la excepción del tra-

Puente de Praga. “Contemplan-
do la presencia del agua, el par-
que estará jalonado por fuentes
ornamentales y juegos de agua
que aportarán frescor y nuevos
sonidos al entorno”, detalló.

Por otro lado, en los 27.251
metros cuadrados del tramo del
Salón de Pinos norte se planta-
rán 826 arboles con la ayuda de
los 7,4 millones de euros apro-
bados, mientras que bajo el
Puente de Toledo, con un im-
porte de 5,6 millones de euros,
se levantarán zonas pavimenta-
das al sur y norte de los estri-
bos del puente y jardines con
setos esculpidos.

Por último, el puente monu-
mental del arquitecto Domini-
que Perrault se convertirá en la
puerta principal de entrada al
parque de Arganzuela. La obra,
que cuenta con un presupuesto
de 13,5 millones de euros, des-
taca por su eminente carácter
escultórico debido a un singu-
lar sistema estructural de acero
de forma helicoidal.

mo del Salón de Pinos, que
concluirá en 2010.

Entre estas actuaciones des-
taca la futura playa de la capi-
tal, dentro de un extenso ámbi-
to de 275.123 metros cuadrados
que dispondrá de hasta 4.000
nuevos árboles para hacer de la
capital una ciudad “más soste-

nible y accesible”, indicó el al-
calde, Alberto Ruiz-Gallardón.

La playa, incluida en la refor-
ma del parque de Arganzuela,
es el más extenso de todos, con
una superficie que discurre
desde el Puente de Toledo has-
ta el Invernadero, al sur del

La Junta de
Gobierno destina
trece millones de
euros al puente
escultórico de

acero de Perrault

El Alcalde visitó el pasado viernes las obras del proyecto Madrid Río en el en-
torno de los puentes del Rey y de Segovia, un lugar que, en palabras del Al-
calde, había sido “uno de los puntos más agresivos de la antigua M-30, que
impedía acceder al río y separaba los distritos”.Ahora se va a convertir en un
“punto de encuentro que da prioridad a parques, jardines y zonas de ocio”.

De punto agresivo a zona verde
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A. B./ La Asociación de Vecinos
Nudo Sur se encontró con la
prohibición de grabar la sesión
del Debate del Estado del Dis-
trito, para después colgarla en
su web, al considerar la Junta
Municipal de Arganzuela que
esto podría interferir en el de-
recho al honor, la intimidad y
la propia imagen. El Grupo Mu-
nicipal de Izquierda Unida ta-
chó de “censura” lo ocurrido.

ARGANZUELA

La Junta del distrito
prohíbe a los vecinos
grabar en vídeo la
sesión plenaria

A. B./ El Ayuntamiento ha desti-
nado un presupuesto cercano a
los 700.000 euros para la crea-
ción de un nuevo Punto Limpio
en Arganzuela. La superficie, de
1.700 metros cuadrados, dispo-
ne de veinte contenedores que
facilitan una mayor separación
de residuos. El nuevo servicio
también con quince puntos lim-
pios fijos.

MEDIO AMBIENTE

Arganzuela estrena
un Punto Limpio
con una superficie
de 1.700 metros

A. B./ La Asociación de Padres y
Madres del CEIP Tirso de Moli-
na, en el distrito de Arganzuela,
denuncian que las obras de am-
pliación del colegio reducen
hasta un 4% la ratio de metro
cuadrado de patio por alumno.
“Además, los niños tendrán que
compartir clase con los alum-
nos que estudien en el futuro
colegio de la calle Tejo”, dice
uno de los padres.

QUEJAS POR OBRAS DE UN COLEGIO

Las obras del Tirso
de Molina reducen
el espacio del patio
para los alumnos

En Breve

A. B.
Los indigentes que dormían
dentro del viaducto de la calle
Segovia han tenido que mar-
charse porque el Ayuntamiento
ha instalado bajo los arcos unas
vallas que impiden su entrada.

La portavoz de IU de Servi-
cios Sociales, Milagros Hernán-

IU DENUNCIA LA INSTALACIÓN DE VALLAS EN EL VIADUCTO DE LA CALLE SEGOVIA

Vecinos de la zona se quejaban desde hace tiempo del deterioro del entorno

dez, dice que el problema es
serio porque “ahora cualquiera
puede quedarse en la calle”.
Denuncia además que “el desa-
lojo debe hacerse con la Policía
y el Samur presentes, no sólo
con los primeros y que no vale
que se argumente que los indi-
gentes declinan asistencia”.

Por su parte, fuentes munici-
pales aseguran que la instala-
ción de estas vallas responde a
las demandas ciudadanas, ya
que los vecinos se quejaban
desde hace tiempo de la situa-
ción de degradación del entor-
no, donde malvivían hasta unos
cuarenta sin techo.

Los indigentes se quedan en la calle

Imagen de las vallas del viaducto de la calle Segovia

CHUECA ESTRENARÁ COMERCIO

El mercado de
San Antón volverá
a abrir en el
verano de 2010
A. B.
Con un año de retraso y 25
puestos de comercio de proxi-
midad, un supermercado, un
restaurante y un aparcamiento,
el mercado de San Antón, en
Chueca, reabrirá sus puertas al
público en el verano de 2010.

Según explicó el director ge-
neral de Comercio del Ayunta-
miento de la capital, Daniel Ló-
pez, el proyecto se ha retrasado
por motivos corrientes en las
ejecuciones, además de por di-
ficultades particulares como la
necesidad de revisar los edifi-
cios circundantes para contro-
lar la aparición de grietas. La
huelga de transportes y el llu-
vioso invierno también dificul-
taron el progreso de las obras.

“Con este proyecto mejorare-
mos la zona de forma impresio-
nante”, apuntó López.

PROTECCIÓN CIUDADANA

Los ruidos hacen
que aumente la
presencia policial
en La Riviera
A. B.
La Policía aumentará su presen-
cia en La Riviera y controlará
semanalmente los ruidos en los
alrededores de la sala y en los
pisos colindantes, medidas que
propuso el PSOE y que poste-
riormente han sido aprobadas
en el Pleno del Distrito.

“La actividad cultural debe
ser en todo momento compati-
ble con el respeto de los dere-
chos de los ciudadanos”, defen-
dió el presidente del Grupo
Municipal Socialista y Portavoz
de Arganzuela, Óscar Iglesias.
Asegura que su formación con-
trolará que el Ayuntamiento
“cumpla en tiempo y forma to-
do lo decidido por la Junta Mu-
nicipal de Arganzuela.

Imagen de las obras del garaje desde la ventana de Francisca, una vecina afectada. MANUEL VADILLO/GENTE

LA CONSTRUCCIÓN DE UN APARCAMIENTO YA CAUSÓ OTRO DERRUMBE EN LA ZONA

“Me voy de esta casa. Tengo
miedo de que me caiga encima”
Las obras en un parking amenazan un edificio cercano al Palacio de Deportes

Alexandra Batalla
Algunos vecinos de la calle Po-
vedilla, cerca del Palacio de los
Deportes, han optado por
abandonar sus casas por temor
a que se les caigan encima de-
bido a las grandes grietas que
han aparecido por las obras de
un garaje, trabajos que ya cau-
saron un derrumbe en otro es-
tacionamiento aledaño.

Según los afectados, el gara-
je en construcción tendrá ocho
plantas bajo rasante, con una
capacidad para 173 vehículos
gracias a las plazas robotizadas.

“La plataforma vecinal de
afectados logró del Ayunta-
miento el compromiso de que
las obras no se reanudarían
hasta que no se presentara un
estudio sobre los posibles efec-
tos en los edificios limítrofes”,
explicó el portavoz vecinal.

Sin embargo, ahora los afec-
tados aseguran que las obras

van a reanudarse sin que nadie
haya estudiado las consecuen-
cias que podrían tener, por lo
que los vecinos se sienten “des-
protegidos e indefensos”, espe-

cialmente porque “ni la promo-
tora ni la constructora se han
responsabilizado del derrumbe,
causando a los ciudadanos un
endeudamiento económico al
tener que contratar servicios ju-
rídicos para que se les compen-
se por los daños causados”.

MOVILIZACIÓN CIUDADANA
Ante esta situación y la falta de
respuesta por parte del Ayunta-
miento, los vecinos han inicia-
do una campaña de informa-
ción a los medios y han coloca-
do pancartas en el barrio mos-
trando su rechazo al proyecto ,
que tachan de “innecesario, de
alto riesgo y medioambiental-
mente negativo”. A su vez, es-
tán recogiendo firmas para que
la obra no se construya y, en lu-
gar de un aparcamiento, se ha-
ga un servicio público como un
centro de Día para mayores o
una escuela infantil.

Desde que comenzaron los pro-
blemas por la construcción del
garaje, Francisca, una vecina del
barrio, no ha parado de recibir en
su casa a diferentes medios de
comunicación, ya que desde la
ventana de su cocina puede verse
muy bien el estado de las obras.
“Tengo miedo y tal y como están
las cosas no puedo vender mi pi-
so. Muchos de mis vecinos que
estaban de alquiler ya se han
marchado y como se puede ver, el
vecindario está lleno de carteles
de se vende. Esto es una pena”.

“Tengo miedo. Esto
es una pena”
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LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN ASEGURA QUE RESERVARÁ LAS PLAZAS

Estado de
mala esperanza

Profesoras interinas embarazadas denuncian que perderán sus empleos

Liliana Pellicer
Lidia se ha planteado incorpo-
rarse a su empleo el día des-
pués de dar a luz. Está embara-
zada y es profesora interina de
Geografía e Historia en un cen-
tro de la Comunidad, dos cir-
cunstancias incompatibles si la
baja de maternidad coincide
con la toma de posesión de la
plaza del próximo curso.

Decenas de mujeres docen-
tes que trabajan como interinas
en la Comunidad se enfrentan
cada año al mismo problema
que Lidia. Si su parto se produ-
ce entre julio y mediados de
septiembre, pierden su plaza y,
al regresar de su baja maternal,
deben dedicarse a hacer susti-
tuciones continuadas.

SIN TRABAJO NI SUELDO
Sin embargo, no hay garantías
de que haya vacantes de susti-
tución todo el curso, por lo que
estas madres no tienen la segu-
ridad de tener trabajo todo el
año ni un sueldo fijo mensual.
“Durante ese periodo no hace-
mos antigüedad, lo que supone
una discriminación con respec-
to a nuestros compañeros, que
continúan sumando puntos”, Lidia, Ana y Silvia, que salen de cuentas este verano MANUEL VADILLO/GENTE

explica Silvia, otra de las emba-
razadas afectadas.

Esta situación obliga a las
mujeres a retrasar años sus em-
barazos o renunciar a su baja.
“Yo tengo suerte, ya he salido
de cuentas. Sólo estaré de baja
las seis semanas que obliga la
ley y después me incorporaré.
No puedo renunciar a mi plaza,
me ha costado mucho esfuerzo
conseguirla”, indica Ana.

“Deberías haber calculado
mejor la fecha” o “no se puede
tener todo en la vida” son algu-
nas de las respuestas que las
futuras mamás han recibido en
las distintas áreas territoriales.
“Todas hemos llorado en el
despacho y a todas nos dicen lo
mismo”, recuerda Lidia.

“Es una clara discriminación
de género”, señala Héctor Ad-
suan, responsable de interinos
de la Federación de Enseñanza
de CC OO, que indica que la
base del problema se encuentra
en el Acuerdo Sectorial de
2006, que todavía no se ha ade-
cuado a la Ley de Igualdad.

INTERPRETACIÓN POSITIVA
Por su parte, la Consejería de
Educación asegura que estas
profesoras podrán reservar su
plaza. “Podrán solicitar que se
les reserve la vacante que les
correspondería por su número
de orden en las listas de interi-
nos, incorporándose a ellas
cuanto su situación permita su
nombramiento”, indicaron
fuentes de la Comunidad, que
ven innecesario un cambio nor-
mativo ya que el Acuerdo Sec-
torial permite una “interpreta-
ción positiva”.

Para las afectadas esta solu-
ción es insuficiente y se pre-
guntan que sucederá con las
compañeras que se enfrenten al
mismo problema el próximo
curso. “No nos valen respuestas
caciquiles. Usted cumpla la ley
y por escrito”, exige Lidia.



