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Aguirre pasa a Gallardón el
problema de La Cañada Real
La prioridad de los residentes en el sector IV de La Cañada Real Galiana es seguir viviendo en sus
casas, reivindicación que transmitieron a la Presidenta en una reunión celebrada esta semana Pág. 3 El Ayuntamiento ve

“en el aire” el
tercer aparcamiento
de la calle Serrano

OBRAS Pág. 4

La historia de hadas
de ‘El Cascanueces’
en versión del
Ballet Imperial Ruso

CULTURA Pág. 15

Una escuela-taller
ofrece un camino a
la integración social
‘entre mujeres’

HORTALEZA Pág. 6

El Gobierno aplaza el nuevo
modelo de financiación de los
ayuntamientos hasta el 2011
Mientras el nuevo proyecto de
financiación autonómica ya está
tramitándose, los ayuntamien-
tos deberán esperar todavía dos
años para su nuevo modelo. Sin
embargo, el vicepresidente de

Políticas Territoriales, Manuel
Chaves, que dijo comprender la
situación de las administracio-
nes locales, prometió que el
Gobierno estudiaría medidas
para afrontar 2010. Pág. 10

REUNIÓN DEL VICEPRESIDENTE CHAVES CON LA FEMP

Expertos abogan por medidas
concretas y no rebajar la edad
penal en la Ley del Menor
España se pregunta estos días
qué está pasando para que dos
grupos de adolescentes agredie-
ran sexualmente y violaran a
dos niñas de tan sólo 13 años.
Endurecer y rebajar la edad pe-

nal de la Ley del Menor parece
no ser el planteamiento de ex-
pertos en la materia, quienes
prefieren adoptar medidas con-
cretas para casos excepcionales
como éstos. Págs. 2 y 9

DEBATE SOCIAL TRAS LA VIOLACIÓN DE DOS MENORES

CERCO DE FUEGO
EN LA SIERRA

Unas 2.000 personas fueron desalojadas el pasado martes cuando un incendio cercó sus viviendas en
Collado Mediano, en la sierra madrileña. La alerta es máxima en los equipos de retenes ante la prolifera-
ción de incendios forestales y el sofocante viento que los descontrola. Págs. 8 y 13

La tradicional
Casa de Carnicería
será un hotel o un
parador en 2011

TURISMO Pág. 4



GENTE EN MADRID · del 24 al 31 de julio de 2009

2|Opinión

MADRID
SUBTERRANEO

El periódico Gente en Madrid no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenmadrid.com

Violaciones y educación
El debate está servido estos días en prensa y tele-
visión a raíz de las violaciones de dos niñas de 13
años en Córdoba e Isla Cristina. Buscar soluciones
tarde y mal no me consuela en absoluto. Nuestros
adolescentes están creciendo en un clima que favo-
rece este tipo de comportamientos. La emisión de
series televisivas a cualquier hora del día con esce-
nas explícitas de sexo; la publicidad de productos
y espectáculos eróticos en televisión, radio, revis-
tas… La moda impuesta a las chicas para que des-
de pequeñas vayan exhibiendo su cuerpo. El resul-
tado es el que estamos sufriendo. Por supuesto que
no debe quedar impune un menor que comete es-
tas violaciones por el hecho de serlo. Pero tenemos
que preguntarnos qué parte de culpa tenemos los
mayores en todo esto. ¿Cómo estamos educando a
nuestros hijos? ¿Sabemos en qué emplean su tiem-
po de ocio? ¿Por qué las mismas cadenas de televi-
sión que fomentan la promiscuidad juvenil se es-
candalizan en sus informativos y debates de lo ocu-
rrido? No es sino el fruto de lo que siembran. Por
favor, no sean hipócritas.

Pilar M. T. Vidal (MADRID)

Corrupción y política
Honestidad, señorío, decencia, palabras que alu-
den a una forma de ser y actuar que en España
brillan por su ausencia. Dicen que el ejemplo es
el mejor educador para nuestros hijos y si es así,
las generaciones futuras están apañadas. Los po-
líticos entienden como normal cosas que siempre
se han entendido como deshonestas. Si yo, como
Director de una empresa recibo algún regalo de
un proveedor, entenderé que algo quiere de mí, o
que el precio que pago por sus servicios le tiene
tan contento que le sobra para hacerme regalos.
Los regalos se aceptan de amigos, familiares, no
de proveedores y menos cuando el regalo es pa-
ra el cargo que ocupas y no para la persona. Y es-
tá todo tan viciado, que cuando devuelves el re-
galo las personas se molestan si les dices que te
descuenten de la próxima factura el precio de di-
cho regalo. Cuando Rita Barberá declara para su
defensa del honor que todos reciben regalos co-
mo hecho habitual, no puedo dejar de pensar en
honestidad, señorío y decencia y trato de explicar
a mis hijos lo que significan esas palabras

Eduardo Hernández Armijo (MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR

L os políticos son los úni-
cos animales que tropie-

zan no dos, sino varias ve-
ces en la misma piedra. So-
bre todo los del Partido Po-
pular, cuya contumacia en
el error ya resulta patética
por lo que significa de inca-
pacidad para afrontar situa-
ciones de crisis, uno de los
valores que la sociedad ma-
neja a la hora de elegir a sus
líderes. Pero no. En lugar de
aprender de la experiencia
repiten estrategias pretéritas
aunque les hayan llevado al
descrédito y a la pérdida de
elecciones. En vez de lim-
piar la casa, dar explicacio-
nes y asumir culpas, propias
o ajenas, entran y salen con-
tentos de los juzgados como
si de una feria se tratara,
cuando todos sabemos que
ante un juez se va a rendir
cuentas ante la Justicia. O
eso cree al menos el común
de los mortales, aunque
otra sea la que le ronda, que
el espíritu de la diosa de los
ojos tapados, la balanza y la
espada no siempre anida en
las salas justicieras. Y para
argumentar este aserto bas-
ta con leer el auto del Tribu-
nal Superior de Justicia de
la Comunidad Valenciana,
que no contento con recha-
zar la petición de la acusa-
ción particular, asumida por
los socialistas valencianos,
de investigar toda la trama
de Correa, se permite aña-
dir juicios de valor y juzgar
intenciones que nada tienen
que ver con los argumentos
jurídicos, únicos pilares
donde deben asentarse las
sentencias. Como tampoco
tienen nada que ver los
mandamientos divinos con
los artículos de la Constitu-
ción, tal y como pretende el
presidente del CGPJ, Carlos
Dívar, para no refrendar el
informe sobre la Ley de In-
terrupción Voluntaria del
embarazo. Como en el dra-
ma de Calderón, del Rey
abajo, ninguno. Useáse, an-
te la Ley de Leyes las creen-
cias personales no existen.
En la Tierra juzgan los hom-
bres, que no son dioses. El
único ser superior, según
Butragueño, es Florentino
Pérez, que paga a los juga-
dores con créditos divinos,
según ha revelado la esposa
de Kaká. ‘God save Spain’.
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¿Cómo estamos educando a los hijos?

E stamos escandalizados. Las violaciones en
grupo de chicos adolescentes a niñas meno-
res, “empiezan como juego...y luego se les

van de las manos”, ha dicho un responsable del
GRUME (Grupo de Menores de la Policía Nacio-
nal). Claro. El mismo portavoz se consuela a sí
mismo, y quien sabe a cúantos más, añadiendo:
“en general no hay grandes lesiones, solo se uti-
liza la fuerza necesaria para consumar la viola-
ción colectiva”. ¿Estamos en un país de locos? o
es que estamos enloqueciendo y no nos damos ni
cuenta. Violencia y lesiones. El grado máximo de
violencia es grabar escenas de alto voltaje a niñas
que todavía no tienen madurez mental para cali-
brar lo que están haciendo y chantajearlas con
ser difundidas en la red, ante los padres o en los
colegios, si no pasan por el aro. Verguenza y hu-
millación. Callejón sin salida. Estudiosos del fenó-
meno, que nos trae a colación las recientes viola-
ciones en grupo de Baena (Córdoba) e Isla Cris-
tina (Huelva), o el tristemente famoso caso de
Sandra Palo, aquí en Getafe, o esta misma sema-
na, en Alcalá de Henares, donde el GRUME ha te-
nido que intervenir contra otro menor a quien se
le ha ocurrido la estúpida e ignominiosa idea de
colgar imágenes sexuales de su ex novia, y tantos
y tantos casos de vejaciones, palizas, humillacio-
nes, grabadas por estos pequeños monstruitos
aprendices de Tarantino, pero sin gracia y sin ce-
rebro, sin eduación y sin registro de culpa de nin-

gún tipo. Lo cual enlaza directamente con el pro-
blema de la desmotivación, la falta de valores y la
fallida educación que les estamos dando. Es en
las familias, entorno social, colegio, donde se for-
jan los sistemas de conducta. Cabe preguntarse,
qué está fallando en una familia, cuando su reto-
ño no es capaz de interiorizar que con su conduc-
ta infrinje un daño irreparable en su víctima, y no
es capaz de registrar ni un atisbo de culpa. Pe-
queños psicópatas reales de los que no se puede
colegir que es la edad la que les quiebra la moral,
sencillamente no la han adquirido. ¿Qué parte de
responsabilidad tenemos que cargar los padres?
Cabe preguntarse dónde estábamos nosotros
cuando nuestros hijos eran bombardeados, a tra-
vés de la televisión, del uso indiscriminado y
abierto de internet -desde los seis, siete u ocho
años- de imágenes de sexo violento, de porno-
grafía pura y dura, de indeseables pedófilos bus-
cando carnaza inocente. Este es el primer espa-
cio. Donde se forjan los valores, las conductas, la
consciencia de la responsabilidad propia. Y ahí,
muchas familias hemos mirado para otro lado. La
codicia banquera que ha arruinado el sistema,
también ha tenido su vertiente en la codicia fami-
liar, que ha arruinado la educación en valores de
los hijos. El tiempo de leer un cuento, jugar con
ellos, se los hemos dedicado a ganar más dinero,
a tener mejores cosas materiales. Y ahora nos en-
contramos con un campo sembrado de minas.

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

La historia se repite. Hay
alarma social y los más pu-
ristas exigen rebajar la
edad penal para esconder
en la cárcel a estos malos
chicos, de donde saldrán
como adultos delincuentes.

Malos chicos

AGRESIONES SEXUALES

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

Gente de internet
Twittervista con La Moncloa:“Zapatero es-
cribirá en breve en Twitter”. Desde este blog
además se ha lanzado la idea de entrevis-
tar a Zapatero y a Rajoy mediante Twitter.

Culture Vulture
Eros espera en otoño.

Negro sobre blanco
In memorian de Walter Cronkite

Melómanos
Mariah, otra cuentista.

Strómboli Music
Fania All Stars, los mejores salseros.

gentedigital.es/blogs

BLOGS
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N. P.
La ministra de Sanidad y Políti-
ca Social, Trinidad Jiménez, y el
alcalde de Madrid, Alberto Ruiz
Gallardón, correrán juntos el
próximo 8 de noviembre en la
‘Madrid Bike Tour 2009’, una
carrera popular que tiene como
objetivo la prevención del con-

PRESENTACIÓN DE ‘MADRID BIKE TOUR 2009’

Gallardón y Jiménez participarán en la competición popular contra las drogas

sumo de drogas a través de una
“cultura del ocio saludable”.

Bajo el lema ‘Disfruta y mué-
vete sólo con tu energía’, la ini-
ciativa pretende movilizar a
aquellas personas que no sue-
len practicar ningún tipo de
ejercicio. “Queremos sensibili-
zar a los ciudadanos sobre la

necesidad de participar activa-
mente en la prevención del
consumo de alcohol y otras
drogas”, aseguró Jiménez.

Como novedad, este año
también trata de fomentar la
práctica deportiva entre disca-
pacitados, que tendrán diferen-
tes bicicletas adaptadas.

Una bici para huir de las drogas

Compro casa en La Cañada
Las personas que llevan viviendo mucho tiempo en esta vía pecuaria plantean adquirir los terrenos

PRIMERA REUNIÓN AGUIRRE ATIENDE LAS PETICIONES DE LOS VECINOS DEL SECTOR IV

Carolina Díez Mateos
Los vecinos del sector IV de La
Cañada Real Galiana se despla-
zan al kilómetro cero. Tienen
una cita con Esperanza Aguirre.
Llegan puntuales. Después de
mucho tiempo, la presidenta de
la Comunidad de Madrid les
atiende, por primera vez, para
escuchar sus peticiones.

Tras más de una hora reuni-
dos, Lidia, presidenta de la aso-
ciación de vecinos de este sec-
tor, explicó, ante una avalancha
de medios de comunicación, su
principal reivindicación: “Que-
remos quedarnos viviendo en
nuestras casas”. En esta zona de
la vía pecuaria, ubicada en los
términos municipales de Rivas
y de Madrid, existen 500 vivien-
das ilegales y conviven más de
2.000 personas. “Muchos de no-

sotros llevamos viviendo más
de 30 ó 40 años. Tenemos nues-
tros recibos de la contribución
urbana, por suelo y por cons-
trucción”, apuntó Lidia con las
facturas en su mano. Por ello,
piden negociar la compra de
los terrenos. Sin embargo, una
vez que La Cañada quede desa-
fectada, el Gobierno regional
cederá el suelo a los ayunta-
mientos afectados. La ordena-
ción del Plan Urbanístico es
competencia municipal.

SIN COMPROMISOS
La Comunidad de Madrid ha
dado el primer paso y les ha es-
cuchado, pero sin conseguir
compromisos por parte de esta
administración. Ahora los veci-
nos de La Cañada tendrán que
reunirse tanto con el Consisto-

rio ripense como con el madri-
leño para alcanzar un buen en-
tendimiento. Todo un reto. “A
día de hoy ninguno de los al-
caldes ha atendido nuestra soli-
citud para reunirnos con ellos”,
señaló la presidenta de este co-
lectivo vecinal.

“Estamos abiertos, esperan-
do a que nos llamen”, apuntó
Lidia. Además, seguirán luchan-
do por unos principios en los
que creen: “Queremos que nos
reconozcan unos derechos”.
Unos derechos que entienden
que han adquirido por todas las
décadas que llevan habitando
en esta senda de nulo paso
transhumante. No obstante,
consideran que con el Gobier-

no de la región se van a enten-
der. Y si no son escuchados,
“seguiremos con las reivindica-
ciones en las puertas de los co-
rrespondientes ayuntamientos”,
avisó la representante de la aso-
ciación de vecinos.

Por su parte, Ana Isabel Ma-
riño, consejera de Medio Am-
biente, que estuvo en la reu-
nión celebrada el pasado miér-
coles, 22 de julio, aclaró que el
encuentro sirvió para exponer
las necesidades de una parte y
desglosar el principio de acuer-
do conseguido, a principios de
este mes, con las administracio-
nes públicas implicadas. Ade-
más, anunció que el Antepro-
yecto de Ley se presentará en
otoño en la Asamblea de Ma-
drid con todas las alegaciones.

