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G
es vital para las aspiraciones socialistas de seguir
en Moncloa en 2012. Esta es
la razón por la que la petición de los líderes del PSM
de anunciar ya los nombres
de los candidatos a la Alcaldía y a la Comunidad no
tengan eco. Del agua fría
huye el gato escaldado y el
PSOE lleva demasiados fiascos en los últimos años para
fracasar de nuevo. Juan Barranco, tras la muerte de
Enrique Tierno Galván, en
la Alcaldía y Joaquín Leguina en la Comunidad, han sido los últimos socialistas en
dirigir Madrid. Agustín Rodríguez Sahagún por la extinta UCD, José María Álvarez del Manzano y Alberto
Ruiz Gallardón, ya bajo las
siglas del PP, han derrotado
de forma clara a los sucesivos aspirantes del PSOE. Ni
Barranco ni Fernando Morán ni Trinidad Jiménez ni
Miguel Sebastián han sido
capaces tan siquiera de rebañarle votos al PP. Si nos
vamos a Sol, ocurre tres
cuartos de lo mismo. Leguina y Cristina Almeida fracasaron ante la ‘bestia negra’ de los socialistas, Gallardón, y Rafael Simancas
dobló la cerviz electoral en
dos ocasiones ante ese animal político que es Esperanza Aguirre, si bien en la
primera gracias al ‘tamayazo’, punta del gran iceberg
de corrupción que se oculta
bajo las aguas del ‘ladrillo’
madrileño. Con estos antecedentes, Zapatero busca
dos candidatos para recuperar el antiguo esplendor.
Ángel Gabilondo, ministro
de Cultura, y Alfredo Pérez
Rubalcaba, titular de Interior, son dos globos sonda
sin fundamento para la Alcaldía, pero Zapatero busca
alguien con más peso político que David Lucas. Tomás
Gómez tampoco acaba de
convencer. De ahí las urgencias del líder del PSM para
que no se dilate la decisión.
Sabe que cuanto más tiempo pase menor será su posibilidad de ser el elegido. ZP
apuesta a ganador en Madrid. Si no gana ya puede
decir como Moyá tras perder el Open de Australia:
“Hasta luego, Lucas”.
EL CUÉLEBRE
Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenmadrid.com
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El Orgullo de ser uno mismo

E

l juego misterioso que va del amor a un
cuerpo al amor a una persona, me ha parecido bastante bello como para consagrarle
parte de mi vida”, dijo el emperador Adriano en
la obra de Marguerite Yourcenar. Este fin de semana se calcula que dos millones de personas,
gays y no gays, tomarán como epicentro la plaza
de Chueca, de Madrid, y pasando por Cibeles y el
Retiro, recorrerán la ciudad en un desfile de carrozas locas rebosantes de música, provocación y
ganas. Ganas de reivindicar el derecho y el Orgullo a ser, libremente, como cada uno sea. Afortunadamente, son cada vez más los que se mezclan
en este jolgorio multitudinario ampliando, de forma natural, el marco donde las personas pueden
expresar libremente su sexualidad sin miedo a
ser señalados, criticados o excluidos. Fiesta pagana donde las haya, el Día del Orgullo Gay ha ido
ganando, año a año, su espacio entre los grandes
festejos de Madrid, de manera que al igual que
las Fallas de Valencia, los sanfermines de Pamplona, o la Feria de Abril, en Sevilla, constituyen
un momento glorioso para el entretenimiento y el
consumo. Los comerciantes de la zona esperan
esta concentración, que atrae a un tipo de turismo de calidad y que dejará un gasto medio de
130 euros por persona y día. Estamos hablando
de un consumo extra de, mínimo, quinientos millones de euros durante el largo fin de semana
que empieza el jueves y acaba el domingo. Lo cu-