GENTE EN MADRID · del 10 al 17 de julio de 2009

8|Comunidad

Confort y elegancia en las tiendas de ONE 1

TIENDAS ONE
Dirección: Polígono Industrial de Illescas
A-42, Km-32
Teléfono: 902 200 307
Horario: Lunes a sábado de 10:30 a 14
horas. Tardes de 17 a 20:30 horas.
Domingos de 11 a 14 horas
Especialidad: Puericultura y colchoneria
Precio: El más barato de la zona
Municipio: Illescas

ONE 1, líder del mercado de la distribu-
ción de productos de puericultura, da
un paso más en pro de las mamás y
ofrece ahora un cheque regalo de cien
euros, para éstas y sus bebés, por el só-
lo hecho de comprar en sus estabeci-
mientos por importe de mil euros.

Una iniciativa puesta en marcha,
pensando sobre todo en los tiempos
de penuria que atravesamos, en espe-
cial la familia. Pero no sólo eso, sino
que además se regalan artículos por la
compra de otros, como ocurre en el ca-
so de las mochilas portabebés o las si-
llas de automóvil, en lo que se ha veni-
do en llamar como precios anticrisis.

Además, en ONE 1 Descanso & Be-
bés los visitantes pueden degustar un
magnífico desayuno antes de iniciar su
recorrido por la tienda o dejar a sus
pequeños en el parque infantil mien-
tras los padres y abuelos se decantan

Por las mamás y sus bebés
PUBLIRREPORTAJE

por los productos más apreciados para
el Bebé, entre los muchos y de gran ca-
lidad expuestos al gran público.

La experiencia de más de 40 años,
que la convertido en el lider de la dis-
tribución de productos de puericultura,
la pone ahora al servicio del gran pú-
blico que puede recorrer sus estancia
de más de 3.000 metros, en donde en-
contrará los productos y firmas de cali-
dad y prestigo mejores del mercado,
para las futuras mamás, quienes se be-
nefician del mejor asesoramiento de

sus expertos para los primeros años de
vida de su bebé. A eso se une la venta-
ja de sus precios sin competencia, los
mejores y más baratos del mercado,
gracias a que vienen directamente de
fabrica sin intermediarios que encare-
cen el producto.

Economía y Confort como principa-
les señas de identidad, “base y señas
de identidad de ONE 1” que la cata-
pultan como las mejores y más com-
pletas y por las que son conocidas y
sobre todo apreciadas.

Cheques regalo de hasta cien euros por cada compra que supere los mil

Un centro de salud de la Comunidad

CONVOCA EL MOVIMIENTO ASAMBLEARIO

Los centros de
Salud protestan
por el Área Única
Huelga en Atención Primaria el 14 y 22 de julio

L. P.
La polémica Ley de Área Única
y Libre Elección de la Comuni-
dad va a causar los primeros
paros después de que el Movi-
miento Asambleario de Trabaja-
dores de la Sanidad (MATS),
convocara una huelga en la
Atención Primaria los próximos
14 y 22 de julio.

El sindicato explicó que es-
tas convocatorias responden a
una petición realizada por la
Coordinadora de Equipos de
Atención Primaria de Madrid,
que ha recogido más de 6.000
firmas de trabajadores contra el
proyecto y que representa a “la
mayoría de la plantilla de este
nivel de atención”.

No obstante, indicó que los
paros también responden a “la
opinión de rechazo manifesta-
da casi unánimemente por las

organizaciones profesionales y
ciudadanas de la región”.

El proyecto, que se aprobará
previsiblemente en octubre en
la Asamblea, ha provocado la
oposición de Partido Socialista,
Izquierda Unida, los sindicatos
mayoritarios y asociaciones ve-
cinales que aseguran que la ley
da un paso más en la desregu-
lación y fragmentación del sis-
tema sanitario público. Sin em-
bargo, a pesar de una oposición
férrea tanto en los medios de
comunicación como en la
Asamblea regional, ninguno de
estos colectivos había plantea-
do una huelga del sector.

Por otro lado, MATS indicó
que la libre elección de médi-
cos y especialistas en la Comu-
nidad de Madrid “ya existe des-
de 1993”, si bien “está sujeta a
restricciones geográficas y lími-

El portavoz popular en la materia, Javier Rodríguez, afirmó que la Ley de
Área Única “garantiza la equidad del sistema sanitario a los ciudadanos”
que no se van a ver obligados a ir o al sistema público o al privado. Además,
señaló que todo lo que han ido diciendo “se ha demostrado que es falso” y
consideró que lo que hacen es “defender sus intereses”. En este sentido, el
portavoz del PP, David Pérez, dijo que “los madrileños deben saber que el
PSOE quiere impedir que puedan elegir libremente asistencia sanitaria”, y til-
dó este hecho de “gravísimo e indignante”.

“Garantiza la equidad del sistema sanitario”
tes de población por profesio-
nal a fin de preservar unos mí-
nimos de racionalidad y calidad
de la atención prestada”. “El ci-
tado proyecto no responde ni
soluciona ninguno de los pro-
blemas actuales de la Atención
Primaria: falta de presupuesto,
escasez de profesionales, masi-
ficación y pérdida de calidad”,
indicó el Movimiento Asam-
bleario en nota de prensa.
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HACIA EL MODELO VERDE

Ana Vallina Bayón
El 22% de la energía que consu-
me España ya procede de las
denominadas fuentes o ener-
gías renovables. Viento, Agua y
Sol. Elementos naturales que el
hombre ha sabido aprovechar
gracias a la tecnología para
transformar su potencia en
electricidad de uso común. El
futuro está abierto y la apuesta
hecha. El Gobierno español ya
ha manifestado su clara inten-
ción de encaminar el consumo
eléctrico español hacia un mix
energético que fundamental-
mente proceda de estas fuentes
limpias en detrimento de las
tradicionales fuentes fósiles y
del avance de la nuclear. En el
informe emitido por la Funda-
ción Ideas para el Progreso,
asociada al grupo socialista, el
horizonte se marca en el año
2050. Una fecha en la que gru-
pos ecologistas como Gre-
enpeace también fijan la meta
para que el cien por cien de la
energía consumida proceda del
compendio de la energía eólica,
fotovoltaica, de la biomasa, de
la solar termoeléctrica o de la
hidroeléctrica, entre otras. De-
trás de esta hoja de ruta, la es-
tabilización del clima gracias a
la reducción de emisiones.

AUTOABASTECIMIENTO
En el aspecto más cotidiano, la
transformación pasa por el pro-
pio autoabastecimiento de las
viviendas y edificios. Los teja-
dos solares comienzan a proli-
ferar y aplican dos tecnologías:
la solar termoeléctrica que su-
pone el calentamiento del agua
sanitaria del edificio y la foto-
voltaica, que transforma en
energía la luz solar, bien para
su venta, bien para el propio
consumo. Encaminado en esta
misma línea está la transforma-
ción del sector transportes en
el que jugarán un papel priori-
tario los vehículos eléctricos.
“Las grandes superficies y los
aparcamientos públicos po-

drían instalar tejados solares
que cumplieran además la fun-
ción de abastecimiento de estos
coches”, señala Miguel Aguado,
especialista del PSOE en Medio
Ambiente. Una transformación
de conceptos que va pareja a la
investigación y a las nuevas tec-
nologías. España gasta cada
año unos 42.000 millones de
euros en la importación de pe-
tróleo y derivados. “La reduc-
ción de un 25% de dicha com-
pra exterior supondría inversio-
nes en el mercado interior de
10.500 millones de euros. Un
verdadero revulsivo para el sec-
tor”, puntualiza Aguado, quien
es crítico con la política de la
Comunidad de Madrid al res-
pecto, ya que Madrid produce
“sólo el 4% de la energía que
consume mientras consume el
11% del total de la energía de
España”. La implantación de
huertos solares en Castilla y Le-
ón o los molinos eólicos de Ávi-
la, una de las zonas más propi-
cias para su ubicación, llega a
Madrid con una pérdida del
20% de la energía por cuestio-
nes meramente físicas de su
desplazamiento, según afirman
los expertos. Los retos aún es-
tán en el aire y queda potencial
por cubrir al respecto. Ejemplo
de ello es la gran bolsa de agua
situada a 1,85 kilómetros de
profundidad entre la capital
madrileña y la Sierra Norte con
una diferencia de temperatura

EL DEBATE ENERGÉTICO está abierto en España y en todo el mundo.
Desligarse de la dependencia de las fuentes fósiles y del modelo nuclear
llevará tiempo y supone la coexistencia de varios modelos en una transición
hacia las llamadas energías limpias que reducen las emisiones y no son finitas

EL FUTURO DE LA

ENERGÍA

de 82 grados, que podría ser
empleada geotérmicamente pa-
ra el calentamiento de agua sa-
nitaria de hospitales u otros
edificios públicos. También el
sistema PET que supone em-
plear restos vegetales con mu-
cho potencial energético como
alimentación de calderas de vi-
viendas e industriales. El cami-
no hacia las renovables está

EÓLICA
Aprovecha la energía cinética
generada por efecto de las
corrientes de aire. Los aeroge-
neardores han mejorado su
técnica de manera que produ-
cen cuatro veces más energía
que hace diez años

BIOMASA
Empleo de residuos de origen
vegetal o animal cuya combus-
tión emite calor que es aprove-
chado como fuente de energía

GEOTERMIA
Aprovechamiento de la energía
termal o calor acumulado en la
superficie de la Tierra, en el
agua, vapor o rocas

SOLAR TERMOLÉCTRICA
Empleo de la radiación solar
incidente sobre la superficie
terrestre para el calentamiento
de un fluido que se hace pasar
posteriormente por turbinas

FOTOVOLTAICA
Dispositivos semiconductores
que al recibir radiación solar,
se excitan y provocan saltos
electrónicos, generando una
diferencia de potencial.

EN POCAS PALABRAS

Muchos tipos
de renovables

Más puestos de trabajo por cada Megavatio
producido mediante las energías renovables
Actualmente, unas 175.000 personas trabajan
en el sector de las energías renovables en Espa-
ña, una cifra que contrasta con las 30.000 del
sector nuclear. “Por cada empleo que genera la
industria nuclear, la eólica genera casi empleo y
medio, y la solar fotovoltaica 23 empleos”, se-
ñala Miguel Aguado. Según sus estimaciones,
en base a datos del año 2007, por cada Mega-
vatio producido en la energía eólica en nuestro
país se crean 2,52 empleos. Esto supone que los

15.090 MW logrados por esta fuente de energía
repercuten en 38.027 empleos directos. En
energía solar fotovoltaica el potencial es mayor
con 44,98 empleos creados por cada MW de
potencia obtenido, aunque la capacidad pro-
ductora de esta tecnología es aún menor alcan-
zando una cifra de 638 MW producidos que se
traducen en 28.697 empleos. Las mejores ex-
pectativas hablan de crear entre 300.000 y
1.200.000 puestos hasta el horizonte de 2050.

marcado. Según los especialis-
tas puede suponer para España
“un potencial exportador de
tecnología y personal cualifica-
do, productividad del mercado
interno, además de creación de
empleo”, concluye Aguado.

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
EL INFORME DE LA FUNDACIÓN IDEAS

+
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HACIA EL MODELO VERDE

El 13 de julio han
organizado una reunión
empresarial en Munich
para presentar el plan

Romper con la dependencia del petróleo, el gas o la energía nuclear no
es una cuestión meramente de voluntad. Las infraestructuras técnicas y
los condicionantes económicos sobre los que se sustenta el modelo mun-
dial suponen la búsqueda del equilibrio y un progresivo cambio en los
porcentajes del consumo energético. Es cuestión de décadas reducir di-
cha dependencia y crear la tecnología necesaria. Hoy por hoy, todas las
fuentes energéticas son necesarias, complementarias y no excluyentes.

Coexistencia de los modelos actuales

A. V.
Muchos lo habían soñado, pero
ahora hay quien cree que es
factible. Aprovechar la luz del
sol del desierto sahariano para
transformarla en electricidad y
que llegue a Europa y al Norte
de África es el reto que Deser-
tec Fundation persigue. “Sólo
en seis horas de sol los desier-
tos reciben más energía solar
que la que consume toda la hu-
manidad en un año”, señala el
Doctor Gerhard Knies, una afir-
mación que se transforma en
carta de presentación de esta
Fundación, que el próximo 13
de julio ofrecerá más detalles
en la reunión organizada por la
aseguradora Munich Re y a la
que está previsto que asistan
pesos pesados del mundo em-

presarial como E.ON, Deutsche
Bank, Siemens o RWE.