“Llevamos más de
40 años viviendo
en La Cañada, y

hemos pagado la
contribución

urbana”

www.gentedigital.es
CONSULTA EN LA WEB MÁS NOTICIAS

RELACIONADAS CON LA CAÑADA REAL
+

El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, se mostró dispuesto a recibir a colectivos
de vecinos, mientras éstos estén acreditados como asociaciones por la Fede-
ración Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM). Sin embargo, Gallardón
aseguró que “no existe, que nosotros sepamos hasta el momento, ninguna
asociación que represente a los vecinos y que así lo acredite la Federación”.
Por su parte, fuentes de la federación explicaron que pertenecer a la FRAVM
es “una opción” de las asociaciones y que pueden existir sin estar federadas.

Gallardón niega la existencia de la asociación

Los vecinos de La Cañada
explican a Aguirre su situación
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DERRAMAS PARA LA URBANIZACIÓN

El PSOE denuncia deudas de
14 millones a PAU del sureste
R. R.
El Ayuntamiento adeuda más
de 14 millones de euros en con-
cepto de derramas para la urba-
nización o construcción de in-
fraestructuras, a las Juntas de
Compensación de los desarro-
llos del sureste, como Valdebe-
bas, Cañaveral, Ahijones y Be-

rrocales, todos ellos en Vicálva-
ro, lo que está vinculado, según
el PSOE, al retraso de estos
PAU. “En los desarrollos del su-
reste tenemos un problema en
ciernes de liquidez en las Jun-
tas de Compensación”, sostuvo
el portavoz socialista de Urba-
nismo, Pedro Sánchez.
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LA JUNTA MODIFICA EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

La Plaza Mayor tendrá un
hotel o parador en dos años
Paradores ve escasos los 6.600 metros cuadrados de la Casa de Carnicería

R. R.
Las arcas municipales podrían
cerrar el año con hasta 114 mi-
llones de euros de ingresos
procedentes de multas por cir-
culación incluyendo las abona-
das en periodo voluntario, las
de la vía ejecutiva y los intere-
ses de demora, según cifró el

EL AYUNTAMIENTO REBAJA LA ESTIMACIÓN A CINCUENTA MILLONES

El PSOE asegura que en sólo cuatro meses se han recaudado 38 millones

portavoz socialista de Movili-
dad en el Ayuntamiento, Ma-
nuel García Hierro, en la comi-
sión de Seguridad.

Los cálculos del edil del
PSOE se basan en la recauda-
ción obtenida en los primeros
cuatro meses del presente año,
un total de 38 millones según

la información facilitada por el
propio Equipo de Gobierno.

Sin embargo, el Ejecutivo
municipal, a través del coordi-
nador general de Movilidad,
Fernando Autrán, rebajó esa
previsión de ingresos corrientes
a una cifra “real” de aproxima-
damente 48 ó 50 millones.

Guerra de cifras por las multas

EL TERCERO SIGUE EN EL AIRE

Dos de los aparcamientos de
Serrano estarán en noviembre
L. P.
La delegada de Obras y Espa-
cios Públicos, Paz González, re-
pitió en la comisión de Obras
el mismo mensaje que en la re-
unión que mantuvo con veci-
nos y comerciantes: que el futu-
ro de las obras depende de la
valoración que la Dirección Ge-
neral de Patrimonio haga del
“viaje de agua”.

Así, Paz González confirmó
que dos de los tres aparcamien-
tos de la calle Serrano siguen el
calendario previsto, por lo que
las aceras en bruto, libres de la
maquinaria que ahora trabaja
en ellas, estarán listas para la
campaña navideña de los co-

mercios, que comenzará en no-
viembre, mientras que la terce-
ra parte de las infraestructuras
sigue “en el aire”.

“Si finalmente la Dirección
General de Patrimonio determi-
na que debe conservarse in situ
la infraestructura hidráulica en-
contrada, si determinase que es
un ‘viaje de agua’, tendríamos
que renunciar probablemente
al tercer aparcamiento por ra-
zones técnicas”, sostuvo.

González defiende que este
hallazgo parece corresponder a
una instalación que suministra-
ba agua al convento que se en-
contraba en los terrenos de la
Biblioteca Nacional.

La delegada de Obras, en la reunión con vecinos y comerciantes

BARAJAN LA EXPROPIACIÓN O LA RECALIFICACIÓN

El Ayuntamiento y el Patio
Maravillas buscan un acuerdo
R. R.
Representantes del Patio Mara-
villas mantuvieron una primera
reunión con el Área de Urbanis-
mo del Ayuntamiento de Ma-
drid para iniciar un dialogo so-
bre el futuro del proyecto so-
cio-cultural del barrio de Mala-
saña, actualmente amenazado
por una orden judicial de desa-
lojo, informó el centro.

Urbanismo mostró un espe-
cial interés por el proyecto co-
mo ejemplo de participación
ciudadana. Según el Patio Ma-
ravillas, se han barajado dife-
rentes posibilidades técnicas
como la expropiación del edifi-
cio, la permuta de éste, la reca-
lificación del suelo y la cesión
de una parcela de suelo de pro-
piedad pública.

DESTINARÁ LOS INGRESOS A ANIMALES ABANDONADOS

El Refugio ofrecerá servicios
clínicos a todas las mascotas
E. P.
El centro veterinario de la aso-
ciación El Refugio, disponible
hasta el momento para sus pe-
rros y gatos, abre sus puertas a
todas las mascotas destinando
los beneficios que obtenga a
los animales abandonados, por
lo que se convierte en las pri-

meras instalaciones en España
que fomentan la lucha contra el
maltrato animal con sólo acudir
a revisiones. El presidente de El
Refugio, Nacho Paunero, expli-
có que el centro hará más de
600 esterilizaciones y 60 ciru-
gías traumatológicas todos los
años para evitar el abandono.

L. P.
La Casa de la Carnicería, en la
emblemática Plaza Mayor, al-
bergará un hotel o un parador
para favorecer la actividad tu-
rística del centro de la capital,
anunció el alcalde, Alberto Ruiz
Gallardón, que mostró su inte-
rés por la última opción.

El alcalde destacó que la ca-
pital “carece de un parador”,
por lo que declaró que sería
“especialmente gratificante”
contar con uno por ser “una de
las carencias que tiene Madrid”.
Gallardón, que confirmó reu-
niones entre el Ayuntamiento y
Paradores, explicó que el ma-
yor escollo encontrado para la
apertura de un centro de dichas
características es que la superfi-
cie disponible es pequeña, de
6.686 metros cuadrados, aun-
que recordó que existen otros
Paradores en España con di-
mensiones similares.

MODIFICACIÓN DEL PLAN
Para permitir el uso hotelero de
la Casa de Carnicería, la Junta
de Gobierno aprobó la modifi-
cación inicial del Plan General
de 1997 para, en junio de 2010,
después de su aprobación en el
Pleno, convocar un concurso
abierto a operadores privados y
públicos. Se espera que la adju-
dicación se produzca “en abril
o mayo de 2011”.

La parcela está catalogada en
Nivel 1 grado singular, y la par-
te del edificio que da frente a la
Plaza Mayor está declarada
Bien de Interés Cultural en su
categoría de Monumento. Sin
embargo, el Ayuntamiento no
teme que la Comunidad retrase
el proyecto ya que tienen desde
el 3 de julio el informe favora-
ble en primera instancia.

La propuesta de modifica-
ción tiene por objeto implantar
el uso de hospedaje en edificio

Casa de Carnicería en la Plaza Mayor CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Las calles de Martín de los Heros
(Moncloa-Aravaca) y Pilar de Za-
ragoza (Salamanca) se converti-
rán en peatonales antes de fin de
año. El Área de Obras y Espacios
Públicos tiene previsto ejecutar
estos dos nuevos proyectos que
supondrán la peatonalización in-
tegral de parte de su trazado, se-
gún aprobó la Junta de Gobierno.
Estas dos nuevas calles se suma-
rán a otras como Fuencarral, la
Red de San Luis, la plaza de Ca-
llao o la Puerta del Sol.

Dos nuevas calles
peatonales

exclusivo, manteniendo la titu-
laridad pública del suelo y la
edificación. Además, se condi-
ciona su implantación a la reha-
bilitación y recuperación de
elementos originales, además
de la puesta en valor del edifi-
cio mediante la mejora de sus
condiciones de habitabilidad y
uso. Así, se planteará, entre
otras cosas, la recuperación del
patio posterior de la edifica-
ción, con acceso por la calle
Imperial, con la finalidad de
volver a su forma original y re-
construir sus fachadas median-
te la supresión de los elemen-
tos añadidos en las reformas de
1955 y 1984.
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M. G.
Mejores calzadas, aceras más
anchas y menos barreras arqui-
tectónicas en la ciudad. Esos
son los principales objetivos de
los 21 proyectos presentados
por la delegada del Área de
Obras y Espacios Públicos, Paz
González, con el fin de cualifi-

UN PRESUPUESTO DE DIEZ MILLONES PARA MEJORAR LAS CALLES DE TETUÁN

Pavimento de coexistencia y nuevas luminarias en las calles Palencia y Oviedo

car y mejorar las calles y espa-
cios públicos de la ciudad.

Según explicó González, en
las calles Palencia y Oviedo se
van a instalar pavimentos de
coexistencia, con el fin de recu-
perar la zona para el peatón sin
impedir el tránsito de vehícu-
los. Esa actuación permitirá la

eliminación de todas las barre-
ras arquitectónicas y la incor-
poración de arbolado y mobi-
liario urbano. Además, con an-
terioridad se prevé la sustitu-
ción de la red de servicios pú-
blicos municipales y se instala-
rán nuevas luminarias similares
a las de las calles adyacentes.

El peatón continúa ganando terreno

Paz González, delegada del Área de Obras y Espacios Públicos, en Tetuán

Planificación e Infraestructuras
ha adjudicado a Ferrovial-Agro-
man S.A. y a Azvi S.A. el contra-
to de las obras de Cercanías de
Madrid que llevará el tren hasta
la Terminal 4 de Barajas, donde
hasta ahora sólo llega el Metro.
El importe de las obras es de
47,4 millones de euros y permi-
tirá que en 2010, el trayecto
entre Chamartín y Barajas sólo
dure diez minutos.

TRANSPORTE

Adjudicadas a
Ferrovial-Agroman y
a Azvi las obras para
llevar el tren a la T-4

Un polideportivo cubierto, una
biblioteca pública, un centro
cultural y una escuela infantil
son los equipamientos que se
construirán en Montecarmelo
gracias a las negociaciones rea-
lizadas entre la asociación de
vecinos del barrio y el Ayunta-
miento de Madrid. Se llevarán a
cabo con un presupuesto de
treinta millones de euros

INFRAESTRUCTURAS

Treinta millones de
euros destinados a
Educación y Deporte
en Montecarmelo

La plaza de Leopoldo de Luis es
el lugar elegido por el Servicio
de dinamización de Espacios
Públicos del distrito de Tetuán
para celebrar el Festival de Jue-
gos Tradicionales. Asi, el barrio
de Bellas Vistas vivirá un en-
cuentro con la infancia a través
de juegos tradicionales, como
las chapas o las canicas. Su ob-
jetivo: promover la convivencia
entre vecinos.

TETUÁN

Festival de Juegos
Tradicionales para
niños en el barrio
de Bellas Vistas

En BreveHORTALEZA

Herida grave al
recibir tres
puñaladas de su
compañero
L. N.
Una mujer de 33 años ha resul-
tado herida grave el recibir tres
puñaladas en el costado a ma-
nos de su compañero sentimen-
tal en el distrito de Hortaleza.
Juan, un vecino de la víctima y
testigo de los hechos, relata
que fue a socorrer a la víctima
junto a otros vecinos y encon-
traron a la chica en el suelo
“tendida en un charco de san-
gre”. Este testigo, que auxilió a
la víctima mientras llegaban los
sanitarios, añadió que se en-
contraron con que la víctima
sufría “tres cortes en el costado
y otro en el brazo” y añade que
tuvieron que tranquilizarla pa-
ra prestarle las primeras aten-
ciones. El presunto agresor
“aprovechó el momento en que
bajaron los chicos a pedir auxi-
lio” para escapar, dice Juan.

FUENCARRAL-EL PARDO

La ampliación de
la Línea 9 de Metro
tendrá parada en
Montecarmelo
L. N.
La Comunidad ha sacado a con-
curso las obras para prolongar
en tres kilómetros hacia el nor-
te la Línea 9 de Metro con una
inversión de 130 millones de
euros y dos estaciones, la se-
gunda de ellas con un inter-
cambiador que permitirá la co-
nexión con la red de Cercanías.
La ampliación de Metro hasta
esta zona del distrito Fuenca-
rral-El Pardo beneficiará a más
de 50.000 personas, a las que
se ha tenido en cuenta a la ho-
ra de elaborar el proyecto.

La segunda estación estará
en la calle Costa Brava, en el
punto donde se comunican los
barrios de Mirasierra y Monte-
carmelo, con acceso a RENFE.

Mujeres de la asociación trabajan en su taller OLMO GONZÁLEZ/GENTE

ORIENTADA AL COLECTIVO GITANO DE UN BARRIO DE HORTALEZA

La integración social en La
UVA se produce entre mujeres
Esta asociación ofrece trabajo mediante una escuela taller

Paqui Molina
En el barrio de La Uva de Hor-
taleza existe, desde hace diez
años, una asociación destinada
a enseñar un oficio a las muje-
res, principalmente gitanas del
barrio. La asociación ‘Entre mu-
jeres’ quiere aportar a estas per-
sonas unos recursos mínimos, y
con ellos, algo no menos im-
portante, dignidad.

Un total de siete mujeres
componen esta asociación, una
escuela taller donde “aprendo
muchas cosas y además me le-
vanta el ánimo”, opina Silvia,
una mujer de 36 años que lleva
un año aprendiendo a hacer
pantallas de lámparas de forma
manual, tejas adornadas de for-
ma artística, cuadros y estu-
ches, entre otros menesteres.

Estas chicas han tenido que
aprender a seguir un horario la-
boral, a escolarizar a sus hijos,
arreglar papeles para el médico

y el colegio, porque este tipo
de cosas no forma parte de la
cultura gitana.

A la hora de acudir al traba-
jo, María Luisa, la responsable
del grupo, respeta tradiciones
gitanas como justificación a la

Los comienzos de esta asociación
fueron muy duros, ubicada en un
pequeño cuchitril y sin recursos.
La primera barrera a sortear fue
conseguir recursos, y para ello
María Luisa, la encargada, pidió
dinero al entonces presidente de
Unión Fenosa, quien “al ver que
no iba a aceptar un no por res-
puesta y de que, además, tengo
mucha cara”,dice Maria Luisa
,aceptó colaborar con nosotras
con una importante suma.

Los inicios
fueron duros

no asistencia, “si se bautiza al
marido por el rito gitano. Lo ad-
mito”, afirma. El objetivo es que
las chicas estén integradas en la
sociedad y en el mundo labo-
ral, pero siempre respetando su
propia cultura.