al, en estos tiempos de crisis es una excelente noticia para el comercio madrileño. Esta poderosa
palanca económica ha movido a las instituciones
a no mirar para otro lado, cosa que se venía haciendo hasta hace unos años, y sumarse al carro
de la celebración. De todas formas, si importante
es la proyección de Madrid al mundo turístico temático, el divertimento y el consumo, muchísimo
más lo es no perder de vista el origen del evento,
que no es otro sino la reivindicación de un grupo
numeroso de personas que, durante décadas, ha
sido relegado al oscurantismo y la ocultación. En
nombre de no se qué identidad social mayoritaria
ha existido y existirá, afortunadamente cada vez
menos, esa tendencia a señalar al diferente, desde la crítica y la inaceptación, para sentirse superior perteneciendo a las mayorías. Sojuzgando un
derecho, la expresión y manifestación libre de la
sexualidad, que condena al colectivo gay a situaciones de auténtica tragedia personal y familiar,
en muchos casos. Una sociedad avanzada que
respeta los derechos humanos no puede dejar de
reconocerlos en todas sus manifestaciones. Por
eso es indispensable recordar, y reconocer a los
gobernates y legisladores, en este evento, el avance de las leyes de Igualdad que permitan la visibilidad a unos colectivos injusta y neciamente
maltratados. Madrid abierta, generosa y hospitalaria se viste de arco iris para expresar su vocación
del vive y deja vivir.
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La cartelera y los estrenos
de tu ciudad

CARTAS AL DIRECTOR

Obstáculos a la circulación
Aunque ya hace muchos años que nuestro Código
de Circulación Vial y nuestro Código Penal nos
prohíben que pongamos obstáculos a la libre circulación de vehículos, todavía tenemos una gran parte de gobernantes que no se deben haber enterado
de la cuesión, pues no creo que si lo supieran se
permitieran el lujo de mandar poner en muchas calles tantos sobresalientes bandas destrozadoras de
automóviles y de aguante humano. Y si todo esto
es malo y dañino para los coches y viajeros sanos,
mucho más lo es para quienes lo tienen que padecer con alguna costilla rota. Y es que a los españoles se nos da muy bien mandar hacer cosas con el
dinero de todos sin saber si van a ser prácticas o
contraproducentes.
Julio Fernández (MADRID)

Multas y seguridad vial
He visto repetidamente, en hora de prime time,
anuncios de una compañia de seguros, informando
sobre la mortalidad en la carretera y la necesidad
de cumplir las normas. Totalmente de acuerdo con
esto último, sobre todo en lo que hace referencia al

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.

uso del casco. Hasta aquí todo bien. Pero me resulta extraño que no digan nada sobre el estado de
las carreteras, sobre los guardarrailes asesinos, los
cambios de asfalto con escalones entre una capa y
otra, literal, son capas de asfalto que parecen tiradas unas sobre otras y según caen ahí quedan. Mi
mujer se encuentra con un collarin debido a un escalón en la carretera de Cuenca a Madrid. Llevo
mas de 20 años viajando en moto, y cada día da
más miedo la carretera. Cada día hay mas sanciones y peores vías. Para colmo, cuando la Guardia
Civil pone en marcha una campaña, no es para mejorar nuestra seguridad, sino para asegurar sus arcas, sin duda los números que patrullan la carretera cumplen órdenes y la posible exigencia de cumplir cupos de multas les obliga a realizar todo tipo
de artimañas para recaudar lo que es requerido
por Navarro. Sin duda para éste, todo queda en
una cuestión de resultado en la cuenta de perdidas
y ganancias, más muertos más justificación para
sancionar, más carreteras sin arreglar, más guardarraíles asesinos esperando a un motero, más muertos, y entramos otra vez en el bucle.
Mariano Romero (MADRID)

Ya puedes acceder a una completa cartelera en nuestra web. Puedes seleccionar la programación de los salas de cine de tu ciudad
y también puedes encontrar información
sobre los estrenos, que incluye los fotogramas
y el tráiler.

gentedigital.es/registro
KIOSKO.NET

Las portadas de los periódicos de tu ciudad
Gentedigital.es no sólo ofrece abundante información local. Al entrar en la página de tu
ciudad también puedes consultar, además de
la versión impresa de Gente, las portadas del
resto de los periódicos, ofrecidas por
Kiosko.net, el mejor directorio de prensa visual.
AGENDA GO!