Los visionarios de este pro-
yecto afirman que con una in-
versión de 400.000 millones de
euros hasta el año 2050 -la ma-
yor parte de iniciativa privada-
se conseguiría producir cien gi-
gavatios, o lo que es lo mismo,
el abastecimiento del 15% de la
energía que necesita Europa y
dos tercios de la del Norte de
África y el Medio Oriente.

CRÍTICAS Y APOYOS
El más que ambicioso proyecto
de Desertec incluye la creación
de parques eólicos en la costa
atlántica de Marruecos, en Tur-
quía y Egipto, desalinizadoras,
y propone la creación de dife-
rentes plantas solares, no de
manera centralizada, en distin-
tos países y regiones del Ma-
greb. No han tardado en apare-
cer voces críticas. Muchos con-
sideran que es un “nuevo colo-
nialismo con la energía” o que
no tiene sentido depender de la

importación de energía cuando
ya existen problemas al respec-
to con la experiencia de Argelia
o Rusia en la conducción del
gas. No obstante, el proyecto
cuenta con el respaldo del Eje-
cutivo alemán o del Club de Ro-
ma, quienes incluyeron el plan
en la Conferencia Euromedite-
rránea. Günter Gloser, vicemi-
nistro de Exteriores alemán ha
afirmado que “el principio de la
propiedad es un aspecto clave;
la energía no es sólo para ex-
portar sino para el uso de las
naciones que producen y redu-
cir las emisiones de CO2”. Bajo
ese mismo planteamiento Frie-
drich Führ, miembro del equi-
po directivo de Desertec, ha se-
ñalado que con esta oportuni-
dad “las regiones del norte de
África, así como de Oriente Me-
dio, tendrá la capacidad para
acelerar su industrialización,
crear puestos de trabajo y pro-
ducir energía limpiar para desa-
linizar el agua del mar, una de-
manda ciudadana”.

Una gran central solar en el desierto
del Sáhara para abastecer a Europa

ALEMANIA APOYA Y LIDERA ESTA INICIATIVA DE DESERTEC FUNDATION
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EL RINCÓN DEL INVERSOR

La volatilidad es una
medida que se utiliza
para calcular los cam-

bios de las cotizaciones de
los índices de los mercados
financieros. Estos cambios
pueden ser tanto al alza co-
mo a la baja. Históricamen-
te, la volatilidad del índice
más representativo del
mercado europeo, el índice
Eurostoxx 50, se sitúa en
torno al 25% en términos
anuales, habiendo llegado
en estos últimos meses al
80%. ¿Cómo podemos apro-
vechar esta situación para
ganarle rentabilidad extra a
nuestras carteras? Podemos
hacerlo a través de fondos
de inversión que nos apor-
ten una liquidez diaria a
nuestro dinero, es decir,
fondos en los que podemos
invertir y desinvertir diaria-
mente. Uno de los fondos
más destacados dentro de
esta categoría es el fondo
de Crédit Agricole ‘Volatility
Euro Equities’, fondo que
transforma la volatilidad en
rentabilidad, comprándola
cuando está barata y ven-
diéndola cuando está cara.
El verano se presenta algo
confuso para los mercados
financieros, y lo más proba-
ble es que se vuelva a in-
crementar la volatilidad.
Nuestra recomendación pa-
ra una cartera que tenga al-
guna posición en Renta Va-
riable, sería incorporar una
parte en fondos de estas
características, que además
de ofrecernos una rentabili-
dad adicional, nos reduciría
el riesgo total de nuestras
inversiones.

Antonio Castilla
Socio-Director de GEA Patrimonios

La volatilidad y
los cambios

“Uno de cada cuatro autónomos que
cierra lo hace por culpa de la morosidad”
“Con un contrato tipo nuestro colectivo estaría en disposición de crear en torno a 300.000 empleos”

| LORENZO AMOR, PRESIDENTE DE LA FEDERACION NACIONAL DE TABAJADORES AUTÓNOMOS |

José Garrido
Lorenzo Amor, presidente de la
Federación Nacional de Traba-
jadores Autónomos (ATA) seña-
la que con un contrato tipo po-
drían crear 300.000 empleos y
que uno de cada cuatro autóno-
mos que desaparece es por cul-
pa de la morosidad.
¿Cuál es la situación de los
autónomos tras el acuerdo
con el Gobierno sobre em-
pleo, financiación...?
Sólo se ha puesto en marcha
una línea del ICO contra la
morosidad, que tiene muchas
solicitudes, y el visto bueno de
los bancos y del Instituto, pero
que no reconocen los ayunta-
mientos. Perdemos afiliación,
tenemos elevados impuestos y
cotizaciones sociales. El consu-
mo y la demanda están débiles,
el 83% de los autónomos tiene
dificultades para la financión y
la morosidad sigue disparada.
¿Qué aportan las líneas ICO
y la Ley de morosidad?
Son un fracaso. Por cada línea
ICO conseguida se han cerrado
tres empresas. La nueva Ley de
morosidad evitará retrasos en
los pagos que suponen intere-
ses de 10.500 millones de euros
al año y ocasionan que una de
cada cuatro empresas que cie-
rran lo haga por este motivo.
¿Cuántos autónomos han de-
saparecido? ¿Por qué?
Desde enero ha habido 210.000
bajas y 130.000 altas. Lo llama-
tivo es que el trabajo de autó-
nomo no se ha presentado co-
mo alternativa a la recolocación
de parados. La desaparición se
debe a la dificultad para conse-
guir los créditos.
¿Hay economía sumergida?
La economía sumergida es una
competencia desleal hacia el
autónomo. Hay mucha más en-
tre los asalariados.

Lorenzo Amor apuesta por fomentar el empleo CHEMA MARTINE/GENTE

¿Han pedido medidas de au-
toempleo y contratación?
En ATA no queremos recortar
derechos de los trabadores ni
abaratar el despido, pero sí
que se eleve el porcentaje del
pago único de la prestación por
desempleo en la constitución
de autónomos, para el colectivo
de más de cincuenta años y bo-
nificaciones en la Seguridad So-

cial para quienes mantengan o
crean nuevos empleos. Noso-
tros apostamos por el empleo,
más barato que el subsidio en
que piensa el Gobierno.
¿Qué se precisa para que los
autónomos contraten?
Fórmulas más claras que den
seguridad jurídica al autónomo
para señalar las causas del des-
pido, como menores rendi-
mientos, las pérdidas, falta de
financiación. Y delimitar su res-
ponsabidad patrimonial.
¿Es decir, un contrato tipo?
Sí. Un contrato indefinido para
el colectivo de casi dos millo-
nes de autónomos que no tiene
ningún trabajador asalariado,
por tres años y con un coste de
despido de veinte días por año
trabajado. A partir de entonces,
que pueda acogerse a la moda-

lidad de fomento del empleo
con una indemnización de 33
días desde el cuarto año.
¿Cuantos empleos crearían?
Al menos 300.000. Un 25% de
esos 1.800.000 autónomos se
decanta por contratar. El costo
sería unos 4.000 millones, más
barato que otras medidas en
marcha. Saldrían del desem-
pleo, ayudarían al superávit de
la Seguridad Social, tributarían

y no habría caída de los ingre-
sos, se evitaria morosidad y la
banca prestaría más al no de-
volver los clientes las hipotecas.
¿Cuándo la protección para
parados autónomos?
Nuestros acuerdos decían en
mayo. Hay 700.000 personas
que dependen de la mano ten-
dida de los servicios sociales y
espero que esto se arregle
cuanto antes.

Por cada
línea ICO

concedida se han
cerrado tres
empresas”

“
La economía
sumergida es

una competencia
desleal hacia
el autónomo”

“

PLANEA LA POSIBILIDAD DE UNA HUELGA GENERAL

El diálogo social entra en una
semana que puede ser decisiva
J. O.
El diálogo social está al borde
de la ruptura. Estos días son bá-
sicos, tras la petición de la pa-
tronal de rebajar cinco puntos
las cotizaciones, el nuevo con-
trato con veinte días de indem-
nizacion y el subsidio a para-
dos sin renta. Los sindicatos,

hablan de huelga general y pi-
den la mediación de Zapatero,
mientras Corbacho rechaza las
peticiones de CEOE. La clave
está en las reuniones previstas
de lunes y jueves. Mientras, el
presidente de Carrefour, Arias-
Salgado, pide congelación sala-
rial y abaratar el despido. Celestino Corbacho

ERC NO ACEPTA MENOS DE 3.800 MILLONES

Las autonomías piden igualdad
con un esfuerzo fiscal similar
G.G.
Carlos Ocaña, secretario de Es-
tado de Hacienda, ha asegura-
do que el acuerdo para el nue-
vo modelo de financiación au-
tonómica está “casi cerrado” y
que la mayoría de comunidades
lo aceptan. Esta semana se reu-
ne con la Junta de Andalucía,

desde donde se apuesta “por-
que se dé una igualdad con un
esfuerzo fiscal similar”.

A este respecto ERC, a través
de su presidente, Joan Puigcer-
cós, ha advertido que no acep-
tará una cifra inferior a los
3.800 millones de euros en el
tercer año de su aplicación.

CONTACTO:
Teléfono: 91 351 94 61
Web: www.cgapatrimonios.com
E-mail: info@cgapatrimonios.com
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CAMPUS UNIVERSITARIO · Miguel Blanco

Cuando aparecen becados Erasmus,
DaVincis y demás invenciones de las

universidades europeas para el intercam-
bio cultural, por aquí me sorprende co-
nocer a grupitos de nórdicos con ganas
de fiesta que se apuntan al menor núme-
ro de clases posible y que sólo buscan el
esparcimiento. Bueno, tampoco hay que
ser tan estricto; cierto es que muchos
vienen a España a aprender, pero por
desgracia los niveles lingüísticos exigi-
dos son tan bajos que los pobres vagan
por las aulas sin enterarse de nada y
cuando salen de ellas apenas se comuni-

can más que con sus compatriotas.
No se equivoquen, apunten estos da-

tos a los españoles becados en otros paí-
ses y sucede tres cuartos de lo mismo.
Las becas internacionales son tan fáciles
(sí, fáciles) de conseguir que esa búsque-
da de conocimientos se ha limitado a
una pequeña élite de estudiantes, gene-
ralmente de países mediterráneos o del
Este que necesitan estos viajes para acce-
der a los estudios más avanzados, gene-

ralmente afincados en la Europa central
y del Norte. El resto (un 80% así a ojo de
buen cubero), entienden una beca desti-
nada al intercambio de conocimientos
como una beca destinada al intercambio
de fluidos. No creo en la inaccesibilidad
de las oportunidades para el estudio, pe-
ro creo que ya es exagerar el práctica-
mente regalar unas vacaciones sólo por
el mero hecho de aprobar (nada más
que eso) y tener un nivel medio (eso di-

cen, que lo que luego hay…) en el idio-
ma que se requiera. La Universidad tiene
que ser abierta hasta lo máximo posible,
pero siempre ha de haber un filtro, y
más cuando esto implica millones de eu-
ros al año y un enorme esfuerzo de ges-
tión para las universidades y los profeso-
res. Igual que éstos se quejan de que los
alumnos se eternicen en las facultades
ante la posibilidad de suspender prácti-
camente todo sin pena consecuente,
creo que es hora de quejarse de las inva-
siones bárbaras, de fuera hacia aquí o de
aquí hacia fuera.

Las invasiones bárbaras

DE LA VEGA ASEGURA QUE ESPAÑÁ ESTARÁ EN EL G-20 EN SEPTIEMBRE

España participa por primera
vez en una cumbre del G-8
Zapatero quiere impulsar la ayuda a la Cooperación y la apuesta por las Renovables

Zapatero, en un encuentro internacional

P. R. / N. P.
España entra en la cumbre de
los grandes, pero como invita-
da. Y participa en los encuen-
tros, aunque no en todos. Por
primera vez, España acude co-
mo país, y con el único antece-
dente de las asistencia del ex
presidente José María Aznar,
que fue invitado cuando Espa-
ña ostentaba la presidencia de
la Unión Europea. El presidente
del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, llevaba esta se-
mana al encuentro de los ocho
países más industrializados del
mundo dos ideas, como anun-
ció antes de desplazarse hasta
L’Aquila en Italia. Instar a la co-
operación y apostar por las
energías renovables. El presi-
dente tenía varias ocasiones pa-
ra exponer sus proyectos en
ambas materias, aunque no
participó en las reuniones en
que se abordaron el cambio cli-
mático y la crisis, y en las que
el G-8 decidió las nuevas metas
en la lucha contra el cambio cli-
mático, entre ellas limitar el ca-
lentamiento global, que no po-
drá superar en más de dos gra-
dos la temperatura actual y re-
ducir las emisiones de CO2 an-
tes del año 2050. Además, el
presidente Zapatero tenía pre-
visto participar en una reunión
de coordinación de los países
europeos del G-8 y mantener
encuentros bilaterales.