CRISIS PARA TODOS
La asociación ‘Entre mujeres’
vende sus productos artesana-
les para pagar el alquiler y
otros gastos del local donde tra-
bajan, además de los pequeños
sueldos de las chicas que se
unen a ella. Pero como dice Es-
ter, una mujer de 33 años, con
cuatro hijos, “este dinero hace
falta porque la crisis nos llega a
todos, y es la única forma que
tengo de llevar dinero a casa,
antes tenía que vender fruta en
los mercadillos”. Llevan dos
años sin apenas vender sus ma-
teriales. Ahora empresas como
VTV y Vieco son clientes.
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La joya de la corona Una cámara de alta definición
vigila desde el aire los bosques madrileños
Una cámara de alta definición,
giroestabilizada, con zoom digi-
tal y óptimo en el mismo cuer-
po e integrada en un sistema de
posicionamiento GPS, ha con-
vertido un helicóptero del Plan
de Incendios Forestales de Ma-
drid (INFOMA) en un auténtico
espía contra incendios. La cá-
mara, que envía imágenes en

tiempo real de los incendios,
puede conseguir primeros pla-
nos nítidos desde largas distan-
cias sin que interfieran las vi-
braciones ni turbulencias pro-
pias de estos vehículos. El nue-
vo helicóptero vigía, que se in-
corpora como novedad este
año en el INFOMA, se posicio-
na en unos minutos en la zona La cámara en el helicóptero de vigilancia OLMO GONZÁLEZ/GENTE

del incendio y obtiene imáge-
nes del mismo que sirven a la
dirección de la extinción para
tomar decisiones oportunas en
la gestión del suceso. Además,
comprueba con rapidez el al-
cance de cualquier humo que
pudiera ser detectado y amena-
zara con convertirse en un fue-
go de importancia.

Liliana Pellicer
El fuego está vivo, se mueve,
cambia. Bomberos como ‘Mari-
ne’ hablan con respeto de los
incendios forestales: son impre-
visibles y, en ocasiones, incon-
trolables, y su sonido... el crepi-
tar de las llamas es ensordece-
dor y las piñas estallan como si
fueran granadas. Y si, además,
esto sucede a escasos metros
de viviendas, el drama ecológi-
co se transforma también en un
drama humano.

Más de 2.000 personas tuvie-
ron que abandonar sus casas en
Collado Mediano después de
que lo que parece una negli-
gencia o accidente provocara
un fuego en el que fue el peor
día de los últimos años en nú-
mero de incendios y en hectá-
reas quemadas.

Tres urbanizaciones desalo-
jadas, un retén forestal herido

munidad”, valora Miguel Ángel
Beltrán, jefe del servicio de In-
cendios Forestales, que cifró en
300 hectáreas las que ardieron
en 2008 del total de 400.000
que existen en la región.

Más de 2.500 efectivos, entre
bomberos y retenes forestales,
trabajan codo con codo durante
el verano para luchar contra los
incendios. Los bomberos cu-
bren 40 torres de vigilancia dis-
tribuidas por el territorio fores-
tal y además forman parte de
los 22 puestos de incendio fo-
restal (PIF), ubicados en zonas
de máximo riesgo para hacer
frente a un posible fuego en los
primeros instantes. En la cam-
paña también participan los re-
tenes forestales, que se desplie-
gan en 23 puntos de pronto
ataque y vigilancia cuya distri-
bución se complementa con la
de los PIF. Su misión es hacer

frente a las llamas en los prime-
ros minutos y mantener el perí-
metro del fuego mientras lo
apagan los bomberos. Todos
ellos reciben el apoyo desde el
aire de cuatro helicópteros que
descargan agua de pantanos o
piscinas sobre las llamas.

QUIEN PILLA A QUIEN
Sin embargo, bajo la premisa
de “pillar el fuego antes de que
el fuego te pille a tí”, el operati-
vo contra incendios se basa en
las labores de prevención. Aun-
que la campaña se intensifica
en los meses de verano por ser
una época de mayor riesgo, el
trabajo no para en invierno
cuando los retenes forestales
“nos dedicamos a la poda y
quema de restos orientado a la
prevención”, explica Mario Sán-
chez, técnico e ingeniero fores-
tal en Valdemorillo.

grave y 25 hectáreas quemadas,
un 15 por ciento de ellas de pi-
nar, fue el saldo final de un in-
cendio que obligó a activar el
Nivel 2 del protocolo del Plan
de Incendios Forestales de Ma-
drid, pero que estuvo controla-
do en tan sólo seis horas.

BOSQUES CERCA DE CASAS
El fuego desatado en Collado
Mediano es el reflejo de la rea-
lidad de la Comunidad: una
provincia con una gran superfi-
cie forestal (el 52’33 por cien-
to) y una gran densidad de po-
blación, lo que convierte cual-
quier incendio en un drama hu-
mano que debe ser coordinado
desde Protección Civil.

“Tenemos uno de los mayo-
res planes contra incendios de
España, perfectamente dimen-
sionado con el tipo de riesgo al
que nos enfrentamos en la Co-

Más de dos mil personas trabajan para evitar que
incendios como el de Collado terminen en tragedia

Miguel Ángel Beltrán, jefe de ser-
vicio de Incendios Forestales, des-
taca la importancia de la partici-
pación ciudadana en la lucha
contra el fuego. El 66 por ciento
de los incendios forestales fue
alertado al 112 por los madrile-
ños, lo que supone una ayuda
“inestimable” para los bomberos.
Por ello, el INFOMA anima a los
ciudadanos a avisar de cualquier
humo que detecten, sin miedo a
molestar. Además, recuerda que
sólo el seis por ciento de los in-
cendios tiene una causa natural y
que los intencionados son muy
escasos. La causa más habitual es
la negligencia en el campo.

Los ciudadanos
avisan al 112 del
66% de incendios

EL 52’33% de la superficie de
la Comunidad es forestal. El
27’46% del territorio de
Madrid es arbolado.

RECURSOS HUMANOS
2.589 profesionales participan
en la campaña de este año. De
ellos, 1.752 son bomberos de
la Comunidad, 585 son retenes
forestales y 252 agentes fores-
tales.

VEHÍCULOS El INFOMA tiene
659, de los que 379 pertene-
cen al Cuerpo de Bomberos y
280 a los retenes forestales.

RECURSOS AÉREOS Existen
10 aeronaves, de las cuales 4
pertenecen a las brigadas heli-
transportadas, 4 son helicópte-
ros bombarderos, uno es de
vigilancia y otro está destinado
a labores de coordinación.

PRESUPUESTO El presupues-
to para luchar contra el fuego
en la Comunidad de Madrid
para el presente año es de
40.5611.673 euros.
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LA LEY DEL MENOR A DEBATE TRAS LOS ÚLTIMOS CASOS DE VIOLACIONES

La profecía autocumplida de
llamar delincuente a un niño
Algunos expertos proponen cambios en la legislación para casos concretos

Playa de Huelva cerca de donde varios menores abusaron de una niña

Liliana Pellicer
Las agresiones sexuales sufri-
das por dos niñas a manos de
grupos de menores ha dejado
al país boquiabierto y ha rea-
bierto el ya antiguo debate so-
bre una modificación de la Ley
del Menor. Mientras el PP pide
una rebaja de la edad penal, ac-
tualmente en 14 años, voces co-
mo la del Defensor del Menor
de Madrid o miembros del Co-
legio de Psicólogos de la Co-
munidad aseguran que dicha
medida no disminuiría el nú-
mero de delitos.

“Etiquetar a un niño como
delincuente es una profecía au-
tocumplida”, sentencia Blanca
Vázquez, psicóloga clínica y fo-
rense de los juzgados de Plaza
Castilla, que explica que un me-
nor todavía está en formación
y, por tanto, se puede actuar
para conseguir que se cambien
sus conductas. En cambio, ex-
plica Vázquez, si se le etiqueta
como delincuente, actuará co-
mo si lo fuera.

La presidenta de la Comunidad, Es-
peranza Aguirre, se mostró partida-
ria de reabrir un debate para refor-
mar la Ley que regula la Responsa-
bilidad Penal de los Menores en el
que participen las familias de las
propias víctimas. Aguirre recalcó
que hay “un clamor popular” para
que los crímenes en el que partici-
pan menores, especialmente asesi-
natos y violaciones, “no queden im-
punes”. Este reclamo se producía
después de que el PP anunciara que
presentará en septiembre una pro-
posición de ley para impulsar una
reforma de la Ley del Menor.

El PP impulsará
en septiembre una
reforma de la ley

“Los niños son el reflejo de
la sociedad”, indica Vázquez.
“Hablamos de un problema de
valores que se transfiere a los
menores, de una banalización
de la violencia”, señala. De he-

cho, son escasos los casos de
violencia en niños con raíces
genéticas, comenta Vázquez, lo
habitual es que procedan de
“familias o entornos desestruc-
turados”, tanto a causa de mal-
tratos físicos como de desaten-
ción afectiva. Por tanto, ante un
delito es esencial estudiar el en-
torno familiar y evaluar si es
positivo alejar de él al menor.

REFORMA DE LA LEY
Aunque tanto esta psicóloga co-
mo el Defensor del Menor de la
Comunidad coinciden en consi-
derar poco efectivo rebajar la
edad penal, sí consideran nece-
saria una modificación de la
Ley, que debería tener en cuen-
ta “conductas particularmente
graves”. “Hay que valorar al ni-
ño individualmente y su con-
texto, y ver si en ese caso con-
creto debe ser ingresado y reci-
bir un tratamiento”, valora
Blanca Vázquez.

Arturo Canalda, Defensor del
Menor, coincide en pedir “me-

didas excepcionales para deli-
tos excepcionales”. Esto pasa
por hacer las medidas de con-
tención obligatorias, ya que en
el caso de los menores de 12
años actualmente son volunta-
rias. En cuanto a mayores eda-

des, “las penas que establece la
ley para los delitos más graves
en las zonas más altas de edad
son penas laxas, que no dan
tiempo para que un chico se re-
inserte de casos tan graves co-
mo el de Sandra Palo”.
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R. R.
Con el principio de tolerancia
cero con la corrupción, la III
Conferencia de Alcaldes Socia-
listas de la Comunidad aprobó
un Código Ético de Buen Go-
bierno para cargos públicos y
directivos de libre designación,
porque “la política y medrar

EL PSM APRUEBA UN TEXTO PARA LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN

Tomás Gómez propone límites legislativos para el uso de recursos públicos

económicamente son incompa-
tibles”, explicó el líder del PSM-
PSOE, Tomás Gómez.

El PSOE quiere que su Códi-
go Ético sea aprobado por la
Asamblea Legislativa de la Co-
munidad para que tenga “carác-
ter jurídico”. En él se recoge
que se aplicará “con el máximo

rigor” los acuerdos antitransfu-
guismo, se prevén límites legis-
lativos a la utilización de los re-
cursos públicos para evitar la
prevalencia del interés particu-
lar o partidista en el uso de los
mismos y aboga por realizar co-
misiones de seguimiento de las
contrataciones.

Un código ético que quiere ser Ley

El líder del PSM, en la reunión con los alcaldes socialistas

Manuel Chaves y Pedro Castro se saludan antes de empezar la reunión

REUNIÓN DEL VICEPRESIDENTE DE POLÍTICA TERRITORIAL CON EL PRESIDENTE DE LA FEMP

El Gobierno retrasa a 2011 el
modelo de financiación local
Chaves rechaza aumentar los 3.000 millones que solicitó Castro para 2010

J. L. P.
Los ayuntamientos continuarán
sin nuevo modelo de financia-
ción local hasta 2011 “dadas las
circunstancias”, según afirmó el
vicepresidente de Política Terri-
torial, Manuel Chaves, tras reu-
nirse con Pedro Castro, presi-
dente de la FEMP.

“Somos conscientes de los
problemas y las necesidades de
financiación de los ayuntamien-
tos, y por eso estudiaremos ini-
ciativas financieras para afron-
tar su situación durante 2010,
sobre todo en lo que tiene que
ver con los servicios sociales
que prestan a los ciudadanos”,
planteó Chaves, que recordó
que el Gobierno no ha estado
“inactivo” hasta ahora, ya que
ha puesto en marcha medidas
para “aliviarlos”, tales como el
saneamiento de las deudas
pendientes de pago a empresas
y autónomos.

dente de la FEMP, Pedro Castro,
adelantó que pedirán entrevis-
tas con los portavoces de todos
los grupos parlamentarios para
“garantizar su aprobación con
el visto bueno de todos”.

Castro señaló también que le
habían pedido al Gobierno
3.000 millones adicionales a los
5.000 ya confirmados para
2010, para que sea igual en
cuantía que el de este año, con
un total de 8.000 millones. Se-
gún dijo, se trataría de “com-
pensar la caída” de ingresos por
la menor recaudación de im-
puestos estatal y autonómica.

A este respecto, Chaves indi-
có que el fondo de 2010 conta-
rá con esos 5.000 millones para
proyectos relacionados con
energías renovables, aunque re-
calcó que el Estado “no tiene
previsto aumentar la cuantía”
de ese fondo en la línea solici-
tada por la FEMP.

Sobre el proyecto de ley del
Gobierno Local, adelantó que la
intención del Gobierno es te-
nerlo listo en el próximo tri-
mestre para que entre “en la
primera sesión del Parlamento
en 2010”. Por su parte, el presi-

El portavoz del Partido Popular en
la Federación de Municipios, Fer-
nando Martínez Maíllo, denunció
que “no hay nada sobre la mesa”
sobre financiación local y apuntó
que todo se ha “postergado”
hasta el año 2010. Martínez Maíl-
lo además destacó que la Ley del
Gobierno Local debe ir “acompa-
ñada” por una nueva ley de Fi-
nanciación Local y resumió la reu-
nión con un “buenas palabras y
pocos hechos”.

Buenas palabras y
pocos hechos

LA OPOSICIÓN CRITICA LA GESTIÓN SANITARIA

El PP rechaza las enmiendas de
PSOE e IU a la Ley de Área Única
Güemes asegura que la
libertad de elección
convierte a los pacientes en
protagonistas del sistema

E. P.
El Pleno de la Asamblea de Ma-
drid rechazó, con 66 votos del
PP, las enmiendas a la totalidad
de PSOE e IU al Anteproyecto
de Ley de Libertad de Elección
de Médico, que permitirá la se-
lección de médico de familia,
pediatra o enfermero de Aten-
ción Primaria y de facultativo y
hospital en Especializada.

Durante su primer debate
parlamentario después de que
el texto haya pasado por el
Consejo Económico y Social
(CES), los portavoces de PSOE
e IU, Lucas Fernández, y Cari-
dad García, respectivamente,
rechazaron el anteproyecto de
los populares, al considerar que
la libertad de elección ya está
regulada en la Ley General de
Sanidad y en varios decretos a
nivel nacional.

Asimismo, criticaron la ges-
tión sanitaria de los Gobiernos
populares desde 1995 cuando

llegó Gallardón a la Comuni-
dad, e incidieron en el anuncio
que el anterior consejero, Ma-
nuel Lamela, hizo en 2007
cuando abogó por ampliar a
dieciséis las áreas sanitarias
que ahora se quieren suprimir.

Mientras, el consejero de Sa-
nidad, Juan José Güemes, indi-
có que con la libertad de elec-
ción los pacientes se convierten
en “protagonistas del sistema” y
que el objetivo básico de la ley
es dar “calidad” al sistema.

Juan José Güemes

EL TSJM ALERTA DE QUE LA SITUACIÓN ES CRÍTICA

La Justicia ya acumula medio
millón de asuntos pendientes
J. L. P.
El número de asuntos pendien-
tes en los tribunales de la Co-
munidad se ha incrementado
en 2008 en más de medio mi-
llón, según el presidente del
Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM), Francisco Javier
Vieira, quien presentó la Me-
moria del Alto Tribunal madri-
leño correspondiente a 2008 a
la presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre.