El ocio de tu ciudad
Gentedigital.es ofrece en sus páginas locales la información de conciertos, música, cine
y teatro de laguiago.com. Al entrar en la página de cada ciudad incluimos un apartado
con las noticias de esta popular guía de ocio.
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EL COLEGIO JOSÉ HIERRO DE PARLA ESTE ORGANIZA UN CAMPAMENTO URBANO EN INGLÉS

VALDEMORO

Cinco monitores bilingües organizan actividades este mes de julio para un centenar de niños

La Policía local
custodia las llaves
de las viviendas de
los veraneantes

Pilar Arroyo

G. G.

Cerca de un centenar de niños
cantan, juegan y hacen deportes en uno de los colegios
abiertos para los campamentos
urbanos. Hasta ahí nada nuevo.
Es lo mismo de cada verano. La
diferencia es que estos chavales
lo hacen en inglés. Hablan, se
divierten y realizan manualidades como si se tratara de un
campamento británico, pero
más barato y sin necesidad de
salir del municipio. Tienen entre 3 y 12 años, y los más pequeños apenas conocen bien el
castellano, pero este mes de julio además aprenderán a chapurrear otro idioma. De momento han aprendido a decir
que se sienten happy.
Este campamento en inglés
se realiza en el colegio público
José Hierro, en el barrio de Parla Este y se divide por quincenas. En la primera participan 53
niños y 34 en la segunda. Un
total de 25 han optado por todo
el mes. Cinco monitores bilingües se ocuparán, en función
de la edad, de todas las actividades, y recordarles que se ha
pasado de escuela a ‘school’. El
horario es de 9.30 a 13.30 de
lunes a viernes.

Viaje, pero seguro y tranquilo.
Para ello, la Policía local de Valdemoro ha puesto en marcha la
campaña Vacaciones Seguras
que ofrece a los vecinos la posibilidad de custodiar las llaves
de sus domicilios o comercios
durante sus periodos de vacaciones. El programa se extiende
durante los meses de julio y
agosto, y por primera vez, durante la primera quincena de
septiembre. Así, en el caso de
que el vecino o comerciante
quiera que la Policía local custodie sus llaves, éstas serán utilizadas en caso de robo, incendio o emergencia grave.
La otra posibilidad que ofrece el programa es dejar los datos de cualquier familiar o amigo para que pueda ser avisado
ante cualquier incidencia que
se produzca, bien en el domicilio o en locales comerciales.

En verano el cole se llama school

CONCILIACIÓN LABORAL
El proyecto se enmarca en el
Plan de Mejora y Extensión
Educativa y se suma a los tradicionales campamentos urbanos
que ayudan a los padres a conciliar la vida laboral y familiar
durante las vacaciones escolares de sus hijos. Según los expertos en pedagogía, entre las
ventajas de los campamentos
urbanos está el estímulo del niño que sigue aprendiendo fuera de la rutina del curso escolar,

Al campamento en inglés acuden niños de 3 a 12 años de edad

La Escuela de Música y Danza cierra el curso
Ha terminado el curso de las Escuelas Municipales de Música y Danza, y el
cien por cien de los 500 estudiantes han aprobado los exámenes de acceso
de grado medio a los Conservatorios. Para el próximo curso, la Escuela ampliará el número de plazas, ya que estará a pleno rendimiento la nueva Escuela Isaac Albéniz, en la que los estudiantes han realizado ya las audiciones
de fin de curso. La otra novedad es que, tanto el Ayuntamiento de Parla como el director de la Escuela, van a atender la demanda vecinal y se van a a
sumar al ballet clásico y al flamenco, que hasta ahora se venían impartiendo
otros estilos de baile, como el funky, bailes de salón y danza moderna.

DEL VIERNES 3 AL DOMINGO 5 SE CELEBRA LA PRIMERA RUTA GASTRONÓMICA

De tapas y cañas por Valdemoro
Un tren circular facilitará el acceso a los quince establecimientos participantes
G. G.

La oferta no puede ser más sugerente: crepe de langostinos
con salsa americana, tostas de
boletus o cocochas de bacalao
son sólo algunos platos con
que los hosteleros valdemoreños quieren sorprender a su
clientela y atraer a quienes des-

conocen la gastronomía en miniatura. Por sólo dos euros, tapa y botellín de cerveza. La propuesta tiene un marcado carácter lúdico y cuenta con la colaboración de la Cámara de Comercio y la empresa Mahou.
Para que la I ruta de la tapa
sea más confortable, un ‘trene-

cito’ realizará un recorrido circular en horario de mañana (de
11:30 a 14:00 horas) y tarde (de
19:00 a 23:00 horas) con parada en cada uno de los locales
participantes. Saldrá de la glorieta de Las Sirenas y desde ahí
recorrerá El Restón, Viva Verde,
el Centro Histórico y Brezo.