LUEGO, AL G-20
La vicepresidenta del Gobierno,
María Teresa Fernández de la
Vega, insiste en que la presen-
cia de España en la cumbre es
“muy importante” a pesar de
que “haya gente que quiera mi-
nimizar el tema”. Además, De la
Vega aseguró que España esta-
rá en septiembre en el G-20 de-
bido al “extraordinario” trabajo
que ha hecho el país.

PRÓXIMA COMPARECENCIA EL 15 DE JULIO

El auto del juez señala pruebas
de cohecho en el caso de Camps
La Alcaldesa de Valencia compara trajes con anchoas

E. P.
La alcaldesa de Valencia, Rita
Barberá, reiteró la comparación
entre las anchoas que el presi-
dente de Cantabria, Miguel Án-
gel Revilla, regala al presidente
del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, y los trajes reci-
bidos supuestamente como re-
galo por el presidente de la Ge-
neralitat, Francisco Camps, e in-
sinuó la necesidad de cambiar
al artículo 426 del Código Penal
para “poner las cosas claras”. Es
una de las reacciones tras cono-
cer el auto dictado por el Tribu-

nal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana por el
que considera que los hechos
atribuidos al Presidente de la
Generalitat Valenciana, Francis-
co Camps, y al resto de los im-
putados pueden ser objeto de
delito de cohecho y ordena
continuar la causa por los trá-
mites previstos para el Tribunal
del Jurado. El auto establece el
próximo 15 de julio la compa-
recencia en la que las acusacio-
nes “deberán concretar la impu-
tación, y las defensas alegarán
lo que estimen”.

LOS PRIMEROS 3.000, A FINALES DE ESTE MES

Cualquier juez tendrá el GPS
para maltratadores en un día
E. P.
Los 3.000 primeros dispositivos
de localización GPS para con-
trolar a los maltratadores con
orden de alejamiento comenza-
rán a funcionar a partir del 24
de julio, según anunció el Go-
bierno esta semana. Este siste-
ma, que cuenta con un presu-
puesto inicial de cinco millones
de euros, estará a disposición

de los juzgados de todo el terri-
torio nacional. Según afirmó la
ministra de Igualdad, Bibiana
Aído, se ha desplegado una red
logística para que cualquier
juez que lo solicite pueda tener
el dispositivo en 24 horas. La ci-
fra de 3.000 dispositivos equi-
vale al diez por ciento del total
de órdenes de alejamiento que
se dictaron en 2008.

Franciso Camps, en un acto reciente

Más de 75.000 niños y niñas perderán la vida durante los tres días que du-
rará la cumbre del G-8, que dio comienzo el miércoles en Italia. La ONG Sa-
ve the Children señaló que los líderes que se reúnen en L’Aquila no están ha-
ciendo lo suficiente para salvar las vidas de los 9,2 millones de niños que
pierden la vida cada año a causa de enfermedades fácilmente prevenibles.
Tan sólo un 3% de la ayuda que los países ricos destinan al mundo en desa-
rrollo va a sanidad materno-infantil. La contribución total es de tan sólo
3.500 millones de dólares al año, según Save the Children, la mitad de lo ne-
cesario. La organización declaró también que si los líderes del G-8 y otros do-
nantes no doblan esa cifra hasta alcanzar al menos 7.000 millones de dóla-
res para 2012, no se logrará cumplir el objetivo de reducir la mortalidad in-
fantil en dos tercios para 2015. Con las tasas de progreso actuales este ob-
jetivo tan sólo será alcanzado en el año 2045.

75.000 niños morirán mientras se celebra la cumbre
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FÁBULA
DE VERANO
La programación cultural se llena de propuestas
para el público infantil · Enseñamos algunas

CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

Es una hermosa noche de verano./ Tie-
nen las altas casas/ abiertos los bal-

cones/ del viejo pueblo a la anchurosa
plaza./ En el amplio rectángulo desier-
to,/ bancos de piedra, evónimos y aca-
cias/ simétricos dibujan/ sus negras som-
bras en la arena blanca.” Siempre Anto-
nio Machado que nos sitúa en verano y
en cualquier pueblecillo de Castilla. Al-
gunos volvemos al pueblo de Machado,
otros viajan al mar de Alberti. Unos lleva-
mos el tinto y otros la gaseosa. La vaca-
ción nos hace sonreír, la galvana nos
vence. Cogemos el libro, dejamos el li-

bro, vamos a la playa, hacemos senderis-
mo. Vamos a los festivales de verano, va-
mos el teatro. El teatro al aire libre, como
iban nuestros antepasados. Mérida es
griego y Almagro es hoy de Lope... Los
festivales de teatro son para el verano,
excepto el de Madrid que, aunque se
acaba de presentar como festival otoñal,
tenía envidia de la primavera. Los pro-
ductores y propietarios de los teatros
privados madrileños están contentos. Su

antigua reivindicación de que el Festival
de Otoño trasladase sus fechas para evi-
tar la competencia “mediática” que les
hacía a comienzo de la temporada teatral
ha sido aceptada por la Comunidad de
Madrid. En el año 2009 habrá Festival de
Otoño (probablemente del 4 al 29 de no-
viembre) y, seis meses después, volverá a
haber Festival Internacional de Teatro
Bien y bueno para todos. Hoy vamos
con Fedra, Medea, Edipo y Proserpina

que serán los siempre mitos del teatro
del estío extremeño. La condición huma-
na de nuevo en los escenarios; grandes
mitos, teatro para la reflexión y la diver-
sión y en medio las sombras alargadas
de la crisis, de los espías, de Camps, de
Honduras. Otros tantos se moverán en
los muelles del hastío. Pero ese no será
nuestro menú. Almagro actualiza hoy a
Lope de Vega con sus versos a ritmo de
rap y, además, allí lo dirigen ingleses y
cubanos, Don Lope multicultural. Lope
se ha vestido hoy de Héroe y de Villano,
como ellos, como nosotros mismos.

Los festivales son para el verano

TITIREANDO Titirilandia 2009
está en el teatro de títeres de
El Retiro (entrada por la roton-
da de la calle Alcalá). La prime-
ra cita es el día 11 de julio y
luego hay títeres todos los
sábados a las 19:30 y a las
22:00 horas y los domingos a
las 21:00. En La Casa
Encendida, los encuentros son
los martes a las 18:30 horas.
Además, el 30 de agosto hay
maratón de títeres [www.titiri-
landia.com]

PARA SOLDADITOS La pro-
gramación infantil del festival
de verano del Teatro Auditorio
de San Lorenzo de Escorial
tiene lugar a las 12:00 horas.
Hay tres opciones para niños
[www.teatroauditorioesco-
rial.es]

BOMBILLAS DE CINE El cine
de verano del Parque de la
Bombilla (entrada por calle
Valladolid) ofrece proyecciones
a las 22:30 horas, y en agosto,
a las 22:00 [www.esma-
drid.com/veranosdelavilla]

QUÉ Y CUÁNDOPatricia Reguero Ríos
El Gran Patrick no viene solo.
Le acompaña su ‘troupe’. El
Profesor Boff, conocido por su
dominio de las fuerzas de la
Naturaleza, Isis y sus trucos
misteriosos, Tony el escapista y
el mago chino Chung Ling Yu.
Al día siguiente, la fábula surge
de un binomio fantástico, ‘circo
y vegetal’, y con la misma com-
pañía que luego explicará las
vicisitudes de un pobre cero
entre los otros números. Ocu-
rrirá en el parque de El Retiro,
que llena sus tardes y noches
de momentos mágicos a cam-
bio de renunciar al sofá y a la
televisión. La compañía Teatro
de la Plaza, de Brasil-Argentina,
y el valenciano Teatro Buffo
abren así un festival que cum-
ple dieciséis años. Para ello trae
más de treinta funciones de
nueve compañías internaciona-
les y seis nacionales. Cultura en
pequeñas dosis, y muestra de
que el público infantil es prota-
gonista en las vacaciones de ve-
rano. Esto es Titirilandia.

DENTRO Y FUERA
Un soldadito de plomo al que
le falta una pierna se enamora
de una bailarina. Ambos son ju-
guetes, lo que no les impide vi-
vir una intensa historia de
amor. Es, claro, ‘El soldadito de
plomo’. Para conocer o revivir
su historia hay que esperar al
26 de julio y salir de Madrid. Es
una de las funciones de Peque-

COSA DE NIÑOS Arriba, un títere de Mevitevando, compañía de Brasil, que estará en El Retiro el 22 de agosto.
Abajo, una escena de ‘El soldadito de plomo’ y un momento de ‘Siete fábulas de La Fontaine’, ambos en El Escorial

ño Escorial, el guiño infantil del
programa del Teatro Auditorio
de San Lorenzo de El Escorial.
Los animales sabios y parlantes
de Jean La Fontaine, en clave
musical y visual, y la historia de
‘El niño colchón’ son las otras

opciones infantiles de un pro-
grama bajo techo que dura has-
ta el 7 de agosto.

Para aventuras al aire libre,
una posibilidad es ir al Parque
de la Bombilla. Este mismo
viernes, allí se inicia un viaje

con el profesor alemán Otto Li-
denbrock al centro de la Tierra,
un viaje de una dos horas -las
que dure la película- que em-
pieza a las 22:00 horas. El vier-
nes, el viaje es en tres dimen-
siones y con ‘Monstruos contra

alienígenas’. En los dos próxi-
mos meses habrá pases de ‘Ki-
ka superbruja’, ‘Ponyo en el
acantilado’ o ‘La montaña em-
brujada o el lince perdido’, en-
tre otras películas.

cultura@genteenmadrid.com
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EXPOSICIÓN CREADORES SUECOS Y DANESES DE PRINCIPIO DE SIGLO

Arte + cine: así nacieron
los diseñadores gráficos
De las Artes decorativas a la ilustración, en doscientos carteles de cine

P. R. R.
Concebir el arte como actividad
social tiene consecuencias. Ya
no es un acto individual de
creación, sino que prima un in-
tento de llegar a las masas. En
ese tránsito, aunque un paso
por delante, se encontraron los
creadores escandinavos cuyo
trabajo recoge la exposición ‘El
cartel de cine en Suecia y Dina-
marca. 1915-1942’. Por delante
porque mientras en Europa se
hacia aún una cartelería natura-
lista que perduró incluso tras la
Segunda Guerra Mundial, nacía
la vanguardia. El óleo se queda-
ba viejo e incluso algunos artis-
tas de la vanguardia cambiaban
la pintura por la ilustración. Na-
cía el consumo de masas. Na-
cían los diseñadores gráficos.

POP ART
“Durante este periodo, el cine
se integró muy pronto en las
corrientes artísticas de vanguar-
dia y el cartel de cine, en la

un libro que complementa la
muestra del Museo de Arte
Contemporáneo del Conde Du-
que. Películas como ‘Metrópo-
lis’, ‘El Vampiro de Dusseldorf’,
‘Crimen y Castigo’, ‘Anna Kare-
nina’ y ‘Ben Hur’ y actores co-
mo Gary Cooper, Mae West,
Fred Astaire, Búster Keaton,
Charles Chaplin y Marlene Die-
trich van trazando un nuevo ar-
te que utiliza la fotografía y el
fotomontaje, y que se nutre del
expresionismo alemán y del
postcubismo, estableciendo las
bases de lo que luego sería la
profesión de diseñador gráfico.

El trabajo de estos 33 artistas
daneses y 168 suecos marcó las
diferencias entre el cartel y el
trabajo gráfico y en general de
las Artes decorativas, campo es-
tancado en las normas de la
academia. Los creadores de es-
tros carteles no sólo fueron al-
gunos de los primeros diseña-
dores gráficos, sino también
avanzadilla del pop art.