“Se ha incrementado el nú-
mero de asuntos pendientes, ya
hemos pasado del medio mi-

llón de expedientes en todos
los órganos judiciales de Ma-
drid, a pesar de que se ha in-
crementado la laboriosidad de
los órganos judiciales”, indicó
el presidente, que señaló que a
pesar de ello, éstos “no han sa-
bido absorber el número de
asuntos registrados”.

Así, alertó de que la Justicia
en Madrid “está en estos mo-
mentos en una situación bas-
tante crítica”, y las razones se
ajustan a distintos factores, se-
gún Vieira, quien destacó que
son sociales y económicos.
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Más obstáculos ante la silla
Colectivos de discapacitados critican retrasos en la concesión de subvenciones regionales

NEGLIGENCIA MÉDICA

Sanidad elabora
el informe sobre
Rayán sin hablar
con la enfermera
E. P.
El informe de la Dirección Ge-
neral de Ordenación e Inspec-
ción de la Consejería de Sani-
dad no cuenta con el testimo-
nio de la enfermera que sumi-
nistró de forma equivocada el
alimento al pequeño Rayán, se-
gún fuentes de Sanidad.

Estas fuentes alegaron que
los tres inspectores que elabo-
raron el documento trataron de
hablar con la enfermera, pero
ésta no estaba en condiciones
para ello. “El juez es el que tie-
ne que tomar declaración a la
enfermera”, indicaron.

El informe, que se basa en
los testimonios de sus compa-
ñeros, revela que la chica, de 22
años, se ofreció ella misma a
alimentar a los neonatos, mien-
tras sus compañeras atendían
una urgencia, y sólo erró en el
caso del hijo de Dalilah.

La joven se encuentra ingre-
sada en un centro psiquiátrico
privado para afrontar la trágica
situación, según informó una
enfermera durante una protesta
frente al Gregorio Marañón.

RECHAZO DE LOS SINDICATOS
El Comité de Empresa del Hos-
pital Gregorio Marañón (salvo
CSIT-UP y SIME) rechazó “de
forma tajante” el informe, que
calificó como “sesgado” y exi-
gió la dimisión del gerente, An-
tonio Barba, según Comisiones
Obreras. El comité señaló que
rechaza el informe porque “se-
ñala como única responsable
del incidente a (su) compañera
de la UCI” y exigió “una solu-
ción a los graves problemas es-
tructurales del hospital”.

R. R.
Pasar de segundos a horas o
calcular decimales y fracciones
se hace cuesta arriba para el
67’3 por ciento de los alumnos
de Tercero de la ESO, que sus-
pendieron Matemáticas en la
última prueba de Conocimien-
tos y Destrezas Indispensables.

La Comunidad tiene clara la
solución a esta deficiencia: más
horas de clase, pero de carácter
optativo. El próximo curso se
implantará en el curriculum de
3º de ESO dos asignaturas opta-
tivas para reforzar la materia.
Según la consejera de Educa-

EL 60 POR CIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE TERCERO SUSPENDEN LA PRUEBA DE NIVEL

La Comunidad implanta dos asignaturas optativas para reforzar Matemáticas

ción, Lucía Figar, una de las
asignaturas será Ampliación de
Matemáticas, “para los que van
mejor” en la materia y quieren
seguir ampliando sus conoci-
mientos porque les gusta, y Re-
fuerzo de las Matemáticas, para
aquellos que obtienen peores
resultados y buscan mejorarlos.

En 3º de la ESO hay tres ho-
ras semanales de Matemáticas,
frente a las cuatro que hay en
1º y 2º de este ciclo. Esta reduc-
ción de una hora semanal se tu-
vo que hacer porque en el ter-
cer curso se necesitaban más
horas para otras asignaturas

optativas, opción que disgustó
a muchos profesores, sobre to-
do, a los de la materia, que de-
nunciaron en su día que la re-
ducción de horas iba a perjudi-
car a los alumnos.

INACEPTABLE
Como “inaceptable e indefendi-
ble” calificó la Comunidad los
resultados de la prueba de Co-
nocimientos del pasado mayo,
que ha revelado un nivel muy
bajo de los estudiantes, pues
los de 15 años, de Tercero de
Secundaria, suspenden con un
4,59 sobre diez mientras que

¿Cuántos minutos hay en 3’2 horas?

Liliana Pellicer
La Comunidad ha añadido un
escalón más ante la silla de los
discapacitados. O así lo consi-
dera el Comité Español de Re-
presentantes de Personas con
Discapacidad (CERMI) en Ma-
drid, que denuncia retrasos de
más de seis meses en la entrada
en vigor de descuentos en el
transporte público y en la adju-
dicación de las subvenciones a
los diferentes colectivos.

Y es que la Comunidad toda-
vía no ha aplicado la rebaja del
veinte por ciento en el abono
de transporte para personas
discapacitadas que prometió en
diciembre, cuando el Consorcio
Regional de Transportes apro-
bó la nueva tarifa para 2009 y
que se tenía que hacer efectiva
a partir de enero de este mismo
año. “No se están facilitando los
medios para acceder al trans-

porte público”, explicó el presi-
dente de CERMI, Javier Font,
quien cuantificó en cien euros
el ahorro para los discapacita-
dos de esta rebaja del veinte
por ciento.

Por ello, propuso equiparar
el precio del abono al de las
personas mayores de 65 años
en el caso de que la persona
tenga una discapacidad de en-
tre el 33 y el 65 por ciento,
mientras que en el caso de que
la minusvalía supere el 65 por
ciento, abogan por la gratuidad
del abono para la persona afec-
tada y sus acompañantes.

SIN DINERO PARA SUELDOS
Sin embargo, el retraso en las
ayudas al transporte es sólo la
punta de un iceberg que ame-
naza los salarios de cientos de
trabajadores y la continuidad
de los programas desarrollados

por los colectivos de personas
discapacitadas.

Según el CERMI, el Gobier-
no autonómico “lleva un retraso
insostenible” con la resolución
y pago de las subvenciones. La
resolución “es el paso previo
para saber si la subvención so-
licitada se va a liberar” y si el
solicitante “puede contar con
esos fondos”. Mientras, la situa-
ción es “crítica”, ya que algunas
asociaciones han afirmado no
tener fondos para pagar las nó-
minas de agosto.

Por ello, fuentes de la Fede-
ración FAMMA Cocemfe expli-
caron que la solución sería un
cambio del sistema de financia-
ción y, en lugar de recibir sub-
venciones, se estableciera una
contrata de servicios ya que “las
asociaciones llenamos un vacío,
atendemos un colectivo que no
puede atender la Comunidad”.
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Presentación de los resultados de la prueba

los de 12, de Sexto de Primaria,
se quedan en un 5,65, lo que
supone tan sólo un suficiente.
Según Figar, esto significa que
casi seis de cada diez estudian-

tes de 3º de la ESO no supera la
prueba, y en el caso de Prima-
ria el 34,8 por ciento tampoco
llega al nivel requerido de co-
nocimientos.

La Consejería de Transportes indi-
có que la rebaja del veinte por
ciento en el precio del abono se
ha retrasado por “problemas téc-
nicos” relacionados con el núme-
ro de discapacitados registrados
en la Consejería de Asuntos So-
ciales, que eran menos de los que
hay en realidad, y con las máqui-
nas encargadas de dispensar el
abono, cuyo software no está
avanzado. Según apuntó, está
siendo “más complicado de lo
que parecía al principio” pero
aseguró que para el tercer trimes-
tre estará listo. No obstante, la
‘Tarjeta Azul’ está en marcha y ya
hay 50.000 solicitudes.

Problemas técnicos
para aplicar el

descuento al abono
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EL RINCÓN DEL INVERSOR

Antonio Castilla
Socio-Director de GEA Patrimonios

L lega el verano y nues-
tras inversiones se con-

vierten en moneda de cam-
bio para los especuladores,
que aprovechan las altas
volatilidades y escaso volu-
men que en estos periodos
suelen tener los mercados.
Por este motivo es conve-
niente reestructurar nues-
tras carteras buscando acti-
vos que nos descorrelacio-
nen de las tendencias de
los mercados o incluso que
permitan a los gestores cu-
brir las carteras de renta
variable. Para esto pode-
mos utilizar fondos de ges-
tión alternativa o fondos de
arbitrajes de volatilidad co-
mo el CAAM Volatility.

Otra opción son los fon-
dos que ofrece una protec-
ción del 90% del capital en
períodos anuales como el
Parvest STEP 90 y cuyo
funcionamiento interno es
más similar al de los mixtos
flexibles (fondos a través
de lo cuales y con un máxi-
mo de inversión en renta
variable, el gestor cubre la
cartera) que al de los ga-
rantizados. El Parvest tiene
una exposición variable al
Eurostox 50, con un meca-
nismo que le permite capi-
talizar las subidas. La asig-
nación de activos inversión
la hace de forma activa,
con criterios conservado-
res. Un ejemplo claro es el
posicionamiento que tuvo
en 2008, con niveles de ex-
posición a la renta variable
a niveles muy bajos que le
permitieron preservar el
capital de los partícipes en
la misma.

Inversión
protegida

LA LLEGADA DE VISITANTES CAE EL 11,4% EN SEIS MESES

El sector turístico pide ayudas
directas y bajada de impuestos
G. O.
El sector turístico exige a Zapa-
tero una baja de impuestos y
ayudas directas, bonificaciones,
lo que sea, pero, eso sí, que sea
rápido, ante el Consejo de Mi-
nistros monográfico de éste fin
de semana en Palma de Mallor-
ca para estudiar al sector.

Juan Molas, Director de la Con-
fedración de Hoteleros, pronos-
tica que el sector va a caer este
año en torno al 12 por ciento,
algo que ya se vislumbra en los
seis primeros meses, donde
han llegado 23,55 millones de
turistas, con una caída del 11,4
por ciento. Juan Molas, director de CEHAT

EL CATORCE POR CIENTO

Iberia baja sus
precios en el
Puente Aéreo para
competir con el AVE
J. G.
Iberia rebaja los precios del
puente aéreo el 14 por ciento
ante la competencia del AVE y
la crisis que ha reducido sus
pasajeros. Además, la entidad
ha renovado sus salas VIP en
Barajas para captar mas clien-
tes ‘bussines’ que han disminui-
do un 20 por ciento en lo que
va de año y ha deteriorado un
50 por ciento los ingresos en la
aerolínea, que ha perdido 96
millones en tres meses.

También las empresas de via-
jeros de transporte y aerolíneas
van a recurrir ante Competen-
cia las tarifas del AVE que con-
sideran “precios políticos por
debajo de coste y que pueden
ser ayudas del Estado”, señala
el presidente de la patronal del
Transporte de Viajeros (Asin-
tra), Lorenzo Chacon.

CAE LA RIQUEZA DE LAS FAMILIAS

El 85% de los
empresarios sigue
con problemas de
financiación
G. G.
Ocho de cada diez emprarios
sigue teniendo problemas de fi-
nanción y ha visto denegada su
solicitud para lograr un crédito
en los últimos meses, según la
Confederación de Jóvenes Em-
presarios, que achacan el re-
chazo a que los bancos apues-
tan más por las inmobiliarias.

Mientras, la riqueza financie-
ra de las familias cae hasta los
665,78 millones de euros.

Los funcionarios preparan su plataforma de subida salarial para septiembre

LOS SINDICATOS RECHAZAN UNA SUBIDA SALARIAL DEL 0,5 POR CIENTO

Los funcionarios exigirán alzas
por encima del dos por ciento
CC OO amenaza con movilizaciones si el Ejecutivo no atiende sus peticiones

José Garrido
El Gobierno se enfrenta a un
nuevo elemento de conflicto a
partir de septiembre, fecha pa-
ra negociar el convenio de los
funcionarios y ello, cuando aún
no hay acuerdo en el diálogo
social. Un sector que en 2009
representó el nueve por ciento
del gasto total y al que se ha fil-
trado que la oferta del Gobier-
no será una subida salarial de
0,5 puntos, para cumplir con el
ajuste presupuestario.

EL PODER AQUISITIVO
Luis Deleito, secretario general
de la Federación de Empleados
Públicos de USO, segunda fuer-
za sindical del sector, señala

que va a pedir una subida en lí-
nea con el IPC de 2010. Desde
CC OO se señala que van a pe-
dir una subida, que aunque
moderada supere el dos por
ciento. El sindicato, señala

Emilio Cobo, secretario de Ac-
cion Sindical de la Federación
de Servicios a la Ciudadanía,
está estudiando movilizaciones
si el Ejecutivo no atiende sus
peticiones. UGT, a través de su
máximo dirigente, Cándido
Mendez, ha advertido al Go-
bierno que no puede olvidar
que la mayoría de los funciona-
rios cobran sueldos modestos y
que ya han sufrido una merma
importante en el último año
con una subida del 3,8 por
ciento cuando el IPC fue del
4,2.

La plataforma sindical va a
acudir a la mesa con una pro-
puesta conjunta del 3,8 por
ciento, de los que el dos por
ciento será alza sobre salarios;
0,3 para aumentos de producti-
vidad; 0,5, para planes de pen-
siones y un uno por ciento más
para pagas extras y eso a pesar
de reconocer que las previsio-
nes del IPC para 2010 están en-
tre el 0,6 y el 1,4 por ciento.

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

El Gobierno fija en 4.500 millones
de euros la reducción de 1,5 pun-
tos en las cotizaciones sociales a
las empresas, en su nueva pro-
puesta. Medio punto de forma
permanente y el punto adicional
para 2010, mientras que los em-
presarios piden 2,5 puntos. Tam-
poco los sindicatos ceden para
que el subsidio de 420 euros a
parados se extienda sólo en la
prestación a distintos trabajado-
res, es decir, un mismo trabajador
no puede cobra más de seis meses.

Empresarios y
sindicatos no están

satisfechos
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CAMPUS UNIVERSITARIO · Miguel Blanco

C on la llegada del verano los estu-
diantes universitarios evitan con

mayor o menor éxito la gripe A y enfer-
man con un raro virus conocido como
el Síndrome del Trabajo de Verano (STV
de ahora en adelante). El STV provoca
una irrefrenable necesidad de dinero
en los jóvenes estudiantes sea por im-
periosa necesidad para poder seguir
sus saberes el curso que viene (STV
crónico) o por disponer de unas perri-
llas para sus gastos durante las vacacio-
nes (STV pasajero). También pueden
ser los padres los que empujen al estu-

diante a sufrirlo (STV inducido) o estar
becado temporalmente para desarrollar
unas prácticas, rara vez remuneradas,
en una empresa (STV agudo con metás-
tasis celular terminal). Este síndrome,
poco conocido en Medicina a pesar de
ser una pandemia en estos tiempos, no
mata, a lo sumo traumatiza un poco, so-
bre todo en las primeras ocasiones, pe-
ro por lo general mejora a la persona
que lo sufre, provocándole trastornos

como mayor madurez, profesionalidad
o esfuerzo, aunque a ciertos pacientes
también les desarrolla una cierta ten-
dencia al alpinismo -conocidos como
“trepas” en la jerga técnica estos enfer-
mos-, a la vaguería o a la ineficiencia.