el contacto social con amigos y
la posibilidad de hacer nuevas
amistades. La gran desventaja
son los madrugones, que obligan a mantener la disciplina de
acostarse temprano.
Pero no todos los chavales
apuestan por el inglés. Para
ellos, los colegios Miguel Delibes, Séneca y Clara Campoamor abre sus puertas este verano, dejan a un lado las Matemáticas y Lengua del invierno y se
convierten en centros de ocio y
diversión. Los padres han podido elegir, según sus necesidades, en varios horarios que van
desde el desayuno (7:30 horas)
hasta la tarde (16:30 horras)
con o sin comida. Los precios
varían según horario e incluyen
actividades fuera como excursiones y visitas a las piscinas.

POLICÍA CERCANO
Entre los objetivos que el Consistorio valdemoreño pretende
conseguir con este programa
está el de acercar la figura de la
Policía al ciudadano, así como
garantizar la seguridad de los
vecinos mientras disfrutan de
unos días de descanso fuera del
municipio.
Según el concejal de Seguridad Ciudadana, Manuel Salguero, desde que este programa se
puso en marcha, hace ya ocho
años, la Policía local no ha tenido que utilizar jamás las llaves
que les dejaron en custodia.
Tan sólo han tenido que intervenir en alguna llamada a algún
vecino para advertirle de que
su alarma conectada había saltado y estaba causando molestias a la vecindad.
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PARLA LOS DÍAS, 6, 7 Y 19 DE JULIO

Los trabajadores de autobuses
de Cercanías convocan paros
Denuncian incumplimientos de los acuerdos salariales
E. P.

Miles de romeros acompañan a la Virgen del Rocío

Los trabajadores de la empresa
de autobuses Transportes de
Cercanías Sociedad Anónima
han convocado paros parciales
durante los próximos seis meses, que se concretarán en el
mes de julio en los días 6, 7 y
19 y afectarán a los servicios
que unen los municipios de
Parla, Getafe y Fuenlabrada con
Madrid, según informó Comisiones Obreras.
El horario de los paros será
de 5 a 9 horas y de 17 a 21 horas, en una movilización en la

que los trabajadores quieren
elevar su protesta por los continuos “incumplimientos de los
acuerdos salariales por parte de
la empresa”.
Según CC OO, los trabajadores lamentan los trastornos que
el ejercicio de sus derechos laborales pueda ocasionar a los
ciudadanos de Parla, Getafe y
Fuenlabrada en sus comunicaciones con Madrid y piden su
solidaridad en el enfrentamiento que sostienen con la empresa por el pago actualizado de
sus retribuciones.

Más de 20.000 personas y 33 carrozas participaron el pasado fin de semana en la Romería del Rocío organizada
por la Casa de Andalucía en Parla. Ataviados con los trajes tradicionales, a pie o a caballo, los rocieros llegaron
hasta el Parque Dehesa Boyal para pasar la noche. Los de Pinto prefirieron el Cerro de los Ángeles de Getafe.

SIETE PROYECTOS Y LA REMODELACIÓN DE DIEZ CALLES

Pinto reclama más de tres
millones de los fondos Prisma
La mayor partida irá a ampliar el puente de acceso al polígono La Estación
P.A/E. P.

El Pleno del Ayuntamiento de
Pinto ha aprobado, en su última sesión, reclamar al Gobierno regional, con cargo al Plan
Regional de Inversiones y Servicios (PRISMA), un total de
3,3 millones de euros destinados a siete proyectos de carácter urbano y a la remodelación
de diez calles del municipio. El
proyecto que alcanza un mayor presupuesto, 878.004 euros, es la ampliación del puente de acceso al polígono industrial La Estación y su conexión
con la calle Ferrocarril. La idea
es construir aceras, rampas y
escaleras para el tránsito peatonal”.
Además, el Consistorio pinteño quiere que el PRISMA financie también la conexión del

saneamiento en La Tenería I y
II al emisario A-7, “con el fin de
evitar posibles complicaciones
y asegurar un correcto funcionamiento” de este colector.