Esta exposición, procedente de la colección Benito Medela-Piquepé, se com-
pone de 201 carteles de artistas daneses -Svend Brasch, Sikken Hassend ,Aa-
ge Lund, Thor Bogelund y Aage Lundvald- y suecos -Gunnar Hakanson, Mau-
ritz, Gosta Aberg y Rohman. En la imagen uno de ellos

Suecos y daneses en la vanguardiamisma época, siguió una evolu-
ción similar, desde las propues-
tas más arriesgadas a procedi-
mientos narrativos más inteligi-
bles”. Lo analiza Carlos Pérez,
comisario de la exposición, en

QUÉ: ‘Cinematografías: el cartel de
cine en Suecia y Dinamarca. 1915-
1942’. La muestra reúne un
importante conjunto de 201
carteles, de 33 artistas daneses y
168 suecos

CUÁNDO: Madrid, 09-julio-09
El Museo de Arte Contemporáneo
acogerá hasta el próximo 27 de
septiembre. Calle Conde Duque

CÓMO: Los carteles se han
ordenado en torno a bloques
temáticos relacionados con los
géneros cinematográficos: humor,
musicales, historia y aventura, entre
otros

DATOS DE INTERÉS
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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
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.

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

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

BALLET. La Compañía Nacional de Danza,
de la mano de Nacho Duato, presenta este
mes de julio tres piezas en las Naves del Es-
pañol del Matadero de Madrid. Del 9 al 12
de julio se podrá ver ‘Cobalto’ y ‘Herrum-

Nacho Duato presenta tres piezas
en julio en las Naves del Matadero

El Plan...
... de Concha Gómez

DANZA
ARTE EN MOVIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN EN:

LIBROS
NOVEDADES

Todo lo que
debe saber de
los vampiros
César Alcalá
Historias reales o no
sobre este misterio
BELACQUA 2009

El pendón
coronado
Concha Gómez
Peripecias de una cor-
te “muy verde” que
las pasa “negras”
IRREVERENTES

Rebecca
Daphne Du Maurier
Una esposa inocente se
enfrenta a la nueva ca-
ra de su marido con
sombras del pasado
GALAXIA

La raíz rota
Arturo Barea
Un exiliado republicano
refresa a su casa en
1949 y se encuentra
con el desarraígo
SALTO DE PÁGINA

bre’ y del 16 al 19, ‘Chapter 10’ y de nuevo
‘Herrumbre’. Esta última coreografía es un
alegato contra la tortura creada en 2004
por Duato mientras ‘Cobalto’ gira en torno
al mundo de los sueños eróticos.

La autora de una come-
dia fresca y actual pro-
pone un plan de ocio
muy diverso

Déjame que
te cuente
Jorge Bucay
Un libro para descubrir
la felicidad en las cosas
más sencillas

Madrid IMPRESCINDIBLE

Espéctaculo
de Zarzuela
Género chico
Una zarzuela para no
olvidar lo grande que
es el genero chico

Las Naves
En el Matadero
de Madrid
Para ver su sabia utiliza-
ción del espácio y las
propuestas culturales

Concha Gómez, tecnica en animaciónn socio-cultural, profesora y directora de teatro, ha publicado su
segunda obra. Esta mujer enamorada confesa del Teatro, propone un ocio formativo para combatir la
desidia estival:Hacer cosas dispares, en lugares diferentes con objetivos distintos.
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F. Q. Soriano
Después de las desiluiones de
Wimbledon y Roland Garros,
donde los españoles no han po-
dido sumar más títulos a su pal-
marés, vuelve la Copa Davis al
primer plano con una intere-
sante eliminatoria de cuartos de
final ante Alemania, curiosa-
mente el mismo rival que el
año pasado en esta misma ron-

COPA DAVIS EL EQUIPO ESPAÑOL SE JUEGA EL PASE A SEMIFINALES

A la baja de Rafa Nadal
se ha unido David Ferrer
que ha sido sustituido
por Juan Carlos Ferrero

da. La plaza de toros de la loca-
lidad malacitana de Puerto
Banús ha sido acondicionada
para la ocasión y la arena tradi-
cional del coso ha dejado su lu-
gar a la tierra batida, la superfi-
cie predilecta de los españoles.

NADAL, AUSENTE
El número uno español será
Fernando Verdasco, toda vez
que Rafa Nadal no se ha podi-
do recuperar a tiempo de sus
dolencias en la rodilla derecha
que ya le impidieron estar pre-
sente en Wimbledon.

Además, David Ferrer tam-
bién llegó a la concentración

con unos problemas muscula-
res que le obligaron a dejar su
lugar a Nicolás Almagro quien
iba a ser jugador reserva.

Quien sí estará en esta cita
es Juan Carlos Ferrero que re-
gresa al combinado nacional
después de cuatro años de au-
sencia. El valenciano ha llegado
a los cuartos de final de Wim-
bledon y parece haber recupe-
rado su mejor estado de forma.

Los alemanes llegan con un
balance histórico favorable de
nueve triunfos por cinco de los
españoles. Philip Kohlschreiber
y Nicolas Kiefer son sus dos ju-
gadores más destacados.

Alemania se cruza en el camino

Fernando Verdasco será el número uno español en esta eliminatoria

SEIS CARAS NUEVAS EN VALLECAS

Movilla llega como
fichaje estrella
del Rayo para la
nueva temporada
Francisco Quirós
Tras el balance positivo de la
temporada anterior, el Rayo Va-
llecano ya se mueve desde sus
oficinas para perfilar una plan-
tilla de garantías para el curso
que viene. Hasta el momento,
el club franjirrojo ha realizado
seis incorporaciones, entre las
que destaca el ex jugador del
Atlético de Madrid, entre otros,
José María Movilla .

Además del centrocampista,
el próximo año jugarán en Va-
llecas el portero Dani Giménez,
procedente del Zamora; el ex
lateral del Alavés Edu Albácar,
el central Pelegrín y una de las
sensaciones de la pasada cam-
paña en la Segunda División
‘B’, Nestor Susaeta, que perte-
necía al Alcorcón. A ellos hay
que sumarle Zazo que vuelve
tras una cesión en el Lorca.

Por otro lado, el defensa
Mendoza parece que finalmen-
te no dejará el Xerez, mientras
que el delantero del Valladolid
Víctor suena como fichaje.

BAJAS
En el capítulo de bajas el Rayo
Vallecano también está siendo
uno de los clubes más activos
de toda la categoría. Miguel Al-
biol ha hecho el camino inverso
a Movilla, es decir, ha fichado
por el Murcia; Enguix se mar-
cha al Castellón y Sousa regresa
al Getafe. Las otras bajas son
Llorens y Falcón que quedaron
libres el pasado día 30 de junio.

El R-29 acaba
con la paciencia

de Alonso
El piloto español se muestra pesimista de cara

al GP de Alemania de este fin de semana

Alonso espera cosechar alguna victoria este año

Francisco Quirós
Fernando Alonso está viviendo
una temporada un tanto desilu-
sionante. Los buenos tiempos
cosechados en los test de pre-
temporada dejaron lugar a
unos resultados bastante dis-
cretos que han llevado a Re-
nault a pensar más en la cam-
paña de 2010 que en las prue-
bas que restan para terminar el
campeonato del mundo actual.

Desde la escudería francesa
han continuado trabajando en
las evoluciones del bólido, pero
éstas no han servido, por el
momento, para competir con
los monoplazas punteros del
campeonato como Ross Brawn
GP o Red Bull, la gran sorpresa.
Además, en los últimos días
Fernando Alonso ha sido más
noticia por una posible vincula-
ción en el futuro con Ferrari, un
claro síntoma de que el cam-
peonato no va por los derrote-
ros ideales para Renault.

MEJORAR LA SALIDA
Con todo, el piloto español es
muy crítico con sus actuaciones
y sabe que debe mejorar sus
prestaciones en los primeros
instantes de la carrera donde
en muchas pruebas han queda-
do enterradas sus opciones.

En el lado opuesto se en-
cuentran dos equipos que hace
un año no estaban entre los pri-
meros de la parrilla. Ross
Brawn tomó las riendas de
Honda y ha diseñado un mo-
noplaza competitivo que ha si-
tuado a Jenson Button como el
principal candidato a adjudicar-
se este campeonato del mundo.

La otra escudería que ha he-
cho sus deberes ha sido Red
Bull. El alemán Sebastian Vettel
se ha confirmado como uno de

los pilotos con más porvenir
del Mundial y su último triunfo
en Silverstone ha puesto en
aprietos al líder Button.

La suerte tampoco está son-
riendo al actual campeón Lewis
Hamilton. El británico ha pasa-
do de liderar con comodidad
las carreras, tal y como sucedió
el año pasado en Nurburgring,
a pelear por sumar algún punto
en su casillero particular. Tam-
poco están las cosas mucho
mejor en Ferrari, que ha decidi-
do dejar de contar con el KERS
en sus monoplazas dado el es-
caso rendimiento reportado por
este sistema. Felipe Massa y Ki-
mi Raikkonen no han escapado
a la rumorología en torno al
posible baile de pilotos para la
temporada que viene. Al ya co-

mentado hipotético traspaso de
Fernando Alonso también se ha
unido el de Vettel.

De este modo llega la nove-
na cita del año que se celebrará
en el circuito alemán de Nur-
burgring con la sensación de
que la prueba seguirá con la
misma tónica que en carreras
anteriores, siempre que la me-
teorología no cope el protago-
nismo tal y como sucedió en
2008 cuando una gran tomenta
condicionó la estrategia de al-
gunas de las escuderías.

francisco@gentedigital.es

Renault anuncia
avances para el

circuito de
Nurburgring, pero
el objetivo sigue
siendo puntuar
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LO NUNCA
VISTO

80.000 personas dentro del Santiago Bernabéu y otras 10.000 fuera dieron
la bienvenida a Cristiano Ronaldo al Real Madrid en una noche histórica

Real Madrid para las próximas
seis temporadas. Para explicar
este fenómeno hay que tener
en cuenta varios factores. Pri-
mero, que la media de edad era
muy baja, ya que se trataba en
su mayoría de estudiantes que
ya han finalizado las clases. Se-
gundo, que la entrada
era gratuita y muchos
de estos aficionados
no tendrán la oportu-
nidad de pisar el Ber-
nabéu durante la
temporada. Y,
por último,
hay que tener
en cuenta el

magnetismo de este chico, se-
guido constantemente por una
nube de medios de comunica-
ción, que gusta a chicas y a chi-
cos, a grandes y a pequeños, y
que, además, juega muy bien a
este invento llamado fútbol.

NERVIOS Y EMOCIONES
La imagen de los nervios sufri-
dos por los aficionados cuando
a las 19:00 horas se abrieron las
puertas del estadio, contrastó
con la aparente tranquilidad de
Cristinano nada más saltar al
campo. Después, cuando un
Florentino feliz y flanqueado
por dos mitos del fútbol como
Di Stefano y Eusebio, le cedía
la palabra, este veterano de 24
años no encontró las palabras.
Los gestos le delataban y refle-
jaban la emoción de un mo-
mento histórico para todos.

80.000 aficionados dentro
del estadio hacían saltar el flash
de su cámara, otros 10.000 no

perdían detalle en la pantalla
instalada en el aparcamiento
que da al Paseo de la Caste-

llana, lo nunca visto. Aho-
ra todo depende de la

pelota. Si entra todo
serán sonrisas, si
no los problemas
llegarán pronto.

El lateral del Liverpool Álvaro Arbeloa está a
un paso de volver a la que fue su casa du-
rante muchos años. El internacional es-
pañol quiere regresar y el acuerdo en-
tre el Real Madrid y el Liverpool no
será un problema. En el club gusta,
sobre todo, su enorme polivalencia.

Arbeloa está muy cerca de
volver a la que fue su casa

El francés es una de las grandes prioridades del
nuevo proyecto de Florentino Pérez, pero ni el
Real Madrid ni el jugador se esperaban que la
postura del Bayern iba a ser tan dura como la
que ha adoptado ahora. Los germa-
nos piden 80 millones de euros, ci-
fra que el Real Madrid no pagará.

Ribèry quiere venir pero el
Bayern pide mucho dinero

En tres segundos tenía al Bernabéu en el bolsillo

Miles de objetivos apuntan
a Cristiano en el Bernabéu

Todavía falta
algún retoque
No cabe ninguna duda de que el
Real Madrid está formando una lí-
nea de ataque que suena muy bien,
pero para que el equipo se comple-
te aún falta algún retoque con ju-
gadores del centro del campo.