Como se podrá entender, muchos re-
cordarán con pavor este STV, mientras
que otros guardarán esta remembranza
con gran felicidad. En cualquier caso
creo que todos estarán de acuerdo en

que es un virus que se debe pasar para
bien o para mal. Es, en algún modo, el
primer paso hacia la verdadera edad
adulta, y aunque sea sólo por eso vale
la pena, sin dejar de ser un virus que
hay que cuidar. Por eso, cuando vayan
al cine y les atienda un joven sin mu-
chas ganas o cuando el becario de tur-
no escriba mal lo que le han encargado,
intenten verlos como un enfermo al
que hay que curar (de la inactividad la-
boral de la infancia) y al que hay que
tratar (con educación, preparación y
tiempo).

Síndrome del Trabajo de Verano

PIDE AL PP QUE CONFÍE EN EL GOBIERNO

Moratinos no cede en la
reivindicación sobre Gibraltar
El ministro de Exteriores
cree que los objetivos de
España han avanzado
“kilómetros” con su visita

E. P.
El ministro de Asuntos Exterio-
res, Miguel Ángel Moratinos,
aseguró que durante su visita,
el pasado martes, a Gibraltar,
que no ha renunciado “ni un
milímetro” a las reivindicacio-
nes del Gobierno español, y sí
que se ha avanzado “kilóme-
tros” en lo que respecta al diá-
logo y a la cooperación aunque
la soberanía, aseguró, se pre-
senta como un objetivo “irre-
nunciable”. “En política hay que
dar a veces pasos difíciles que
tienen interpretaciones diver-
sas, no es fácil, pero para eso
estamos los políticos, para cam-
biar la realidad y hacerla mejor,
y lo que queremos es que Gi-
braltar regrese a nuestro terri-
torio y éste es el objetivo prin-
cipal”, explicó el titular de Ex-
periores.

TEMAS DE ESTADO
Moratinos remarcó que “hay
más de 20.000 ciudadanos gi-
braltareños que tienen que
aceptar y aprobar cualquier
acuerdo” que España y Reino
Unido puedan suscribir, porque

sin el apoyo de la ciudadanía
“difícilmente cualquier acuerdo
diplomático puede sostenerse”.

Por otro lado, el ministro pi-
dió al PP, que ha manifestado
su disconformidad con el mo-
mento del viaje, que “confíe en
su Gobierno en temas de Esta-
do, en temas en los que los in-
tereses de todos los españoles
están en juego”. En su opinión,
la soberanía compartida, op-
ción planteada en las negocia-
ciones del Gobierno de José
María Aznar, es un paso “dema-
siado arriesgado” porque lo
que defiende el Ejecutivo espa-
ñol “es la recuperación plena
de la soberanía”.

Moratinos en Gibraltar

DOCE PROVINCIAS EN ALERTA Y DIECIOCHO FOCOS ACTIVOS

Piden más prevención tras el
jaque por fuegos esta semana
Cuatro bomberos fallecen en Tarragona mientras sofocaban un incendio

P. R. R. / E. P.
Ecologistas y expertos dan la
voz de alarma después de que
en 48 horas el fuego haya pues-
to en alerta a doce provincias
esta semana. La asociación Eco-
logistas en Acción considera
que los esfuerzos se centran en
extinguir los incendios, pero no
en prevenirlos, mientras los ex-
pertos de la asociación Españo-
la de Sociedades de Protección
Contra incendios, en la misma
línea, insisten además en la ne-
cesidad de que la investigación
y las nuevas tecnologías se con-
viertan en aliados para luchar
contra el fuego.

FUEGO MORTAL
Al cierre de esta edición, el inci-
dente más grave había ocurrido
en Horta de Sant Joan, Tarrago-
na, donde cuatro bomberos
perdieron la vida mientras tra-
taban de sofocar un foco. Un

cambio brusco de viento pilló
por sorpresa a este retén, en el
que había un profesional con
veinte años de experiencia. To-
dos estaban cerca de una pared
que les impidió huir cuando se
vieron rodeados por el fuego.

En España, dieciocho focos
permanecían activos en el país
al cierre de esta edidición, y los
ministerios de Medio Ambiente
o Defensa se habían desplaza-
do a algunas comunidades. Los

El parque de Els Ports, en Horta de Sant Joan, donde murieron cuatro bomberos

La organización sindical UGT considera necesario extremar las medidas de
precaución y prevención de riesgos del colectivo de extinción de incendios. El
sindicato hizo estas indicaciones tras el fallecimiento de cuatro bomberos en
el incendio registrado esta semana en Tarragona, y que dejó a otro en esta-
do crítico y uno más en estado grave. Además, el sindicato insiste en la im-
portancia de plantear una Ley Integral de Siniestralidad Laboral que comple-
mente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que existe en la actualidad
y consiga terminar con esta “lacra social” que asedia España cada año.

UGT pide complementar la ley

incendios han obligado a 3.000
personas a ser desalojadas de
sus domicios, entre ellas mil en
Teruel o 1.300 en Ciudad Real.
Además, la circulación del AVE
Madrid-Barcelona fue suspendi-
da el miércoles en el trayecto
de línea comprendido entre Al-
colea (Guadalajara) y Medina-
celi (Soria) para facilitar la ex-
tinción de un incendio, y varias
carreteras tuvieron que inte-
rrumpir el tráfico.

JIMÉNEZ AGRADECE LA COORDINACIÓN

La UE definirá grupos de riesgo
para vacunar contra la Gripe A
E. P.
La ministra de Sanidad, Trini-
dad Jiménez, explicó que la Or-
ganización Mundial de la Salud
(OMS) y la UE trabajarán para
identificar los grupos de riesgo
y averiguar qué personas son
susceptibles de ser vacunadas.
Además, destacó “la total coor-
dinación” alcanzada por su de-
partamento con las comunida-

des autónomas, a las que agra-
deció su “lealtad institucional”,
por considerar que ésta es “la
mejor manera de colaborar”
con el Gobierno. El consejero
de la Comunidad Valenciana,
Manuel Cervera, se hizo porta-
voz de la comunidades gober-
nadas por el PP y explicó que
este país necesitará vacunar al
40 por ciento de la población.
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CICLO DEDICADO A LOS CANTAUTORES EN LOS CURSOS DE EL ESCORIAL

Víctor Manuel, Alpuente, Andión, Pastor y Rossell analizaron la Transición

CANTANDO
LA HISTORIA

Andión, Victor Manuel, Neira, Pastor y Rossell en El Escorial.

Ana Vallina Bayón
Eran años de clandestinidad y
militancia. Eran años de protes-
tas y esperanza, de libertad inu-
sitada y a veces cercenada, de
comités revolucionarios y ansia
de modernidad. Y ahí estaban
los cantautores, en mitad del
cambio político, en medio del
salto de página de la Historia.
“Militantes de la canción, catali-
zadores de la conciencia, agita-
dores de masas que decían lo
que la gente quería y no se
atrevía”. Con estas palabras de-
fine Luis Pastor, uno de sus má-
ximos exponentes en aquellos
años de lucha política y colecti-
vidad social, a los cantautores
de los últimos años del fran-
quismo y la Transición. Ahora,
“Cada uno en su trinchera”,
afirma el mismo hombre en un
poema que nació de sus entra-
ñas, hastiado de que los perio-
distas cada cuatro o cinco años
le inquiriesen dónde estaban
hoy en día los cantautores.

La Universidad Complutense
y la Fundación Autor han anali-
zado la figura de estos artistas
de la protesta, el verso y la re-
flexión en el curso de verano
de El Escorial, ‘Los Cantautores
en la Historia de España’. Víctor
Manuel, Marina Rossell, Mon-
cho Alpuente, Patxi Andión y
Luis Pastor participaron el pa-
sado martes en una mesa re-
donda, bajo la moderación de
Fernando Neira, crítico musical
de El País, para hablar de la

Durante esta semana, el semina-
rio se ha articulado en cinco jor-
nadas. La primera de ellas versó
sobre la época del franquismo y
contó con la presencia de cantau-
tores como Raimon, Elisa Serna o
Joan Manuel Serrat; la segunda
abordó la transición con Víctor
Manuel, Moncho Alpuente, Luis
Pastor, Marina Rossell y Patxi An-
dión; la tercera sobre las culturas
del Estado con Quico Pi de la Se-
rra, Caco Senante, Roper Ordori-
ka, Javier Ruibal y Amancio Pra-
da; la cuarta analizó el papel de la
mujer en la música de autor con
la presencia de María del Mar Bo-
net, Marina Rossell, Uxía y Jaume
Sisa; y, por último, los cantautores
y el futuro en el que participaron
en el coloquio Pedro Guerra, Is-
mael Serrano, Inma Serrano y Ro-
sana. En las mesas redondas y
conferencias también aportaron
su visión Gaspar Llamazares,
Francisca Sauquillo o Teddy Bau-
tista, entre otros.

También Raimon,
Serrat, Senante

o Ismael Serrano

época de la Transición. Recuer-
dos y canciones afloraron a la
mente de todos en un coloquio
en el que se ensalzó aquellos
años de activismo, “la transi-
ción me ha dado más a mí que
yo a ella. Me hizo poder ser
profesional. Había una libertad

muy desrregularizada, por lo
que la visión de libertad era
mayor, incluso, que la de aho-
ra”, destacaba Marina Rossell.
Sin embargo, no todos compar-
tieron el planteamiento. Y es
que el desencanto llegó des-
pués. “La dictadura no acabó
con la muerte de Franco, termi-
nó en el 77”, afirmó Patxi An-
dión, “eran años, también, de
más represión y de miedo a
que se desatase la violencia fas-
cista”. Los cantautores salieron
de sus conciertos casi clandesti-
nos en colegio mayores, fábri-
cas y universidades y comenza-
ron a tocar ante miles de perso-
nas. Llegó el Festival de los
Pueblos Ibéricos en el 76, llega-
ron los conciertos multitudina-
rios, pero también llegó la desi-
lusión y con ella, el silencio.

CATARSIS CREATIVA
Nueve años estuvo Andión sin
componer; seis, Moncho Al-
puente; tres, Luis Pastor. Su si-
lencio y el cambio radical de re-
gistro en Víctor Manuel reflejan
la catarsis creativa que supuso
para los cantautores el cambio
de mensajes y lenguaje necesa-
rio, la ruptura de la izquierda y
la desaparición del ‘enemigo
común’. Silencio que emana de
la tristeza en el escenario, de la
soledad de la protesta en una
censura más fuerte que la im-
puesta en la dictadura, la duda
de que lo incómodo, lo reivin-
dicativo, pudiera alterar el pro-

ceso de la sociedad hacia la de-
mocracia. Las promesas incum-
plidas de los políticos, ahora en
el liderazgo del rumbo del país
hicieron el resto. A partir de ahí
“surge la necesidad de retomar-
se a uno mismo. Nos habíamos
abandonado en favor de la co-
lectividad”, analiza Luis Pastor.
Un camino que prosigue hasta

hoy, “cada uno en su trinchera”
aunque unidos en la crítica de
que no hay en el circuito cultu-
ral, radiofónico, de prensa o te-
levisivo un hueco para ellos. Y,
como antaño, los nuevos can-
tautores encuentran su único
espacio en pequeñas salas o
universidades, buscándose la
vida, ahora sí, en solitario.

CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

E ros es un niño alado, que se divierte
llevando el desasosiego a los corazo-

nes. La pasión erótica siempre interesa y
la baronesa Thyssen lo sabe muy bien.
Sobre todo la íntima relación que existe
entre el sexo y el instinto de muerte. Lá-
grimas de Eros: Sexo, muerte y dolor.
Gusto eterno que mueve el mundo. Lá-
grimas de Eros abordará el lado oscuro
del dios del sexo y el amor, los tormen-
tos de la pasión, en las más de 120 pie-
zas que plantearán un diálogo sobre los
mitos de Eros con obras de maestros an-
tiguos, pinturas del siglo XIX, los surrea-

listas y lo contemporáneo. El título de la
exposición viene del libro de Georges
Bataille. El Arte que despierta los senti-
dos corporales, las manos que recuperan
el tacto en la fotografía, los roces de la
piel, los pliegues de la ropa, el color de
la manzana cerca del pecho, las huellas
de la muerte. Una fotografía de Man Ray,
‘Las lágrimas’, y la Venus de Amaury-Du-
vel, se exhibirán en el espacio dedicado
al nacimiento de Venus, “el origen de to-

do”, con el que se inicia la muestra. En
una segunda sala, ‘Eva y la serpiente’, se
mostrarán obras como ‘La encantadora
de serpientes’ de Henri Rousseau o el re-
trato de Rachel Weisz con una gran ser-
piente que recorre su cuerpo desnudo,
de James White. Un tercer espacio abor-
dará “las dos figuras sobrenaturales -es-
finges y sirenas- de la ‘femme fatale’ don-
de se podrá contemplar una escultura de
Louise Bourgeois y pinturas de Courbet

o Corot. La sala sobre San Sebastián
“aborda desde la pintura del Renaci-
miento como icono gay o icono del cuer-
po masculino voluptuoso”, con obras de
Bronzino, Reni, Ribera, Bernini, Moreau.
Frente a San Sebastián, Andrómeda re-
presentada por Rubens, Doré, Dalí,
Bellmer... Un auténtico derroche en
tiempos de crisis. El Thyssen y Caja Ma-
drid nos van a suministrar en Otoño esas
dos pequeñas gotas de Eros, una de per-
fume y otra de veneno. La fuerza del
amor, la fuerza de la destrucción en el
Arte.

Eros nos espera en Otoño
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Escena de ‘El Cascanueces’ en el montaje del Ballet Imperial Ruso MANUEL VADILLO/GENTE

BALLET IMPERIAL RUSO EN MADRID

El Cascanueces:
danza, hadas y
sueños infantiles
La compañía representará este montaje hasta el
día 26 de julio y, a continuación, ‘Don Quijote’

N. P.
Dicen que no era la composi-
ción favorita de Tchaikovsky,
pero, sin duda, ‘El Cascanueces’
se ha convertido en todo un
clásico del ballet y en una de
las más populares representa-
ciones, sobre todo en Navidad,
de los repertorios de Danza. Es-
tos días el Ballet Imperial Ruso
representa en Madrid este mon-
taje dirigido por Gediminas Ta-
randa, fundador de esta compa-
ñía, que se creó en 1994 por
iniciativa de Maya Plisetskaya.

Es la segunda de las obras
que este grupo de 45 bailarines
de élite ejecuta en el Teatro
Compac Gran Vía este verano.
Tras el clásico ‘El lago de Los
Cisnes’, quince niños de entre
seis y trece años, seleccionados

en un casting y con formación
académica en Danza, se estre-
narán con la compañía rusa pa-
ra dar vida al cuento de
Hoffman. Las funciones ten-
drán lugar hasta el próximo 26
de julio. ‘El Cascanueces’ es una
historia de ilusiones, hadas y
sueños, en la que la pequeña
Clara vive un mundo de fanta-
sía de manos de su soldadito
cascanueces transformado en
príncipe y héroe de la niña.