El Pleno aprobó
también una
partida de
250.000 euros
para renovar el
alumbrado
Las peticiones incluyen,
igualmente, la reconstrucción
del carril-bici de La Tenería,
que aprovecharía el pie del talud actual (275.741 euros) y la
pavimentación del tramo com-

prendido entre el paseo Colonial y la calle del Cristo, ya que
las aceras “no han sufrido reforma alguna desde hace tiempo”
(144.123 euros).
El Pleno ha aprobado también pedir una partida de
250.000 euros para la renovación e instalaciones de alumbrado público; otra de 146.320
euros para remodelar senderos
peatonales del cementerio antiguo y una tercera de 189.445
euros para la construcción de
una isleta junto al puente del
barrio de Buenos Aires.
La remodelación de las calles
Valdemoro, Henares, Bonalla,
Almanzora y Cañada Real contará con un presupuesto de
427.897 euros, y la de las calles
Las Monjas y República de Argentina, con 274.126 euros.

Los autobuses pararán en las horas puntas

PARLA LOS DOS ARRESTADOS PORTABAN UNA ESCOPETA

Detenidos ‘in fraganti’ cuando
intentaban atracar un super
G. G.

La Policía ha detenido ‘in fraganti’ a dos personas que intentaban atracar con una escopeta
un supermercado en Parla. Los
dos individuos, D. C. C., de 29
años; y J. J. P. G., de 24 años, se
ocultaban en el interior del establecimeinto que acababan de
robar con intimidación. El atraco se frustró gracias a la llama-

da de un vecino al 112. Uno de
los detenidos portaba una escopeta, que fue intervenida junto
con dos armas blancas, documentación y 3.871 euros en
monedas empaquetadas con el
sello del supermercado. La Policía relaciona a los arrestados
con un robo con violencia ocurrido en un domicilio el pasado
mes de mayo.

VALDEMORO EL SUMMA PROTAGONIZA UN SIMULACRO DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS

VALDEMORO INICIA UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN

Bomba radiactiva, pero de mentira

IU presenta alegaciones a la
Ordenanza de telefonía móvil

Los porfesionales de Urgencias trataron de descontaminar a quince personas
P. A.

Todo era un simulacro. En Valdemoro, una bomba sucia con
un emisor beta explosionó en
un vehículo estacionado junto a
una parada de autobús en la
que se encontraban cinco personas que resultaron heridas de
gravedad debido a lesiones por

la onda expansiva. Un poco
más retiradas había otras diez
personas. Todas resultaron heridas. Un total de cuarenta profesionales del Servicio de Urgencia Médica de Madrid,
Summa 112, participaron en
una prueba de descontaminación y atención a múltiples víc-

timas en un incidente radiactivo, que realizaron en el colegio
de Guardias Jóvenes de Valdemoro. El objetivo de la descontaminación es retirar el material
radiactivo de la ropa, piel y pelo de las víctimas, y limitar la
exposición y la aparición de lesiones por radiación.

G. G.

Izquierda Unida de Valdemoro
ha presentado alegaciones a la
Ordenanza sobre telefonía móvil, aprobada recientemente
por el Pleno del Ayuntamiento
con los únicos votos favorables
del PP, e iniciará una campaña
de explicación y difusión de las

alegaciones entre la población
para que “estén informados”.
El portavoz de la coalición,
Javier Gómez, apuntó que la
Ordenanza “no recoge una de
las grandes preocupaciones entre los vecinos como son los
posibles riesgos que puede acarrear para la salud”.
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En Breve

DENUNCIA DEL PARTIDO PÒPULAR

Pinto concede dos
licencias para
antenas pese a la
moratoria de 2004

MOCIÓN AL PLENO

IU de Parla pide un
debate sobre la
Universidad pública
y el Plan Bolonia

E. P.

La Junta de Gobierno ha aprobado la autorización y concesión de licencias para la instalación de dos antenas de telefonía móvil en pleno casco urbano de la localidad a pesar de la
moratoria que, en este sentido,
rige en la ciudad desde el año
2004 hasta que se elabore una
ordenanza municipal concreta.
Según han denunciado los populares, la iniciativa del Gobierno local -PSOE, Izquierda Unida y Juntos por Pinto- facilitará
la instalación de sendas antenas
en el número 3 de la calle Sierra Nevada y en la confluencia
de las calles Alpujarras y San
Antón.
El Partido Popular ha responsabilizado de esta autorización al concejal de Urbanismo,
Carlos Penit, cuya propuesta
contó con el respaldo de todos
los miembros de la Junta.
MOVILIZACIONES
En este sentido, el Grupo municipal ha asegurado que, desde
agosto de 2005, momento en
que se acordó la elaboración de
una ordenanza que regulara el
sector en la localidad, “no se
había concedido licencia alguna hasta el momento actual”.
Los populares, que recordaron que la moratoria comenzó
a aplicarse tras las movilizaciones de los vecinos del barrio de
La Indiana, relataron cómo el
Ejecutivo decidió autorizar las
licencias después de que no se
presentasen alegaciones “en el
periodo de exposición pública”.
De la misma forma, cuestionaron que no se haya tenido en
cuenta la opinión de los vecinos de la zona, que temen por
el riesgo para salud que puede
significar las antenas, y subrayaron que la medida “rompe un
acuerdo de todos los grupos” y
atenta contra el contenido de la
Agenda 21 local.