Tres segundos, eso es lo que tardó Cristiano Ronaldo en terminar de meterse en el
bolsillo a un público que ya estaba bastante entregado al portugués. Ese fue el
tiempo que tardó Ronaldo en hacer que todo el estadio gritara al unísono el ha-
bitual “¡Hala Madrid!”. Ni Florentino Pérez pudo reprimirse y también cantó.

Mario Torrejón
Imagino que muchos de uste-
des habrán cometido alguna lo-
cura de este tipo en su vida. Me
refiero a lo de esperar horas y
horas para presenciar un mo-
mento que tú sientes que será
único. Alguno habrá esperado
para ver como Bruce Springs-
teen ofrece un espectáculo de
tres horas realmente iniguala-
ble. Alguno habrá esperado pa-
ra ver como José Tomás corta
orejas a diestro y siniestro. Al-
guno habrá esperado en una
cola para entrar al musical que
tanto deseaba ver. Pero, ¿alguno
ha esperado diez horas para
ver a un futbolista durante diez
minutos, sin que haya un parti-
do de por medio?

Eso es lo que hicieron miles
de jóvenes madridistas el pasa-
do lunes. Miles de enfervoriza-
dos hinchas del Real Madrid
con la ilusiòn renovada, eufóri-
cos por estar en el mismo mo-
mento y en le mismo lugar que
Cristiano Ronaldo.

COMO UN CLÁSICO
El Santiago Bernabéu se llenó
hasta la bandera para ver la
presentación del astro portu-
gués como nuevo jugador del
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GERVINHO PODRÍA SER NUEVO JUGADOR ROJIBLANCO

El Atlético de Madrid busca una
nueva perla en el fútbol francés

Francisco Quirós
Contrariamente a lo que había
sucedido en veranos anteriores,
las oficinas del Atlético de Ma-
drid no están registrando mu-
chos movimientos en las últi-
mas semanas. Parecía que las
posibles salidas de Forlán o
Agüero iban a obligar a la enti-
dad rojiblanca a realizar fuertes
inversiones para reforzar el
equipo, pero hasta el momento
la única cara nueva es el cen-
tral Juanito que llegó proceden-
te del Real Betis, aunque con la
carta de libertada en la mano,
por lo que su fichaje no ha obli-
gado a desembolsar un solo eu-
ro de las arcas colchoneras.

GERVINHO POR MAXI
A pesar de esto, la secretaría
atlética sigue barajando una lis-
ta de nombres que podrían
ayudar a terminar de confeccio-
nar una plantilla de garantías
para afrontar todas las competi-
ciones y, en especial, la Liga de
Campeones. La mala relación
existente entre el capitán Maxi
Rodríguez y el entrenador roji-

El nuevo objetivo del Atlético celebra un gol con su selección

El club colchonero se ha
fijado en este internacional
por Costa de Marfil para
reforzar la banda derecha

El momento del abrazo entre la estrella portuguesa y el presidente fue uno de los punto álgidos de la noche

Lo que hace un año erán veinte y
hace seis meses erán treinta, aho-
ra se han convertido en cerca de 50
millones de euros. El Liverpool quiere sa-
car tajada de la venta de Xabi Alonso, pero el
Real Madrid no va a alcanzar esa cifra, con lo que
los objetivos están empezando a cambiar.

Maradona logró reunir a 80.000
hinchas en su llegada al Nápoles
Tras los 50.000 aficionados que
convocó Kaká, se ha hablado
mucho sobre si Cristiano Ronal-
do sería capaz de superar esa
cifra y alcanzar a los 80.000 que
reunió Diego Armando Marado-
na en su llegada al Nápoles. El
que está considerado como el
mejor jugador de todos los
tiempos enloqueció a la afición
napolitana que, a diferencia de

la del Real Madrid, tuvo que pa-
gar para ver como ‘El Pelusa’
saludaba y hacía malabares con
el balón en el centro del terre-
no de juego.

Si contamos con la gente
que se quedó fuera del Santia-
go Bernabéu, Cristiano Ronaldo
ha marcado un nuevo récord
mundial en la historia de las
presentaciones en el fútbol. Diego enloqueció a la afición

Florentino no ocultó su felicidad
durante la presentación de CR9
En apenas un mes, Pérez ha hecho olvidar los últimos fracasos sufridos

M. T.
A estas alturas de la película,
nadie duda de que Florentino
Pérez no suele dar puntadas sin
hilo y de que todo lo que ocu-
rre a su alrededor está planifi-
cado al milímetro. Desde su di-
misión, por su cabeza ya pasa-
ba el retorno al club de sus
amores y, en sus mejores sue-
ños, todo salía como está sa-
liendo ahora.

Sin decir ni una sola palabra,
ya tenía la campaña electoral
hecha y nadie dudó ni un ins-
tante que arrasaría en las urnas,
si se hubiera dado el caso. Los
últimos escándalos sufridos por
la institución durante la agonía
del mandato de Ramón Calde-

rón aceleraron sus planes y, en
apenas un mes al frente del Re-
al Madrid, ha hecho olvidar to-
das las turbulencias vividas en
los últimos tiempos.

DOS PROMESAS
Florentino tenía claro a quién
traer cuando volviera a ser pre-
sidente y esos no eran otros
que los dos jugadores prometi-
dos y nunca fichados por Cal-
derón: Kaká y Crisitiano Ronal-
do. La credibilidad del presi-
dente de ACS continúa aumen-
tando y las presentaciones de
estas dos estrellas mundiales le
han colocado en lo más alto de
su popularidad. Por eso, Flo-
rentino no podía ocultar su feli-

cidad cuando saltó al Santiago
Bernabéu y saludó a los 80.000
madridistas que allí se encon-
traban. No pudo ocultar su son-
risa cuando Cristiano Ronaldo
se acercaba al escenario prepa-
rado para su presentación y
ambos se fundían en un abra-
zo. Y, por supuesto, no pudo re-
primir un “¡Hala Madrid!” cuan-
do el ‘crack’ portugués arengó a
las masas reunidas en el estadio
madridista.

La maquinaria sigue en mar-
cha y aún no se puede descar-
tar la llegada de otras estrellas
mundiales al Real Madrid. El
verano es muy largo para nego-
ciar. Después sólo hablará el
balón y dictará sentencia.

Dado que Xabi es demasiado caro,
el nombre de Cesc Fábregas vuelve
con fuerza a la agenda de Florenti-
no Pérez, un lugar que nunca aban-
donó. El catalán es uno de los favo-
ritos de la afición y él tiene claro
que es el momento de marcharse.

Cesc regresa con
fuerza a la agenda

blanco, Abel Resino, podría de-
sembocar en la salida del futbo-
lista argentino de la entidad
tras cuatro temporadas. Los
desplantes en público de Maxi
tras ser sustituido en algunos
partidos han hecho cambiar de
opinión a la directiva que con-
fiaba en el argentino como una
de las piezas clave del proyecto
deportivo de este año.

Ante el posible traspaso del
internacional sudamericano, el
Atlético de Madrid ha puesto
sus ojos en un joven futbolista
internacional por Costa de Mar-
fil. Su nombre es Gervinho y ha
despuntado esta campaña en el
Le Mans de la Liga francesa. Se
trata de un jugador muy rápido
que puede desempeñar las fun-
ciones propias de delantero y
las de centrocampista de ban-
da. El pasado verano disputó
los Juegos Olímpicos con su
país natal, siendo uno de los
futbolistas más destacados den-
tro del combinado africano.
Además, varios equipos impor-
tantes del Continente ya han
puesto sus ojos en él, como es
el caso del Arsenal de Arsene
Wenger, un club de referencia a
la hora de contratar jóvenes va-
lores del fútbol internacional.
Se habla de un precio de salida
de cinco millones de euros.

EL DÍA 14 COMIENZA LA PRETEMPORADA

Pedro León es el objetivo del
Getafe para la banda derecha
F. Q. S.
Las contrataciones de Mané, Pe-
dro Ríos, Codina y Nacho pare-
ce que no serán las únicas que
realizará el Getafe esta pretem-
porada. El equipo que dirige
Míchel parece estar muy intere-
sado en hacerse con los servi-
cios del centrocampista del Va-

lladolid Pedro León, aunque
por el momento, el fichaje pa-
rece estar lejos de concretarse.
Por otro lado, desde la directiva
azulona se sigue trabajando en
la planificación de la pretempo-
rada en la que ya están confir-
mados siete partidos amistosos
ante rivales como el Udinese.

Xabi tiene un
precio muy alto
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1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2.Oficinas-locales-naves
1.3.Garages
1.4.Pisos compartidos
1.5.Negocios
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio-campo-

animales
5.1.Deportes
5.2.Ocio
5.3.Campo
5.4.Animales

6. Informática-música-cine
6.1. Informática
6.2.Música

6.3.Cine
7. Motor

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

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

9. Varios

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

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

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

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

807.517.005

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

GENTE EN MADRID SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR EL EMPLAZAMIENTO DE LOS ANUNCIOS BREVES ASÍ COMO SU PUBLICACIÓN O NO EN CASO DE NO CUMPLIR LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN LA LOCUCIÓN
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HACE AHORA 910 AÑOS...

De la muerte de Rodrigo Díaz de Vivar,
héroe nacional por excelencia. El Cid
encarnaba el prototipo del guerrero
español durante la Edad Media. Su vida
estuvo marcada por innumerables hazañas

EFEMÉRIDES
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SUDOKU 117
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, 4 de julio

97716 Tira 5, 6, 9

EUROMILLONES
Viernes, 3 de julio

21·29·34·46·47 Estrellas 6 y 8

ONCE
Domingo 4/7

14244
Domingo 5/7

98620
Serie 014

Lunes 6/7

31569
Martes 7/7

54293
Miércoles 8/7

01716

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 5 de julio

22·24·36·42·44 Clave 1

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 5 de julio

14·17·24·30·33·36·37 R: 2

BONOLOTO
Viernes, 3 de julio
24·28·31·35·37·45 Comp: 14 // R: 8

Lunes, 6 de julio
9·21·22·23·26·43 Comp: 13 // R: 7

Martes, 7 de julio
2·7·9·14·27·44 Comp: 29 // R: 1

Miércoles, 8 de julio
6·8·24·29·31·32 Comp: 1 // R: 5

LOTOTURF
Sábado, 4 de julio

10·12·13·25·26·31 Cab: 4 // R: 0

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 4 de julio

8·12·13·14·16·37 C: 43 // R: 8

QUÍNTUPLE PLUS
Sábado, 4 de julio

Primera Carrera 4
Segunda Carrera 2
Tercera Carrera 3
Cuarta Carrera 4
Quinta Carrera (Ganador) 4
Quinta Carrera (Segundo) 2

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

ARIES
Profesión-Vida social: Los días 14 y 15

podrás enfocarte en la acción. Senti-
mientos: El 13 día complicado en tus relacio-
nes. Viajes-Cambios: Mucho movimiento el 13.
Salud: Mayor vitalidad.

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

29º
12º

  33º
20º

33º
19º

34º
21º

33º
21º

31º
17º

31º
18º

34º
20º

36º
21º

37º
21º

32º
19º

36º
23º

27º
13º

29º
12º

 34º
20º

34º
19º

35º
21º

34º
  21º

32º
17º

31º
18º

30º
  13º

   36º
21º

36º
19º

36º
22º

34º
21º

33º
17º

  33º
19º

30º
15º

37º
21º

37º
20º

38º
22º

37º
22º

33º
20º

35º
20º

32º
    16º

32º
19º

33º
   20º

33º
20º

31º
19º

31º
17º

30º
17º

31º
16º

36º
23º

36º
22º

36º
23º

35º
22º

32º
17º

33º
20º

32º
15º

27º
13º

27º
13º

29º
13º

27º
13º

32º
18º

31º
17º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

84%

50%

63,7%

77%

73,4%

83%

90,2%

05.54 h

06.01h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

22  Julio

28 Julio

6 Agosto

15  Julio

33º
20º

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

EL TIEMPO

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

TAURO
Profesión-Vida social: El 16 podrás

ocuparte de tu economía. Sentimien-
tos: El 10 evita complicaciones. Viajes-Cambios:
El 13 cambios en tus proyectos, calma. Salud:
Mejoría general.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: El 13 y 14 podrás

poner en marcha tus proyectos. Senti-
mientos: El 11 y 12 atención a malentendidos con
la pareja. Viajes-Cambios: Deberás transformar
algo importante. Salud: La armonía te ayudará.