RECUPERAR CLÁSICOS
Tatiana Solovieva, productora
en España de los montajes del
Ballet Imperial Ruso, ha señala-
do que “este espectáculo ha si-
do pensado para los nuevos pú-
blicos”. Una labor que la com-
pañía entiende como razón de

ser, ya que uno de sus principa-
les objetivos es recuperar es-
pectáculos clásicos de la Danza.
‘El Cascanueces’, ballet creado
por Ivanov y con libreto de Pe-
tipa, se estrenó junto a la última
ópera de Tchaikovsky, ‘Iolanta’,
el 18 de diciembre de 1892 en

el Teatro Mariinski en San Pe-
tersburgo. Dentro de unos días,
el Ballet Imperial Ruso presen-
tará en nuestro país el montaje
de ‘Don Quijote’. “Una historia
de amor con un montaje más
alegre y más vivo”, destaca Ta-
tiana Solovieva, quien ha expre-

sado la expectación de la com-
pañía por la acogida de esta co-
reografía en España, ya que en
Rusia el público mostró una
gran aceptación a los ritmos de
flamenco que incorpora el ba-
llet. Se representará entre el 28
de julio y el dos de agosto.
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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
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

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
C/ Barquillo, 24. Mi a Sá a las
20:30 horas. D a las 19:00 h.

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

El retrato
Sala Triángulo Zurita, 20

Hasta el 26 de julio.

De J a D a las 20:30 horas

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

El gran atasco
Cuarta Pared Ercilla, 117 Vi y
Sá a las 20:30 horas. J y D a las
21 horas. Entradas 11 euros.
Hasta el próximo 26 de julio

Danza
Carmen
Reina Víctoria Carrera de
San Jerónimo, 24. M a S a las
19 y 21 horas. D a las 18 y las
20 horas. Entrada de 15 a 25
euros.

El Cascanueces
Teatro Compac Gran Vía
Ballet Imperial Ruso. 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

Música. El viernes 24 de julio el grupo Jau-
la de Grillos ofrecerá a partir de las diez de
la noche un concierto diferente en el Oran-
ge Café, antiguo Chesterfield, a partir de las
diez. El concierto será diferente porque to-

Concierto solidario de Jaula de
Grillos por el desarrollo de Etiopía

MÚSICA
COMPROMISO SOCIAL

MÁS INFORMACIÓN EN:

dos los beneficios obtenidos se destinarán a
un colegio y un orfanato de Etiopía, uno de
los países más pobres del mundo. El precio
de las entradas oscila entre los 8 y los 10
euros e incluye una consumición.

Madrid IMPRESCINDIBLE
El escritor leganense Francisco Ruiz recomienda esta semana a los lectores de GENTE tres propuestas
“para disfrutar sin prisas, sin niños y con priva”. Un plan diferente con el que evadirse del calor, los
chiringuitos y las masificadas piscinas del verano de Madrid.

El Plan...

Escritor vocacional y
‘metalúrgico forzado’,
acaba de publicar La
multitud silenciosa

Los
profesionales
Richard Brooks
Una de esas pelis que te
hacen sentir mejor que
cuando la empezaste

... de Francisco Ruiz

Los príncipes
valientes
J. Pérez de Andújar
Escrito por y para mora-
dores de las afueras de
cualquier lugar

Astral weeks live
at the H. Bowly
Van Morrison
Con este disco el viejo
gruñón ya se puede mo-
rir tranquilo...

TOP 3
CONCIERTOS

1SEAL Considerada como una de las
mejores voces negras del Reino Uni-
do, Seal acutuará el próximo lunes

27 de julio en el Escenario de Puerta del
Ángel. El precio de las entradas está entre
los 35 y los 48 euros.

2JEFF BECK Veinticinco años de ca-
rrera avalan a este guitarrista de
rock blues. Actuará el día 24

3EL CIGALA Y TOMATITO Flamen-
co y nuevos tiempos el sábado 25 en
el Puerta del Ángel.
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Reyes durante un entrenamiento con el Atlético

APUNTA A LO MÁS ALTO
El Real Madrid regresa de tierras irlandesas con el francés como estrella

Marrio Torrejón/Enviado especial
Adiós a las nubes, a la lluvia in-
termitente y a las triples sesio-
nes de trabajo. Con alguna so-
brecarga y muchas ojeras, el
Real Madrid regresa a la capital
de España con la sensación de
llevar dinamita en las botas de
sus nuevas estrellas. Por encima
de todos, incluso de Cristiano
Ronaldo, Karim Benzemá se ha
marchado de esta concentra-
ción en la localidad dublinesa
de Maynooth como el gran
triunfador.

Su gol en el primer ensayo
de la segunda era de ‘Los Ga-
lácticos’ ha acaparado todos los
elogios, ya que define perfecta-
mente el jugador que ha ficha-
do el Real Madrid. Desmarque,
control orientado y definición
perfecta. El francés, que ha te-
nido en Lassana Diarra a su me-
jor apoyo en Maynooth, se lo va
a poner muy difícil a Raúl, ya
que físicamente está muy por
encima del capitán.

HIGUAÍN TITULAR
Más difícil aún lo tiene Raúl si
tenemos en cuenta que Higuaín
se ha ganado ser titular en el
conjunto de Pellegrini, con lo
que formaría un tridente pode-
roso y veloz junto con Cristiano
Ronaldo y el propio Benzemá,
en el que el siete del Real Ma-
drid tendría pocas opciones de
participar. Sin embargo, no to-
do han sido buenas sensacio-
nes en este primer partido
de la pretemporada ante el
Shamrock Rovers. El equipo ne-
cesita un centrocampista que

Francisco Quirós
Tras los fichajes de Asenjo, Ca-
brera y Juanito, el Atlético cen-
tró todos sus esfuerzos en bus-
car un jugador de banda que
reforzara la plantilla rojiblanca
de cara a la próxima tempora-
da. Sonó Gervinho, internacio-
nal por Costa de Marfil, e inclu-

EL EX JUGADOR DEL REAL MADRID PARTÍA EN LA LISTA DE TRANSFERIBLES

Abel ha dado una oportunidad al utrerano para quedarse en la plantilla

so el joven Ángel Lafita, una de
las grandes promesas del fútbol
español. Pero al final, Abel Re-
sino se ha dado cuenta de que
la solución puede estar en casa.

José Antonio Reyes estuvo
cedido la pasada temporada en
el Benfica portugués y parece
que ese cambio de aires le vino

bien. En el primer partido de
esta pretemporada jugó como
titular y fue uno de los más
destacados del choque. Pocos
días después también recibió la
confianza de Abel contra su an-
terior equipo. Dos años des-
pués de su fichaje, Reyes pare-
ce haber vuelto para quedarse.

Reyes, el mejor ‘fichaje’ del Atlético

El esperado debut de Cristiano
Ronaldo con el nuevo Real Ma-
drid, en lo que muchos conside-
ran como un retorno a la era de
‘Los Galácticos’, se quedó en algo
menos espectacular de lo espera-
do. Las triples sesiones de trabajo
a las que Pellegrini ha sometido
al equipo hicieron que las piernas
del portugués estuvieran más pe-
sadas y menos brillantes de lo
normal. Además, Benzemá termi-
nó por robarle el protagonismo.

Ronaldo sólo dejó
algunos detalles

haga moverse al equipo y que
impida que se parta en dos
cuando el oxígeno empieza a
escasear. Gago no es ese hom-
bre y Lass Diarra no puede ejer-
cer dos labores al mismo tiem-
po, con lo que el Real Madrid

BENZEMA
deberá reforzar esa posición si
no quiere tener problemas de
juego a corto plazo.

Mientras tanto, fuera de los
terrenos de juego, el conjunto
blanco tiene un problema con
difícil solución, la ‘operación
salida’. El atasco que hay en el
vestuario madridista es monu-
mental y Florentino Pérez em-
pieza a sentir que cuando co-
mience la Liga puede tener
más jugadores que fichas dis-
ponibles. Las bajas concretadas
hasta el momento no son sufi-
cientes para aliviar la carga de
jugadores que sufre Pellegrini
y, al mismo tiempo, se siguen
incorporando jugadores como
Granero. Aún quedan por lle-
gar algunos refuerzos y hay
futbolistas que tienen buenas
ofertas para marcharse, pero el
tiempo corre en contra del Re-
al Madrid.

En cualquier caso, ahora co-
mienzan los ensayos más serios
para el club del Paseo de la
Castellana y los socios tendrán
la posibilidad de ver a este nue-
vo proyecto al completo. Kaká,
Albiol, Casillas y Sergio Ramos
se incorporan esta semana al
trabajo, aunque no participarán
en la Peace Cup, que se disputa
a lo largo de estos siete días y
que cuenta con clubes impor-
tantes como el Sevilla o la Ju-
ventus. Lo más probable es que
sea en tierras norteamericanas
donde se pueda ver al Madrid
de gala, ya que el club ha pro-
gramado allí dos amistosos que
se jugarán en agosto. El nuevo
Real Madrid ya tiene cara.
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F. Q. Soriano
Ettore Messina ya tiene un ju-
gador para el puesto de escolta
como había demandado. Se tra-
ta de Rimantas Kaukenas, un
internacional por Lituania que
atesora gran experiencia en el
baloncesto europeo, sobre todo
en la liga italiana donde ha de-
sarrollado su carrera en las últi-
mas cinco temporadas, cuatro

LIGA ACB DOS NUEVAS CONTRATACIONES MADRIDISTAS EN LAS ÚLTIMAS HORAS

Tras la llegada de
Lavrinovic el club blanco
ficha a otro jugador
báltico: Kaukenas

de ellas en el Montepaschi Sie-
na, club con el que fue elegido
MVP de las finales de 2007 en
el campeonato transalpino.

Se trata de un gran anotador.
No en vano, este año ha prome-
diado trece puntos y 1,1 asis-
tencias en la competición italia-
na y algo más de catorce tantos
y 1,7 asistencias en la Euroliga.
Kaukenas es un habitual en las
convocatorias de la selección
de Lituania que fue semifinalis-
ta en los últimos Juegos Olím-
picos celebrados en Pekín el
año pasado. A pesar de ello, el
nuevo escolta madridista, de 32
años, no estará presente en el

Eurobasket de Polonia que se
disputará el próximo mes de
septiembre ya que ha renuncia-
do por motivos familiares.

HANSEN, OTRO TIRADOR
Unos días antes, el club madri-
dista había cerrado la contrata-
ción de otro jugador con expe-
riencia en Europa. Se trata de
Travis Hansen, un alero que ya
sabe lo que es jugar en la Liga
ACB ya que militó en el TAU Vi-
toria durante dos temporadas.
Con experiencia en la NBA (ju-
gó en los Atlanta Hawks), pro-
cede del Dinamo de Moscú,
club en el que jugó las tres últi-

El Madrid refuerza su perímetro

Kaukenas en un partido con su anterior club

mas temporadas. Hansen nació
en Estados Unidos pero posee
la nacionalidad rusa y ya jugó
con el combinado europeo los
últimos Juegos Olímpicos. Por
otro lado, el club blanco sigue

centrando su atención en el
mercado para reforzar la posi-
ción de base. Tras la marcha de
Raúl López al Khimki ruso, los
blancos manejan varias opcio-
nes, como Pablo Prigioni.

VUELTA AL TRABAJO

El Rayo Vallecano
comienza la
pretemporada con
seis caras nuevas
Francisco Quirós
El Rayo 2009-2010 echó a andar
este pasado martes con la cabe-
za puesta en una temporada en
la que partirá entre el grupo de
favoritos al ascenso a Primera
División. El primer problema
con el que se ha encontrado el
entrenador rayista, Pepe Mel, es
la amplitud de la plantilla. Has-
ta el momento, sólo Enguix, Al-
biol y Llorens han abandonado
la entidad vallecana, además de
Juanma quien ha sido cedido al
Huesca. También continúa en el
Teresa Rivero, al menos de mo-
mento, el centrocampista Dia-
mé a pesar de haber contado
con varias ofertas de equipos
de la Premier League inglesa.

Por el contrario, Mel cuenta
con seis caras nuevas: Albácar,
Quero, Susaeta, Movilla y Dani
Jiménez a los que se ha sumado
Zazo que regresa tras su cesión.
A ellos podría unirse en las
próximas horas el delantero
Rubén Castro al que su actual
club, el Deportivo de La Coru-
ña, busca acomodo.

PARTIDOS AMISTOSOS
El próximo día 29 los jugadores
rayistas disputarán su primer
partido de pretemporada ante
el equipo segoviano de La
Granja que milita en Tercera
División. Después, los hombres
de Mel jugarán ocho partidos
más contra equipos de diferen-
tes categorías destacando el en-
cuentro contra Osasuna el día
cinco de agosto en Tafalla. Los
vallecanos se presentarán ante
su afición el día 19 de agosto.
El rival elegido para jugar ese
encuentro es el Valladolid.

EL PILOTO ASTURIANO LOGRÓ SU PRIMERA VICTORIA EN LA F-1 EN EL CIRCUITO DE HUNGRÍA

Alonso sueña con el triunfo en
uno de sus circuitos favoritos
El R-29 mejoró sustancialmente sus prestaciones en el circuito de Donington hace dos semanas

El trazado de Hungaroring trae buenos recuerdos a Fernando Alonso

Francisco Quirós
Veinticuatro de agosto de 2003.
Fernando Alonso logra en Hun-
gría su primera victoria en la
Fórmula 1 y entra en la historia
como el piloto más joven en su-
bir a lo más alto del podio. Seis
años después y con dos cam-
peonatos del mundo en su ha-
ber, el piloto asturiano vuelve a
uno de sus trazados favoritos
con la intención de mejorar el
séptimo puesto cosechado en
Donington quince días atrás.

Siguiendo un cierto parale-
lismo con 2008, Renault parece
seguir una trayectoria ascen-
dente que hace soñar a Alonso
con una victoria en el actual
campeonato. El circuito de
Hungaroring puede ser un es-
cenario ideal, sobre todo si se
tiene en cuenta que es la se-
gunda pista más lenta de todo
el calendario sólo por detrás
del trazado urbano de Mónaco.

ESPERANZAS
En apenas tres semanas el esta-
do de ánimo en el box de Re-
nault es completamente distin-
to. El propio Fernando Alonso
dijo tras la carrera en Reino
Unido que el monoplaza estaba
en condiciones de llevarle a los
puestos del podio y que sólo la
lluvia que hizo acto de presen-
cia en los entrenamientos le re-
legó a una posición que le im-
pidió cosechar más puntos en
la carrera. El asturiano espera
que esta circunstancia no se re-
pita este fin de semana ya que

el circuito húngaro es uno de
los que menos adelantamientos
registra por carrera.

Por otro lado, la lucha por el
mundial sigue abierta tras la
gran actuación de Red Bull en
Donington. Los Brawn GP con
Button a la cabeza parecen ha-
ber perdido fuelle respecto al
inicio del campeonato y la có-
moda ventaja del piloto británi-
co se ha ido esfumando. Mu-
chos se preguntan si se habrá
acabado su racha y si Vettel es
un serio aspirante al campeona-
to. La solución, el domingo.

Uno de los principales alicientes para los aficionados españoles a la Fórmu-
la 1 este fin de semana será poder seguir las evoluciones de otro piloto na-
cional. Su nombre es Jaime Alguersuari y estará a los mandos de un Toro
Rosso en detrimento del francés Sebastian Bourdais, despedido por no haber
respondido a las expectactivas creadas a principio de temporada.