El Grupo Municipal de IU de
Parla ha presentado una Moción para su aprobación en el
próximo Pleno Ordinario en la
que propone un debate amplio
sobre el Espacio Europeo de
Estudios Superiores, el llamado
Plan Bolonia. La coalición defiende una transformación de la
Universidad, entendida como
servicio público abierto que no
busque la “competitividad”.
EL DOMINGO EN VALDEMORO

Una escena de ‘La villana de Getafe’ que ha llevado a los escenarios la compañía de teatro de la Carlos III

LA COMPAÑÍA DE LA CARLOS III REPRESENTA ‘LA VILLANA DE GETAFE’, DE LOPE DE VEGA

‘La Barraca’ rescata la mujer
getafeña del Siglo de Oro
La obra se pone en escena el domingo 5 en el auditorio Egaleo de Leganés
P. A.

Han pasado casi cuatrocientos
años desde que el poeta y dramaturgo Lope de Vega plasmara en La villana de Getafe el espíritu aldeano y labrador del
municipio en el Siglo de Oro.
Este verano, el grupo de teatro
de la Universidad Carlos III,
dentro del programa ‘Las huellas de la Barraca’ en honor a la
compañía creada por García
Lorca, paseará por España una
de las obras menos representadas del llamado Fénix del Ingenio. Los getafeños tendrán que
esperar para poder disfrutarla,
o coger el metrosur. La villana
de Getafe no llegará al municipio hasta febrero para abrir la
próxima edición del Festival de
Teatro Clásico, pero este domingo podrá verse en Leganés.
Esta comedia, englobada en
el género llamado de capa y espada, narra los tejemanejes de

Inés, una muchacha de Getafe,
por lograr el amor de Don Félix, un cazafortunas que trata,
con su posición social, obtener
rentabilidad económica a través
de su casamiento. Al final la getafeña conseguirá su propósito,
dejar la villa y entrar en la cor-

El Municipio en
la Literatura
El municipio de Getafe es descrito
por múltiples autores. Como
ejemplos cabe destacar, además
de la obra ‘La villana de Getafe’
de Lope, ‘De Getafe al paraíso’ de
Ricardo de la Vega’, ‘Entremés de
Getafe’ de Hurtado de Mendoza
o ‘De Toledo a Madrid’ de Tirso de
Molina. Más contemporáneo aparece en la obra de Pío Baroja que
narra sus visitas a la casa de Silverio Lanza.

te. De las costumbres de los habitantes del municipio en el siglo XVII lo narra así; “De Getafe es uso hacer / labor a la puerta, y ver / los que pasan”.
El proyecto teatral ‘Las huellas de la Barraca 2009’, que organiza la Sociedad Española de
Conmemoraciones Culturales
(SECC) y forman seis compañías de distintas universidades
públicas, recorrerá la geografía
española con seis comedias poco conocidas de Lope de Vega.
La compañía de la Universidad Carlos III estará en el Festival de Almagro, Alcalá de Henares y Canarias. El director del
grupo, Domingo Ortega, lo tuvo claro al elegir el texto. Si la
Universidad está en Getafe, nada mejor que rendir tributo a
un genio del Siglo de Oro con
una obra que se desarrolle en
el municipio donde la compañía tiene su sede.