CÁNCER
Profesión-Vida social: El 11 y el 12 sen-

tirás mayor tensión. Sentimientos: El 10
evita malentendidos. Viajes-Cambios: No es
tiempo de confusión y desafíos. Salud: Cuida
las cervicales.

LEO
Profesión-Vida social: El 10 dedícate

a proyectos con socios. Sentimien-
tos: Evita el 10 discusiones con la pareja. Via-
jes-Cambios: Algún obstáculo en la profesión.
Salud: Mejoría general.

VIRGO
Profesión-Vida social: 11 y 12 mantén

contacto con tus socios y compañeros.
Sentimientos: Novedosos y cambiantes..
Viajes-Cambios: Necesitas mayor energía e
impulso. Salud: Deja atrás lo que no te sirve.

LIBRA
Profesión-Vida social: Los días 14 y 15

tendrás que usar una mayor diploma-
cia. Sentimientos: El 13 evita malentendidos con
la pareja. Viajes-Cambios: El 13 novedades Sa-
lud: Cuida tu sistema circulatorio.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Resuelve ese

problemas de ayuda financiera o
herencia. Sentimientos: El 10 evita altibajos
emocionales. Viajes-Cambios: El 10 sucesos
inesperados. Salud: Cuida la alimentación.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: El 13 y el 14 po-

drás usar mejor tu creatividad. Senti-
mientos: El 11 y 12 da mucho cariño a la pare-
ja. Viajes-Cambios: Positivos y favorables.. Sa-
lud: Mejoría, pero cuida tu alimentación.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: El 11 y 12 nece-

sitas tranquilidad en tu vida. Senti-
mientos: Dale Amor y atención a tu pareja. Via-
jes-Cambios: Madurez y adaptabilidad. Salud:
Mayor energía y salud.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: El 10 tendrás

gran energía y novedades. Sentimien-
tos: El 14 y 15 cuidado con las discusiones. Via-
jes-Cambios: El 16 serán positivos. Salud:
Anímate y cuida tu melancolía.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida social: El 11 y 12 apro-

vecha tu popularidad e intuición. Sen-
timientos: El 13 atención a los desacuerdos.
Viajes-Cambios: Variados en tus proyectos. Sa-
lud: Mayor equilibrio, aprovecha.

FARMACIAS
24 HORAS

Cl.Ferraz,13 91 547 05 72

Ps.Sta.Maria de la Cabeza,64 91 473 06 72

Av. Menendez Pelayo,45 91 409 57 59

Velazquez,70 91 435 13 47

Calle Alcalá, 173 91 401 36 39

Calle Mayor,59 91 548 00 14

Ps.Acacias,69 91 474 47 82

Cl.Cea Bermúdez,15 91 533 58 49

Calle Toledo, 46 (metro latina) 91 365 34 58

Calle Bailén,16 91 365 11 00

Calle Méndez Álvaro, 64 91 409 57 59

Calle Atocha,36 91 369 20 00

OTRAS FARMACIAS

Calle Alcalá, 326 91 367 32 16

Calle Virgen Del Val, 9 91 403 69 88

Corregidor Juan Bobadilla, 10 91 773 20 74

Calle Real de Arganda, 40 91 332 08 26

Avda. Monte Igueldo, 14 91 433 93 15

Avda. Monte Igueldo, 7 91 433 83 10

Avda. Pablo Neruda, 87 91 507 32 57

Calle San Ciriaco, 5: 91 776 01 58

Ps. Esperanza,2 91 467 41 29

Calle San Graciano, 3 bl 1 91 476 05 03

Paseo Alberto Palacios, 27 91 797 17 73

Calle Del Romeral, 4-6 91 796 32 18

Calle Teniente Compaired, 18 91 475 00 22

C/Juan José Mtínez. Seco, 97 91 798 25 28



ci
ne

td
t

PRÓXIMOS ESTRENOS

LA PROPOSICIÓN

Cuando Margaret (Sandra Bullock), una poderosa edi-
tora de libros, se enfrenta a la posibilidad de ser
deportada a Canadá, su país natal, la sagaz ejecutiva
reacciona rápidamente y declara que está comprome-
tida con su sumiso ayudante Andrew (Ryan Reynolds),
al que lleva años martirizando. Él accede participar en
la farsa pero con algunas condiciones. La inverosímil
pareja viaja a Alaska para conocer a la estrafalaria
familia de él (Mary Steenburgen, Craug T. Nelson,
Betty White) donde la supercontroladora chica de ciu-
dad va a vivir situaciones increíblemente absurdas.
Con una boda improvisada que preparar y un funcio-
nario de inmigración en los talones, Margaret y
Andrew se ven obligados a atenerse al plan a pesar
de las impredecibles consecuencias. Otros protagonistas de esta comedia veraniega
son Malin Akermanz en el papel de Gertrude, la vivaracha joven que abandonó
Andrew, Denis O’Hare que interpreta al decidido agente de inmigración, y Óscar
Nuñez en el papel de un bailarín exótico nada exótico.

BRUNO V.O.S.
Un juego entre dos parejas,
entre cuatro personajes.
Cuatro miradas sobre una
misma historia. Cuatro
maneras de vivirla. Una
comedia centrada en las
relaciones personales

MÁS ALLÁ DE LA DUDA

C. J. Nichols, un periodista
desesperado por encontrar
una historia para conservar
su trabajo, decide autoin-
culparse de un asesinato.
Su objetivo es desenmasca-
rar a un poderoso fiscal

UN NOVIO PARA MI MUJER

El Tenso (Adrián Suar) no
sabe cómo enfrentarse a su
mujer, la Tana (Valeria
Bertuccelli), para decirle
que se quiere separar. La
relación se hace insosteni-
ble debido a su carácter

viernes domingo lunes martes miércoles jueves
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GENTE EN MADRID · del 10 al 17 de julio de 2009

De embriagador misterio a culebrón excesivo

Michael Radford comenzará el rodaje de ‘La
mula’ en septiembre, en Andalucía. Es una pelícu-
la basada en el libro de Juan Eslava Galán. María
Valverde y Mario Casas son los protagonistas de
esta comedia sobre la Guerra Civil, al lado de
otros actores como Secun de la Rosa

‘LA MULA’, CON MARIO CASAS Y VALVERDE

Directora: Francis Ford Coppola
Intérpretes: Vincent Gallo, Maribel
Verdú, Alden Ehrenreich. Género:
Drama Duración: 127 min
M.B.
Las miradas al finalizar la se-
sión denotaban cierto atur-
dimiento. Algunos comenta-
rios solicitaban más tiempo
para explicar este dramón
creado por Coppola, capaz
de convertirte en un Tetroci-
ni más y a la vez abandonar-
te sentimentalmente durante
varias partes del filme.

El encuentro de Bennie
con su hermano Tetro, anta-
gónicos desde el punto de
vista interpretativo, con esa
puesta en blanco y negro, le
otorga a la obra un carácter
misterioso ante esa dulzura
amarga escenificada por Ma-
rina, interpretada por una
inmensa Maribel Verdú. Sin
embargo, las expectativas
generadas por el conflicto
familiar, una angustiosa visi-
ta al pasado, no tienen el

Director: Carlos Saldanha Intérpretes: Ray Romano, John Leguizamo, Denis
Leary País: USA Género: Animación Duración: 94 min.
J. C.
Una película de animación que además de entretener hace
reír con sus diálogos y con personajes como el nuevo ‘Buck’.

Destaca también la profundidad de los paisajes y la esce-
nografía. En el lado malo: personajes demasiado predecibles.
La mejor opción será, sin duda, verla en formato 3D. El en-
cargado de dirigir esta ‘La Edad de Hielo 3’ es el director
brasileño Carlos Saldanha, que ha contado entre otros con el
animador español Juan Carlos Navarro

Para reír sin refrescarse

sábado

impacto esperado, aunque
cada página descubierta por
el joven propicie más ilusión
al desenlace.

La atmósfera fantasmagó-
rica compensa el escaso de-
sarrollo íntimo de los perso-
najes, sobre todo el protago-
nizado por Carmen Maura.
El transcurso de las escenas
convierte el esperado y te-
rrible secreto en un cule-
brón cuya máxima expre-
sión aparece durante la en-
trega del premio.

Los contrastes lumínicos
son embriagadores y mani-
fiestan con precisión la ten-
sión de un filme más intere-
sante por los detalles que
por su homogeneidad. Uno
de ellos, la angustiosa per-
sonalidad de Tetro. Cuentan
que Maribel no disfrutó de-
masiado al lado de Vincent
Gallo. No me extraña...

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA

WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

Sacha Baron Cohen inter-
preta a un reportero gay,
con cierta obsesión por la
moda y por el culto al
cuerpo en esta comedia de
Larry Charles, que cuenta
con Paula Abdul

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

Director: Denis Iliadis Género: Terror País:
USA Duración: 110 minutos
J. C.
Sin dejar de lado la esencia del
original de Craven, este filme des-
taca por mantener la tensión has-
ta ofrecer los momentos clave de
la historia, aunque a veces el di-
rector se pasa a la hora de mos-
trar heridas y otras imágenes de-
masiado desagradables

Tensión simple

LA ÚLTIMA CASA A LA IZQUIERDA

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.
Serie
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
19.30 Series de Hoy.
Física o química (R).

13.00 Cine: Película por
determinar.
20.20 El coleccionista
de imágenes.
22.00 CSI Las Vegas
Serie
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.

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.
22.20 Forrito.

12.30 Tortugas Ninja.
Animación.
15.30 NBA Live.
Baloncesto USA.
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. ‘Película no
confirmada’.
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.
Serie.
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.
00.15 La noche millona-
ria. Concurso.

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.

TETRO

ICE AGE 3



domingo lunes martes miércoles juevesviernes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

Localia

Telemadrid

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

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

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

sábado

ADIÓS A MICHAEL JACKSON

Michael Jackson fue enterrado este
martes en el cementerio de Forest
Lawn, en las colinas de Hollywood,
en una ceremonia privada, dos
horas antes del masivo funeral en el
Staples Center de Los Angeles

BEYONCÉ QUIERE SER MONJA

Beyoncé Knowles quiere meterse a monja...
cantarina. La cantante y actriz pretende
participar en la nueva versión de la película
‘Sister Act’, el título que tantos éxitos dio a
Whoopi Goldberg a mediados de los noven-
ta. También estará Meryl Streep.

GENTE EN MADRID · del 10 al 17 de julio de 2009
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MARTES, 22:15. CUATRO

Dexter vuelve a
elegir Cuatro

DOMINGO, 22:00. ANTENA 3

19ª temporada de
‘Los Simpson’

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

BOLA DE DRAGÓN (Cuatro). Lunes
a viernes, 07:40 horas
¿DÓNDE ESTÁS CORAZÓN?
(Antena 3) Cada viernes, 22:00 h
SENSACIÓN DE VIVIR
(Telecinco) Domingo, 18:15 h
GENTE (La 1). De lunes a viernes,
20:00 horas
SMALLVILLE (La 2). De lunes a
viernes a las 21:00 horas

laSexta

‘Los Simpson’, o lo que es lo mismo, la fami-
lia amarilla formada por Homer, Bart, Lisa,
Maggie y Marge, protagonizan nuevas y dis-
paratadas aventuras en el estreno de la 19ª
temporada, que contará con la presencia de
personajes como Plácido Domingo, Lionel
Ritchie, Matt Dillon, Glenn Close, Jack Black,
Topher Grace y Dixie Chicks.

‘Dexter’ sustituirá este verano a ‘House’ en
‘prime time’ todos los martes, estrenando su
tercera temporada. ¿Qué novedades traerá
esta temporada? ¿Abandonará Dexter el códi-
go de Harry? ¿Volverá Rita a confiar en él tras
el desliz con Lila?¿Podrá nuestro oscuro defen-
sor aplacar su instinto asesino? El jueves,
doble capítulo de estreno desde las 00:00 h.

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. 22.00 Programación por determi-
nar. 23.30 Por determinar. 02.00 Teledia-
rio. 02.30 Tve es música.