De este modo, el barcelonés se convertirá con 19 años en el piloto más jo-
ven que participa en un Gran Premio en la historia de este deporte. Su llega-
da al ‘gran circo’ está avalada por sus éxitos en diferentes competiciones co-
mo el campeonato de Fórmula 3 británica que conquistó en 2008, batiendo
también el récord de precocidad en la temporada de su debut. Pese a todo,
Alguersuari tiene los pies en el suelo: “Va a ser muy difícil alcanzar la veloci-
dad de los demás pilotos, pero me lo tomaré con calma. La única solución es
seguir haciendo carreras, aumentar la exigencia y el conocimiento del co-
che”, afirmó en rueda de prensa el piloto español.

Alguersuari se hace un hueco en la historia
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Simoncelli ya mira de cerca a
Álvaro Bautista y a Aoyama

250 C.C. EL ITALIANO YA ES CUARTO EN EL MUNDIAL

F. Q. Soriano
La clasificación general del
mundial del cuarto de litro ha
vuelto a apretarse y a los tres
primeros clasificados, Hiroshi
Aoyama, Álvaro Bautista y Héc-
tor Barberá se ha unido un
cuarto piloto que apurará sus
opciones para luchar por el pri-
mer puesto: Marco Simoncelli.
El actual campeón del mundo
de la categoría se reencontró
con la victoria en la extraña ca-
rrera de Sachsering que se vio

interrumpida por la lluvia. El
mejor español fue Álex Debón
que terminó segundo.

El año pasado el circuito de
Donington fue testigo de una
de una maniobra polémica pro-
tagonizada por Simoncelli. El
italiano, en su afán por rebasar
a Álvaro Bautista, se salió de la
pista con el talaverano y dejó la
victoria en bandeja a Kallio. A
buen seguro que el domingo
ambos pilotos tendrán muy
presente lo sucedido en 2007.

El piloto del Mapfre Aspar Team recortó distancias con el líder

125 C.C. JULIÁN SIMÓN SIGUE LIDERANDO EL MUNDIAL

Los españoles intentarán repetir
el éxito cosechado en Alemania
F. Q. S.
El mundial de 125c.c. sigue
siendo una fuente de buenas
noticias para el motociclismo
español. El circuito alemán de
Sachsering fue testigo de este
dominio que quedó plasmado
con un podio integramente es-
pañol: Julián Simón, Sergio Ga-

dea y Joan Olivé. A ellos hay
que sumarles el cuarto y quinto
puesto de Terol y Espargaró.

Con ese triunfo, Simón se
reafirma como líder de la clasi-
ficación general y parece haber
dejado a un lado su fallo de
Montmeló. El año pasado la vic-
toria fue para Scott Redding.

Valentino Rossi celebra su victoria en Alemania

MOTO GP JORGE LORENZO FUE SEGUNDO EN SACHSERING TRAS ROSSI

Yamaha vive una guerra
interna entre sus dos pilotos
Los intercambios dialécticos entre ambos pilotos, una constante esta semana

Francisco Quirós
Jorge Lorenzo revivió en Sa-
chsering las mismas sensacio-
nes que en carreras anteriores:
hizo méritos para acabar en pri-
mera posición, pero una vez
más se tuvo que conformar con
el segundo lugar a favor de un
Valentino Rossi que sigue lide-
rando la clasificación general
del mundial. Todavía mermado
por las lesiones sufridas en La-
guna Seca, Lorenzo fue mejo-
rando su ritmo de carrera y
mantuvo hasta el final sus op-
ciones de victoria, pero final-
mente ésta fue a parar a manos
de su compañero de equipo.
Las reacciones de ambos pilo-
tos no se hicieron esperar y las
nubes se ciernen sobre el box
de Yamaha con la amenaza de
dar paso a una tormenta que
puede afectar a la lucha por el
campeonato del mundo.

En un segundo plano quedó
la gran actuación de Dani Pe-
drosa, quien volvió a subir al
podio para consolidarse como
una seria alternativa a la dupla
de Yamaha. A pesar de partir
desde la octava posición, el pi-
loto catalán realizó una salida
formidable y sólo algunos pro-
blemas con los neumáticos le
apartaron de la victoria.

EL CUARTO EN DISCORDIA
Tampoco conviene olvidar a
Casey Stoner. El australiano es
tercero en la clasificación gene-
ral y se conoce a la perfección
el trazado de Donington tal y
como demostró el año pasado
cuando dominó de principio a

Fuera de la competición, la noti-
cia de los últimos días es la posi-
ble llegada de un nuevo proyecto
a la categoría reina. El manager
valenciano está en trámites de fir-
mar un contrato con Ducati para
dirigir un equipo satélite en 2010,
lo que supondría que el talavera-
no Álvaro Bautista tuviera mu-
chas probabilidades de correr en
Moto GP el próximo año.

El proyecto Aspar, a
Moto GP en 2010

fin la prueba para cruzar la me-
ta en primer lugar y rememorar
los triunfos de 2007 cuando se
proclamó campeón del mundo.

Además, los aficionados es-
pañoles contarán en esta carre-
ra con otro aliciente. Toni Elías
parece haber vuelto por sus
fueros y tras sus dos buenas ca-
rreras en Estados Unidos y Ale-
mania, buscará subir al podio
en Donington. El catalán sigue
haciendo méritos dentro de la
pista para asegurar su continui-
dad la temporada que viene en
la máxima cilindrada.
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Sólo se admitirá un anuncio por persona y sección semanal
Cada anuncio se publicará 1 semana.

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

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

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

807.517.005

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

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

HACE AHORA 119 AÑOS...

De la muerte de Vincent Willem van Gogh,
pintor neerlandés y figura destacada del
Postimpresionismo. Ejerció gran influencia en
el expresionismo, fauvismo y principios del
arte abstracto.

EFEMÉRIDES
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SUDOKU 119
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, 18 de julio

99988 Fracción 2 // Serie 6

EUROMILLONES
Viernes, 17 de julio

2·8·17·32·50 Estrellas 3 y 7

ONCE
Sábado 18/7

33849
Domingo 19/7

89278
Serie 002

Lunes 20/7

00111
Martes 21/7

74410
Miércoles 22/7

14962

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 19 de julio

7·8·14·27·36 Clave 3

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 19 de julio

21·29·32·33·34·35·37 R: 2

BONOLOTO
Viernes, 17 de julio
1·7·10·20·30·32 Comp: 38 // R: 9

Lunes, 20 de julio
8·10·24·38·42·47 Comp: 18 // R: 6

Martes, 21 de julio
1·19·32·35·44·46 Comp: 2 // R: 0

Miércoles, 22 de julio
1·5·12·17·28·40 Comp: 33 // R: 1

LOTOTURF
Sábado, 18 de julio

6·8·10·11·14·28 Cab: 7 // R: 0

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 18 de julio

5·14·22·28·30·38 C: 17// R: 0

QUÍNTUPLE PLUS
Sábado, 18 de julio

Primera Carrera 2
Segunda Carrera 2
Tercera Carrera 1
Cuarta Carrera 7
Quinta Carrera (Ganador) 2
Quinta Carrera (Segundo) 5

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

ARIES
Profesión-Vida social: La calma y tran-

quilidad te ayudarán. Sentimientos: El
eclipse de Sol del 22 afectará a partir de esa fe-
cha tus emociones, atención. Viajes-Cambios: El
equilibrio es la clave. Salud: mayor vitalidad.

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.
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del Henares
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Viernes Sábado Domingo 

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

80,4%

49,5%

55,7%

73,9%

66,9%

80%

89,5%

05.54 h

06.01h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

20  Agosto

28 Julio

6 Agosto

13  Agosto

33º
17º

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: Es importante la

transformación total. Sentimientos: El
eclipse del 22 moverá desde ese día temas fa-
miliares, calma. Viajes-Cambios: La tranquilidad
y paciencia son clave. Salud: Vigila la espalda.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Retos para pla-

nificar la economía. Sentimientos: Cal-
ma al comunicarte ya que el eclipse del 22 te
afectará. Viajes-Cambios: Suerte si actúas de for-
ma responsable. Salud: Molestias musculares.

CÁNCER
Profesión-Vida social: La expansión es

necesaria. Sentimientos: Evita malen-
tendidos. Viajes-Cambios: El eclipse del Sol del
22 te centrará desde ese día sobre temas eco-
nómicos. Salud: Vigila el sistema circulatorio.

LEO
Profesión-Vida social: Necesitas defi-

nir metas y acciones. Sentimientos: El
eclipse de Sol del 22 afectará tu forma de ver las
cosas, presta atención. Viajes-Cambios: Favora-
bles. Salud: Molestias de articulaciones.

VIRGO
Profesión-Vida social: El 24 soluciona-

rás temas pendientes. Sentimientos:
Atención desde el 22 deberás resolver asuntos
olvidados. Viajes-Cambios: Ten paciencia para
todo. Salud: Necesitas descanso y relax.

LIBRA
Profesión-Vida social: Muchos altiba-

jos. Sentimientos: La paz empieza con
tu forma calmada de actuar. Viajes-Cambios:
Tus metas se verán trastocadas a partir del 22
por el eclipse. Salud: Retención de líquidos.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: El eclipse de

Sol de 22 removerá temas de trabajo,
a partir de ese día. Sentimientos: Tu apoyo a la
pareja es necesario. Viajes-Cambios:
Paciencia. Salud: Cuida el sistema digestivo.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: La vitalidad te

ayudará. Sentimientos: La comunica-
ción es clave. Viajes-Cambios: Atención a tu
aprendizaje en la vida y en materias que te
gusten. Salud: El ejercicio es favorable.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Básate en tu ex-

periencia. Sentimientos: Torbellino de
emociones. Viajes-Cambios: El eclipse del 22 hará
que prestes atención a tus recursos internos y ex-
ternos, ante el futuro. Salud: Mejoría.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: La claridad des-

pejará tus dudas. Sentimientos: El
eclipse del 22 afectará a tu vida de pareja, aten-
ción. Viajes-Cambios: El equilibrio es la clave.
Salud: Emociones revueltas.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida socializar en tu verdade-

ra vocación: Desde el 22, necesitarás po-
ner en orden el trabajo. Sentimientos: El 25 tu ca-
riño solucionará todo. Viajes-Cambios: La clari-
dad te ayudará. Salud: Cuida tu salud en general.
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PRÓXIMOS ESTRENOS

ASALTO AL TREN PELHAM 1, 2, 3

Walter Garber (Denzel Washington), de profesión con-
trolador del Metro de Nueva York, ve cómo de repente
la normalidad de su jornada se ve envuelta en un caos
como consecuencia de un osado delito. Se trata del
secuestro de un vagón de metro a cargo de una
banda. Ryder (John Travolta), el cerebro criminal y líder
de una banda armada formada por cuatro personas,
amenaza con ejecutar a todos los pasajeros que viajan
en el tren, a menos que se pague un alto rescate en el
plazo de una hora. A medida que la tensión del filme
aumenta, Garber utiliza sus amplios conocimientos del
sistema subterráneo en una batalla para intentar bur-
lar a Ryder y salvar a los rehenes víctimas de la
banda. Pero hay un enigma que Garber no puede
resolver: aún si los criminales obtuvieran el dinero, ¿cómo podrían escapar?... Es un
remake de ‘Pelham uno, dos, tres’ (1974), thriller protagonizado por Walter Matthau.
Denzel Washington, John Travolta, James Gandolfini, John Turturro, Luis Guzmán,
Victor Gojcaj y Gbenga Akinnagbe forman el reparto

PAISITO ARRÁNCAME LA VIDA
Catalina lleva una vida
digna de una jovencita de
familia. Pero en cuanto
conoce al caudillo Andrés
Ascencio su vida da un giro
impresionante para dejar
de lado la inocencia

‘EX’

Todos tenemos un (o una)
“ex”. Algunos los odiamos,
otros se han convertido
finalmente en nuestros
amigos, y siempre existen
aquellos de los que todavía
estamos enamorados

NUEVA YORK PARA PRINCIPIANTES

Basada en la verdadera
historia de un verdadero
idiota, ‘Nueva York Para
Principiantes’ es la crónica
del declive de Sidney
Young, un prometedor
periodista británico

viernes domingo lunes martes miércoles jueves
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Atrevimiento feroz para destapar miserias

Schwarzenegger, Willis y Stallone, tres grandes
amigos, se reunirán por primera vez en la gran
pantalla en lo que podría ser el inicio de toda
una saga cinematográfica, ‘The Expendables’, la
película que protagoniza, dirige y produce
Sylvester Stallone

‘THE EXPENDABLES’, TRES EN UNO

Directora: Larry Charles
Intérpretes: Sacha Baron Cohen
País: USA Duración: 96 min
J. C.
“Bruno será la película más
famosa protagonizada por
un gay austriaco desde Ter-
minator 2”, ha asegurado Sa-
cha Baron Cohen en alusión
a la cinta protagonizada por
Arnold Schwarzenegger. Su
previsión puede ser excesi-
va, pero su atrevimiento no
tiene límites. El actor, guio-
nista y productor vuelve a la
carga después de ‘Borat’ con
otro filme en el que combi-
na el género documental
con la cámara oculta, provo-
cando carcajadas surrealis-
tas y llenas de sarcasmo.

Cohen se convierte ahora
en ‘Bruno’, un afamado pe-
riodista especializado en el
mundo de la moda y de na-
cionalidad austríaca. Su po-
co común manera de ser y
un desliz en Milán durante
un pase de modelos le ce-

Director: David Yates Intérpretes: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert
Grint, Tom Felton. País: Reino Unido, USA Género: Aventuras
J. C.
Harry empieza su sexto año en Hogwarts con un descubri-
miento, clave para conocer el pasado de Voldemort en esta
nueva entrega de la saga literaria adaptada a la gran panta-
lla. El filme, tan divertido como tenebroso, ofrece una enor-
me elegancia y sumo estilo a la hora de mantenernos en vi-
lo. La fotografía, la banda sonora o el diseño de los escena-
rios otorgan una gran calidad a la obra. Radcliffe progresa
adecuadamente. Gambon y Dumbledore, notables.

A la altura de las expectativas

sábado

rrarán las puertas de la fa-
ma. Lejos de venirse abajo,
Bruno decidirá viajar a Esta-
dos Unidos para buscar a
cualquier precio el reconoci-
miento que merece. Median-
te este disfraz humano, Sa-
cha profundiza en las cata-
cumbas de nuestra sociedad
moderna, cargada de este-
reotipos y verdades absolu-
tas díficiles de comprender.

Cabe señalar que la
muerte de Michael Jackson
ha provocado que Cohen

suprimiese una escena en la
que Bruno le pedía a LaToya
el teléfono de su hermano,
bromeando sobre las parti-
cularidades del Rey del Pop.

En definitiva, Cohen vuel-
ve a reírse del mundo desde
una perspectiva cinemato-
gráfica para que dejemos de
mirarnos al ombligo. Para
eso ya está Bruno, ¿no?