El campeón mundial
de ajedrez, el rumano
Mihai Suba, ofrece
una exhibición
El actual campeón del mundo
de veteranos, el rumano Mihai
Suba, participará el próximo
domingo 5 de julio en una
exhibición consistente en siete
partidas simultáneas, organizada por el Club de Ajedrez La
Torre. Con esta iniciativa, los
promotores de la demostración
pretenden difundir este juego
de mesa entre los vecinos.
DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

Parla reparte 30.000
bolsas para la
recogida de
excrementos caninos
El Ayuntamiento de Parla ha
puesto en marcha una Campaña dirigida a propietarios de
perros en la que, entre otras cosas, se reparten 300.000 bolsas
para recogida de excrementos
caninos en diferentes puntos de
la ciudad. La campaña, que se
enmarca en las celebraciones
del Día del Mundial del Medio
Ambiente, responde a la demanda de los ciudadanos.

VALDEMORO ABIERTO EL NUEVO APARCAMIENTO JUNTO A LA ESTACIÓN DE CERCANÍAS

Parking gratis en el mes de julio
Cuenta con 403 plazas, de las que el veinte por ciento serán de alquiler
P. A.

Los valdemoreños usuarios de
Cercanías están de suerte. Si la
semana pasada se abrió la nueva estación de Sol, que les permite llegar al centro de Madrid
en apenas media hora, este
miércoles lo hizo el nuevo
parking disuasorio del paseo

de la Estación. Y además gratis
durante el mes de julio. Con esta medida, el Ayuntamiento y la
empresa concesionaria quieren
dar a conocer las ventajas de
este nuevo aparcamiento. El
edificio, de 11.300 metros cuadrados, está distribuido en siete
plantas, tres de ellas subterrá-

neas. Consta de 45 plazas por
planta, y un veinte por ciento
de las 403 totales serán en régimen de alquiler para los vecinos que lo soliciten. El resto de
los usuarios podrán elegir entre
el abono mensual, por noche o
fin de semana, el diurno o la tarifa por minuto.

Fachada del nuevo aparcamiento en el paseo de La Estación
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PREMIO EN VERANO POR IR AL COLEGIO

Descubrir otro
mundo fuera
de las chabolas
Doscientos niños participan en las Escuelas
Paqui Molina

Durante el invierno, 2.800 niños atendidos por el IRIS (Instituto de Realojamiento e Integración Social), acuden al colegio diariamente. Unos van a colegios públicos del barrio donde han sido realojados. Otros ,
sin embargo, van al centro que
el propio IRIS tiene en los barrios de chabolas para darles
cursos de aprendizaje. Pero, en
verano, los estudiantes más
aplicados, 211 este año, tienen
una escuela donde poder jugar,
divertirse y hacer excursiones.
La Comunidad de Madrid
pone en marcha la Escuela de
Verano, dirigida a estos grupos

de niños. Así les da la oportunidad, durante quince días, de
realizar actividades lúdicas y visitar un refugio de animales
exóticos en Titulcia. En el Exotarium, además de ver a los animales, como cualquier otro niño, “lo divertido es poder estar
con mis amigos del cole y venir
todos juntos desde el barrio”,
según cuenta Yeray, un niño de
5 años asistente a la actividad y
quien, con una simpática sonrisa, señala a su hermano de 10
años que le ha acompañado
“por si tenía miedo de estos
animales tan raros”.
La Escuela quiere prolongar
las actuaciones de socialización

Los niños visitaron los animales del Exotarium OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Cursos para trabajar
Las familias de los menores participantes en esta Escuela de Verano de la Comunidad, al igual que los niños, son atendidos durante todo el año a través
de los Centros de Promoción Comunitaria (CPC) que el IRIS dispone en en toda la región. La Comunidad cuenta con ocho CPC, que son dispositivos ubicados en distritos de Madrid capital o municipios de la región donde hay
una concentración de familias realojadas por el IRIS y que requieren de una
mayor intervención social. Allí realizan cursos para tramitar documentación,
buscar trabajo e incluso aprender un oficio.

y desarrollo comunitario de las
familias de los barrios chabolistas. Durante el curso cada estudiante acude a su colegio, y como premio a su asistencia recibe la posibilidad de inscribirse
en esta escuela, salir de su entorno y, sobre todo, jugar con
sus amigos, divertirse y compartir unas horas con otras personas que tienen una forma de
vida totalmente ajena.
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AFECTA A LOS MIEMBROS DEL EJECUTIVO Y ALTOS CARGOS

Aguirre baja un dos por ciento el
sueldo a su Equipo de Gobierno
PSM e IU consideran
insuficiente la rebaja y
piden más medidas para
contener el gasto público
R. R.