06.00 Noticias 24h. 07.00 Telediario, in-
cluye encierros San Fermín. 10.15 Saber
vivir. 11.30 Esta mañana. 13.00 Tenis,
Copa Davis España-Alemania. 15.00 Te-
lediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Tenis,
Copa Davis España-Alemania.18.30 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine: Jungla
de cristal III. 00.00 Cine: Identidad. 02.40
Tve es música. 03.00 Noticias 24h

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
10.45 Los mejores años de nuestra vida.
13.30 Programación por determinar.
15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde: Por determinar. 18.00
Cine de Barrio: Por determinar. 21.00 Te-
lediario 2º edición. 21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal. 22.30 Cine, a de-
terminar. 00.30 Cine: Pelicula por deter-
minar. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos. 13.30 Programa-
ción por determinar. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. Pelicula por determinar. 18.00 Es-
paña Directo. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. Con David Cantero y María Casado.
21.50 El tiempo noche. 22.00 La película
de la semana. 00.00 Especial cine: por
determinar. 02.30 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. 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
La Señora. 23.40 Programación por de-
terminar. 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 españoles en el
mundo. 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.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 Co-
mando actualidad. 23.25 Programa a de-
terminar. 00.40 Supervivientes.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 14.45 Resumen paralímpicos. 15.00
Tenis, Copa Davis, España-Alemania.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de Fran-
cia. 18.00 Activate. 18.30 En construc-
ción. 20.30 Noticias express. 20.40
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
22.00 Versión española: Por determinar.
01.00 Por determinar. 01.40 Cine de ma-
drugada. 03.30 Teledeporte.

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 Por determinar.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lote-
ría Nacional. 13.55 Escuela de padres.
15.00 Tour de Francia. 20.25 Noticias
express. 20.30 Vive la vía. 21.00 No dis-
paren al pianista. 22.00 Es tu cine. 00.00
Turf. 01.00 La noche temática.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.20 Con todos los acentos. 10.25 Testi-
monio. 11.30 Motociclísmo, Cto de Espa-
ña. 13.00 Por determinar. 14.00 Por dter-
minar. 15.00 Tour de Francia. 19.15
Trucks. 20.00 Tres 14. 20.30 Vive la vía.
21.00 Redes 2.0. 21.30 Crónicas. 22.30
En realidad. 00.00 Frontera límite. 00.30
Metrópolis. 01.00 Cine Club, por deter-
minar. 03.00 Teledeporte.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Noticias express. 20.05 OC III.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonolo-
to. 22.00 Cine de la 2. 00.30 Noticias.
00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2 zoom
net. 01.30 Cine de madrugada. 02.00 Ci-
ne de madrugada. 03.15 Teledeporte.
05.00 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Tour de Francia. 18.00 En construc-
ción. 20.00 Noticias. 21.00 Smallville, in-
cluye sorteo Bonoloto. 22.00 Nexos:
Alianza de civilizaciones. 23.05 Docu-
mentos Tv. 00.30 Noticias. 00.55 El tiem-
po. 01.00 Tras la 2 Cámara abierta 2.0.
01.30 Conciertos de radio 3. 02.00 Cine
de madrugada. 03.35 Teledeporte. 05.00
Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.00 Objetivo 2012. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Tour de Francia. 18.00 En
construcción. 20.00 Noticias. 20.05 OC
III. 21.00 Smallville, incluye sorteo Bono-
loto. 22.00 Divorcio en Hollywood. 00.30
Noticias. 01.00 Tras la 2 Miradas 2.
01.30 Zona documental. 03.00 Infoco-
mercials. 03.15 Teledeporte. 05.00 Tve
es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de Fran-
cia. 18.00 En construcción. 20.00 Noti-
cias. 20.05 OC III. 21.00 Smallville, inclu-
ye sorteo Primitiva y Lotería Nacional.
22.00 Programación por determinar.
23.20 Paddock GP. 00.30 Noticias. 00.55
El tiempo.01.00 Turf. 02.00 Cine de ma-
drugada, por determinar. 04.15 Telede-
porte. 05.15 Tve es música

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.30 Megatrix,
Cine: Shin Chan, La invasión. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. Con Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson . 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El dia-
rio. 20.15 ¿Quién quiere ser millonario?,
concurso. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 DEC. 02.15 Supernova

06.30 Repetición de programas 08.15
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 12.30 American
Dad: ‘Recuerdos de Francine’. 13.30 Los
Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 18.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.45 Cinematrix, por determinar. 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’. 12.30 American Dad.
13.30 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Por de-
terminar. 00.00 Por determinar. 01.30 Tru
Calling. 02.15 Adivina quien gana esta
noche.

06.00 Repetición programas. 08.30 Me-
gatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Espacio por determinar.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El dia-
rio. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Por
determinar. 00.00 Por determinar. 01.45
Decora. 02.30 Satro Show.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “Men in Black II”. 12.30
La ruleta de la suerte. Con Jorge Fernán-
dez. 14.00 Los Simpson “Tal como éra-
mos” y “Bandera Bart-estrellada”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Por determinar.
17.00 Tal cual verano. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. . 21.00
Noticias. 22.00 Espacio por determinar.
00.00 Sin rastro. 01.30 Tru Calling.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “El capitan Barbanegra”.
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Por determinar.
17.00 Tal cual verano. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 21.00 No-
ticias. 22.00 Los hombres de Paco. 00.00
Sin rastro. 01.30 Pokerstars, Cto Euro-
peo. 02.30 Supernova.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “El capitan Barbanegra
2ª parte”. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simp-
son. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Por
determinar. 17.00 Tal cual verano. 19.00
El Diario. Presentado por Sandra Daviú.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinar.
00.30 Por determinar. 01.45 Tru Calling.
02.30 Supernova.

07.00 Encierros de San Fermín. 09.00
Suerte por la mañana. 11.05 El zapping
de surferos. 11.30 Sabrina, cosas de bru-
jas. 12.25 Friends. 14.25 Noticias. 15.15
Fama a bailar. 17.25 Elígeme. 18.40 20P.
19.50 Password. 20.55 Noticias. Sorteo
ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas. 22.30
Callejeros: Reportajes de actualidad.
01.00 Las Vegas: Escondete y chívate.
03.30 Atletismo, Golden League 2009..

06.10 Pressing Catch. 07.00 Encierros
San Fermín. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Stargate, espíritus y piedra dee to-
que. 11.15 Slamball. 12.25 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Cine
cuatro. 23.45 Cine cuatro. 02.00 South
Park. 02.55 Juzgado de guardia. 03.20
Enredo. 04.05 Marca y gana.

06.10 Pressing Catch. 07.00 Encierros
San Fermín. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Stargate. 11.15 Slamball. 12.25 El
último superviviente. 14.25 Noticias.
15.45 Home Cinema. 18.40 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias. Incluye sorteo ON-
CE. 21.35 Cine cuatro. 22.50 Confiden-
cial Iker Jiménez. 02.10 Los 4400. 03.45
Historias de la cripta. 04.00 Marca y ga-
na 05.30 Shopping.

07.00 Encierros San Fermín. 09.00 Suerte
por la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.25
Sabrina, cosas de brujas. 12.25 Friends,
serie. 14.25 Noticias. 15.15 Perdidos,
hombres de fe y a la deriva 17.20 Elíge-
me. 18.35 20P. 19.50 Password. 20.55
Noticias cuatro. 21.30 Desafío extremo,
Darwin, monte Caledonia. 22.30 Cine
cuatro. 01.00 Serie por determinar. 02.35
Marca y gana.

07.15 Encierros San Fermín. 09.00 Suer-
te por la mañana. 10.00 Por un tubo.
11.25 Sabrina, cosas de brujas. 12.25
Friends, serie. 14.25 Noticias. 15.15 Per-
didos, Orientación y Todos odian a Hugo
17.20 Elígeme. 18.20 20P. 19.50 Pass-
word. 20.55 Noticias. 21.30 Dasafio ex-
tremo. 22.15 Dexter, El león duerme es-
ta noche y tres capítulos más. 02.45Mar-
ca y gana. 05.45 Shopping.

08.05 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.15 Sa-
brina, Cosas de brujas. 12.25 Friends.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Perdidos.
...Y encontrado y Abandonados 17.20 Elí-
geme. 18.20 20P. 19.50 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 Desafio extremo.
22.15 Kyle XY, Introducción a la química.
01.15 Saturday Night Live. 02.30 Marca
y gana. 05.30 Shopping.

08.05 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.25 Sa-
brina, cosas de brujas. 12.25 Friends.
14.25 Noticas Cuatro. 15.15 Perdidos,
Los otros 48 días y Choque. 17.20 Elíge-
me. 18.20 20P. 19.50 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 Desafío extremo.
22.15 Anatomía de Grey:Por el futuro y
ahora o nunca. 00.40 Programa por de-
terminar. 02.30 Marca y gana.

09.00 Sensación de vivir. 10.00 El colec-
cionista de imágenes. 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño en
tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos. 15.45 Yo soy Bea. 19.00 Un
golpe de suerte. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Mentes crimi-
nales, cinco capítulos. 02.15 Si lo acier-
tas 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. 10.45
Decogarden, presentado por Yolanda Al-
zola. 11.15 Operación triunfo. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine on.
18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
Noria, presentado por: Jordi González.
02.15 Aquí se gana. 05.00 En concierto.
05.30 Fusión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 20.00 Pasapalabra.
21.45 Camera café. 22.15 Aída. 00.45
Guaypaut. 02.15 Lluvia de euros. 03.15
Nosolomúsica. 03.45 Cómo se rodó.
05.30 Fusión sonora.

09.00 Sensación de vivir. 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 Un golpe
de suerte. 16.45 Sálvame diario. 19.00
Yo soy Bea. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos telecinco. 21.45 Camera ca-
fé. 22.15 C.S.I. Las Vegas. 00.15 C.S.I.
Miami: Entrada forzada. 02.45 Lluvia de
euros. 05.30 Fusión sonora.

09.00 Sensación de vivir. 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 Un golpe
de suerte. 16.45 Sálvame diario. 19.00
Yo soy Bea. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos telecinco. 21.45 Camera ca-
fé. 22.30 Operación triunfo. 01.15 El
chat de OT. 02.15 Aquí se gana. 05.30
Fusión sonora.

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. 18.15 Yo soy Bea. 19.15 Mujeres,
hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Escenas de matrimonio.
22.15 La que se avecina. 00.30 Rojo y ne-
gro. 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. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos telecinco.
15.45 OT: La academia. 16.00 Sálvame
diario. 18.15 Yo soy Bea. 20.15 Pasapala-
bra. Presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos telecinco. 21.45 El to-
po. 01.15 Sálvame. 02.15 Aquí se gana.
04.30 Minutos mágicos.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Profesores en Boston.
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 Estados alterados Maitena.
17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25
Navy investigación criminal. 20.20 Noti-
cias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El
intermedio. 00.00 The unit

07.00 Lo mejor de la Sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documental. 09.00
Documental. 09.30 Documental.10.25
Sexto nivel. 12.05 Documentales. 13.55
Formula 1. 10.30 El programa de Ana Ro-
sa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 De buena ley. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.55 UFuturama. 17.25 Stan-
doff. 19.20 La ventana indiscreta. 21.30
Caso abierto. 01.10 Pokerstars

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
10.55 Velocodad en el aire. 11.15 Mun-
dial GP2. 11.15 Mundial Formula 1 desde
Alemania. 15.55 Lasexta noticias. 16.55
Moonlight. 17.50 La hora 11. 19.45 La
ventana indiscreta. 20.20 La Sexta Noti-
cias 2ª edición. 21.30 Salvados. 22.25
Desmontando a Paquirrín. 00.00 Vidas
anónimas. 02.15 Ganas de ganar.

08.10 El abogado. 10.30 Cocina con Bru-
no. 11.15 Bella y bestia. 13.00 Greek.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.25
¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.25 Navy Investiga-
ción ciminal. 20.20 Noticias. 20.55 De-
portes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 Cómo conocí a
vuestra madre.

08.10 El abogado. 10.30 Cocina con Bru-
no. 11.15 Bella y bestia. 13.00 Greek.
14.00 La Sexta Noticias. 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 investiga-
ción criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Navy investigación crimi-
nal. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Sms.
11.50 Bella y bestia. 13.00 Greek. 14.00
La Sexta Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25
¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.20 Navy investiga-
ción criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.
01.15 Rockefeller Plaza.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Sms.
11.50 Bella y bestia. 13.00 Greek. 14.00
La Sexta Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25
¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.20 Navy investiga-
ción criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Numb3rs. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 El rey de la colina.
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