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

Xavi, el nuevo fichaje del
Osasuna de Pamplona, se
da de bruces con el pasa-
do. A sus treinta y tantos
acaba de poner los pies
fuera del Paisito y se reen-
cuentra con Rosana

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

Director: Eliseo Subiela Intérpretes:
Leandro Stivelman, Antonella Costa País:
Argentina Duración: 87 minutos
J. C.
De la adolescendencia al ser adul-
to existe un pasadizo espiritual in-
tenso que debe realizarse con to-
das las consecuencias. A veces,
una pérdida o una contraseña in-
terior allanan el camino. El sexo
normaliza la realidad.

Tránsito sexual

NO MIRES HACIA ABAJOHARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL PRÍNCIPE

BRUNO

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.



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

laSexta

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. 23.50 Mujeres desesperadas. 01.45
Telediario. 02.15 Tve es música.

06.00 Noticias 24h. 07.00 Telediario ma-
tinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta maña-
na. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
18.30 Doña Bárbara. 18.55 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine: La Roca. 00.00 Ci-
ne: Carretera al infierno II. 02.15 Tve es
música. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.45 Documental. 12.55 Motociclismo,
GP de Alemania, entrenamientos. 15.00
Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde: Por determinar. 18.00 Cine de
Barrio: Por determinar. 21.00 Telediario
2º edición. 21.25 El tiempo. 21.30 Infor-
me semanal. 22.30 Cine, a determinar.
00.30 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
12.15 Motociclismo, GP de Gran Breta-
ña, carreras. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Motociclismo GP
de Gran Bretaña. 17.30 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 22.00 La película de la semana.
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
Por determinar. 01.00 Mujeres deespera-
das. 02.35 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. 02.30 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. 15.15 Resumen paralímpicos. 15.00
Saber y ganar. 16.00 Tour de Francia.
18.00 Activate, el reto del bienestar.
18.30 En construcción. 20.30 Noticias
express. 20.40 Smallville. 21.30 La suer-
te en tus manos. 21.50 Versión española:
El viaje de Carol. 00.20 Cine : Sin retor-
no. 02.20 Cine de madrugada: Yuma.
04.20 Teledeporte. 05.15 Tve es música.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.40 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 12.00 El conciertazo. 12.50 Mil
años del románico. 13.20 Tendido cero.
13.50 Sorteo Lotería Nacional. 13.55
Escuela de padres. 15.00 Motociclismo
GP de Alemania. 16.00 Tour de Francia.
20.25 Noticias express. 20.30 Vive la
vía. 21.00 No disparen al pianista. 22.00
Es tu cine. 00.00 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 Pueblo de Dios. 12.00 El es-
carabajo verde. 12.30 España en comuni-
dad. 16.00 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 rea-
lidad. 00.00 Moto GP club. 01.00 Metró-
polis. 01.30 Cine Club, por determinar.
03.30 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: “Ella era mi chica”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.00 El diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 22.00 DEC. 02.15 Adivina quien
gana esta noche.

06.30 Repetición de programas 08.15
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 12.30 American
Dad: ‘Stan en Arabia’. 13.30 Los Simp-
son. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 21.45 Merlin. 22.45 Ci-
nematrix, por determinar. 00.30 Cine, por
determinar. 02.15 Adivina quien gana es-
ta 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 Los
Simpson, temporada XIX. 00.00 Magia
sin secretos. 01.30 Tru Calling. 02.15 As-
tro Show.

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 El pe-
liculón. 00.30 Por determinar. 01.45 es-
pacio por determinar. 02.30 Astro 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 Vaya par... de
tres. 17.00 Tal cual verano. 19.00 El Dia-
rio. Presentado por Sandra Daviú. . 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Sin
rastro. 01.45 Tru Calling.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “El Vuelo del reno”.
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 Astro Show.

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.

07.40 Cosas de marcianos. 09.00 Suerte
por la mañana. 11.05 El zapping de sur-
feros. 11.30 Sabrina, cosas de brujas.
12.25 Friends. 14.25 Noticias. 15.15 Per-
didos. 17.20 Elígeme. 18.30 20P. 19.50
Password. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Ajuste de cuentas. 22.30 Calleje-
ros: Reportajes de actualidad. 01.00 Las
Vegas: La magia y Fred centenario. 03.40
Atletismo, Golden League 2009. .

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Stargate, 1969 y Desde el fondo
de la mente. 11.15 Slamball. 12.25 El úl-
timo superviviente. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Ci-
nema. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Cine
cuatro. 23.45 Cine cuatro. 02.00 South
Park. 03.00 Juzgado de guardia. 03.20
Enredo. 04.30 Marca y gana.

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Stargate, bajo el fuego. 11.15
Slamball. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias. 15.45 Home Cinema.
18.40 Home Cinema. 20.55 Noticias. In-
cluye sorteo ONCE. 21.30 Cine cuatro.
00.45 Cuarto milenio. 03.10 Los 4400,
encierro. 03.55 Marca y gana. 04.00
Marca y gana 05.20 Shopping.

07.40 Cosas de marcianos. 09.00 Suerte
por la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.20
Equipo de rescate, Pánico. 12.20 El últi-
mo superviviente. 14.25 Noticias. 15.15
Perdidos, La partida de caza y Fuego y
agua 17.15 Elígeme. 18.35 20P. 19.50
Password. 20.55 Noticias cuatro. 21.30
Vida secreta de una adolescente, Pillada.
00.20 Gossip Girl: Semana Universitaria
y Malas noticias. 02.30 Marca y gana.

07.40 Cosas de marcianos. 09.00 Suerte
por la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.00
Zapping de surferos. 12.20 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias. 15.15 Perdi-
dos, El gran golpe y Uno de ellos. 17.20
Elígeme. 18.20 20P. 19.50 Password.
20.55 Noticias. 21.30 Dasafio extremo.
22.15 Dexter, Volverse Biminés, si se
puede y el oscuro defensor y Dex. 02.30
Marca y gana. 05.30 Shopping.

08.05 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.15
Zapping de surferos. 12.20 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Perdidos. ...Y encontrado y Abandonados
17.20 Elígeme. 18.25 20P. 19.55 Pass-
word. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 De-
safio extremo. 22.15 Cine cuatro. 01.00
Saturday Night Live. 02.30 Marca y ga-
na. 05.30 Shopping.

06.50 Una vez más. 07.40 Cosas de mar-
cianos. 08.05 Bola de dragón. 09.00
Suerte por la mañana. 10.00 Por un tubo.
11.00 El Zapping de surferos. 12.25 El
último superviviente. 14.25 Noticas Cua-
tro. 15.15 Perdidos, Los otros 48 días y
Choque. 17.20 Elígeme. 18.20 20P. 19.50
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
Desafío extremo. 22.15 Serie por deter-
minar. 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. 15.30 Un golpe de suerte.
16.45 Sálvame diario. 19.00 Yo soy Bea.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Camera café. 02.15 Si lo aciertas
lo ganas. 03.00 Más que coches. 03.30
En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 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. 20.00 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 Escenas de matrimonio. 22.15 Aí-
da. 00.45 Guaypaut. 02.15 Lluvia de eu-
ros. 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: Un hombre sencillo. 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 Camera café. 22.30 La
que se avecina. 00.30 Rojo y negro.
02.15 Si lo aciertas lo ganas.

06.30 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos telecinco.
15.45 Un golpe de suerte. 16.45 Sálva-
me diario. 19.00 Yo soy Bea. 20.15 Pasa-
palabra. Presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos telecinco. 21.45
Camera café. 22.30 Mentes criminales.
02.15 Aquí se gana. 05.30 Fusión sonora.

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. 22.15 Cine. 00.00 Bodies.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Do-
cumental. 09.00 Documental. 09.45 Do-
cumental. 10.55 Formula 1, GP de Hun-
gría. 12.05 Documentales. 13.00 Docu-
mental. 13.55 Formula 1 GP de Hun-
gría.16.25 Padre de familia. 16.55 Futu-
rama. 17.25 Standoff. 19.20 La ventana
indiscreta. 20.20 Noticias la Sexta. 01.30
Campeonato nacional Pokerstars.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
09.15 Documental. 10.15 Velocidad en el
aire. 11.15 Formula 1. 13.55 Mundial for-
mula 1. 15.55 Lasexta noticias. 17.00
Fútbol amistoso:Al Alhy & Barcelona.
19.00 La ventana indiscreta. 20.00 La
Sexta Noticias 2ª edición. 20.30 Peace
Cup: Sevilla & Seongnam. 22.30 Peace
Cup: R. Madrid vs Al Ittihad.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Profesores en Boston.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Futurama. 15.25
Sé lo que hicisteis.17.25 Estados altera-
dos. 17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.25
Navy Investigación ciminal. 20.20 Noti-
cias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Espacial
Llegada del hombre a la luna 00.00 Bue-
nafuente. 01.15 Aliens in América.

07.10 B & B. 10.30 Cocina con Bruno.
11.00 Profesores en Boston. 12.00 Crí-
menes imperfectos. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Estados alterados
maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Shark.
19.25 Navy investigación criminal. 20.20
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
El Intermedio. 22.15 Navy. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 Me llamo Earl.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Profeso-
res en Boston. 12.00 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.... 17.25 Estados alterados maitena.
17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.20 Navy
investigación criminal. 20.20 La Sexta
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Navy. 00.00
Buenafuente. 01.15 Rockefeller plaza.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Profeso-
res en Boston. 12.00 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.... 17.25 Estados alterados maitena.
17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.20 Navy
investigación criminal. 20.20 La Sexta
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
El intermedio. 22.15 Numb3rs. 00.00
Buenafuente. 01.15 El rey de la colina.
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‘SPIN-OFF’ DE CREPÚSCULO

La productora de ‘Crepúsculo’ ya
planea cómo alargar la saga. El plan
parece ser un ‘spin-off’ centrado en
el clan de los Volturi, una poderosa
familia de vampiros que hace su
aparición en el segundo libro

ENEMIGOS PÚBLICOS

Se estrena el 14 de agosto y cuenta la vida
de los gangsters americanos John Dillinger,
‘Baby Face’ Nelson y ‘Pretty Boy’ Floyd en la
ola de crímenes de 1930. Michael Mann
dirige a Johnny Depp, Christian Bale y a la
oscarizada Marion Cotillard
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L-V, 15:30. CUATRO

‘Perdidos’... en la
sobremesa

JUEVES, 21:30. ANTENA 3

Reporteros en la
playa: Arena Mix

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

EL CONCIERTAZO (La 2). Sábados,
12:00 horas
LA RULETA DE LA SUERTE
(Antena 3). L-V, 12:30 horas
KARLOS ARGUIÑANO
(Telecinco). L-V, 14:00 horas
SÉ LO QUE HICISTEIS (LaSexta). 
De lunes a viernes, 15: 25 horas
CORAZÓN DE VERANO (La1). L-
V, 14:30 horas

Antena 3 se paseará este verano por las pla-
yas de España para mostrarnos a través de un
grupo de reporteros las historias más curiosas
que cada día suceden sobre la arena. El pro-
grama -con una duración aproximada de 40-
50 minutos- recogerá en primera persona los
testimonios de los veraneantes y turistas a pie
de playa, aunque en plena crisis

La segunda temporada de Perdidos ha desem-
barcado en Cuatro para amenizar las tardes de
verano. A partir de las 15.30 horas puedes dis-
frutar de una sesión doble diaria de la serie,
que también nos ofrecerá su tercera entrega en
estos meses vacacionales. ¿Qué hay detrás de
la escotilla? ¿Sobrevivirán Jim, Sawyer y
Michael en alta mar? ¿Quiénes son Los Otros?
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DISEÑO VANGUARDISTA Los paneles visuales táctiles e interactivos ayudan al visitante a comprender de
una forma práctica y sencilla cómo era el mundo que rodeaba a Ötzi. El diseño y la iluminación, cuidados al
milímetro, suplen la carencia de la joya de la exposición: la momia conservada durante más de 5.000 años.

CONGELADOL
a historia de Ötzi se
asemeja más a un relato
de misterio que a un
gran hallazgo científico.

Su cuerpo, totalmente congela-
do, fue encontrado en 1991 por
un matrimonio de excursionis-
tas alemanes cuando camina-
ban por los Alpes Ötzaler del
Tirol del Sur, un lugar cercano
a la frontera entre Italia y Aus-
tria. En un principio se pensó
que era el cadáver de un mon-
tañero fallecido por accidente,
pero tras su rescate se fueron
descubriendo objetos persona-
les que dieron las pistas sobre
su identificación. Un hacha, un
gorro de piel de oso, un puñal,
un carcaj con flechas... Tras dí-
as de pesquisas, un investiga-
dor dio con la clave: Ötzi no era
ningún montañero del siglo
XX, sino un individuo que vivió
hace más de 5.000 años.

¿Enigma resuelto? No. La ex-
posición sobre este hombre
que vino del hielo, situada en
el Museo Arqueológico Regio-
nal de Alcalá de Henares hasta
el próximo 22 de noviembre,
despeja y se aproxima a la solu-
ción de otras dudas, como el
aspecto que tenía Ötzi, su vesti-
menta, por qué caminaba por la
alta montaña o cómo murió.

¿DÓNDE ESTÁ LA MOMIA?
Que el visitante no se llame a
engaño: la momia, conservada
intacta durante cinco milenios
gracias a la nieve que cubrió y
heló su cuerpo, no forma parte
de la muestra. Por razones de
seguridad, desde 1998 Ötzi es
preservado a -6º C de tempera-
tura y a una humedad relativa
del 98% en una cámara frigorí-
fica del Museo Arqueológico
del Sur del Tirol en Bolzano
(Italia). Allí puede ser visto jun-
to con todo su equipamiento,
por lo que las piezas de la ex-
posición son réplicas de las ori-

ginales. A pesar de esta caren-
cia, que puede desconcertar a
quien no lo sepa, la organiza-
ción ha incluido una reproduc-
ción a tamaño real del lugar en
el que se encontró el cuerpo. La
idea es original, pero las ban-
das blancas de la vitrina impi-
den una visión completa. Tam-
bién se ha incorporado una
imagen a tiempo real desde
una webcam situada en el mu-
seo Bolzano, por lo que el visi-
tante puede contemplar la cara
borrosa de la momia a casi
2.000 kilómetros de distancia.

Sin duda, los aspectos más
logrados de la exposición son
la iluminación y los vanguardis-

tas paneles. Estos elementos se
han aprovechado y distribuido
de tal forma que crean una at-
mósfera mágica y misteriosa,
como si el espectador se sumer-
giera en un libro en tres dimen-
siones. Además, el museo ha
organizado visitas teatralizadas
en las que un actor caracteriza-
do como Ötzi explica los por-
menores del material expuesto
y las investigaciones. Estas visi-
tas gratuitas se desarrollan los
domingos a las 12:00 horas en
grupos de veinte personas, pre-
via reserva en el 91 879 66 66.

¿Cuántos años tenía Ötzi? ¿Se
extinguió su extirpe? ¿Qué sig-
nifican los tatuajes de su cuer-
po? Acérquese para viajar en el
tiempo y encontrar respuesta a
todas estas preguntas.

J. RUBÉN LÓPEZ DÍAZ

La exposición da
respuesta al

aspecto de Ötzi,
su alimentación,
su forma de vida

o cómo murió

HASTA LOS HUESOS
La exposición Ötzi, el hombre que vino del hielo es un viaje en el tiempo que

acerca al visitante a la forma de vida de un individuo de hace 5.000 años

Una réplica del cuerpo en el
lugar en que fue encontrado
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