Los miembros del Gobierno autonómico ganarán un 2% menos a partir de agosto, según
anunció la presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid,
Esperanza Aguirre, que explicó
que la disminución salarial
afectará a todos los miembros,
altos cargos y responsables de
las empresas dependientes del
Ejecutivo regional. Aguirre explicó que esta medida se implementará en el caso del Gobierno de la Comunidad de Madrid
a través de un acuerdo que espera que sea “por consenso de
todos los grupos”.
CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
Tanto PSM como IU-CM consideraron insuficiente la medida.
Según el secretario general del
PSM, Tomás Gómez, Esperanza
Aguirre, desde que gobierna,
ha aumentado un 43 por ciento
los recursos destinados a altos

cargos por lo que insistió en
que su medida representa un
ahorro de un 0,6 por ciento.
Por el contrario, el líder del
PSM propuso una batería de
medidas de ahorro en gastos de
publicidad y propaganda donde “se gastan 13.500 millones
de las antiguas pesetas al año”
que representa un incremento
de más del 40 por ciento “de lo
que gastaba Alberto Ruiz Gallardón cuando era presidente”.
Además, el portavoz socialista en materia económica, Adolfo Piñedo, aseguró que el descenso del 2 por ciento supone
un 0,000000015 por ciento del
Presupuesto de gastos de la Comunidad y aseveró que si se recorta a la mitad el gasto de propaganda para este año, el ahorro obtenido “sería 140 veces
más que bajada de sueldos de
altos cargos”.
Por su parte, el coordinador
general de IU-CM, Gregorio
Gordo, recordó que Aguirre ha
aumentado considerablemente
el número de altos cargos, lo
que supone un gasto mayor
que el ahorro que conllevará la
bajada de sueldos del 2%.

Trinidad Jiménez y Juan José Güemes abandonan el Gregorio Marañón tras la rueda de prensa

DOS CASOS GRAVES MÁS: UN NIÑO DE 8 AÑOS Y UNA MUJER DE 35

La Gripe A se cobra la primera
víctima mortal en España
La familia asegura que la joven no era asmática y denunciará al hospital
L. P.

Un día después de cumplir 20
años y de tener su primer hijo
tras una cesaréa, Dalilah se
convirtió en la primera víctima
mortal de la Gripe A en España.
La joven, de origen marroquí,
ingresó con dificultades respiratorias en el Hospital Gregorio
Marañón el 15 de Junio, tras haber pasado por allí otras dos
veces, en las que no se le diagnosticó debido a que el estado
de embarazo enmascara otras
patologías, tal y como explicó
Trinidad Jiménez, ministra de
Sanidad, en rueda de prensa.
EMBARAZO Y ASMA
Precisamente, su embarazo,
unido a un problema de asma,
pudo haber contribuido a la
evolución de la enfermedad, según las autoridades sanitarias.
Sin embargo, la familia no lo
tiene tan claro. “Dalilah era una
chica atleta, nunca ha sido asmática... ¡pero si hacía maratones!”, exclamó indignada la
suegra de la joven, quien añadió que el equipo olímpico de
atletismo de Marruecos ha ofrecido los informes médicos de
Dalilah. Ante esta contradicción, su marido, Mohamed, ha
decidido denunciar al Gregorio
Marañón, al entender que no le
hicieron las pruebas suficientes
cuando acudió al centro.
Por su parte, la ministra de
Sanidad lanzó un mensaje de
“tranquilidad” y de “confianza

Ningún cambio
en la evolución
de la gripe A
El primer fallecimiento por gripe
A no supone “ningún cambio en
la evolución de esta pandemia”
ni la aparición, en principio, de
ninguna mutación en el virus, sino que está relacionada con el
perfil de la fallecida: una persona
joven, con patologías respiratorias y sin anticuerpos con los que
enfrentar este tipo de virus, según
Concepción Gimeno, presidenta
de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Para la experta, el
escenario de futuro en España será el que ahora ya estamos observando en países del hemisferio
sur, como Chile, donde la gripe A
está “sustituyendo” a la gripe estacionaria. Además, Gimeno indicó que “las medidas tomadas en
España han sido de una eficacia
espectacular”.

en el sistema público de salud”
y avanzó que no se van a cambiar las medidas que se han tomado hasta ahora. “Las medidas que se han adoptado en España son las adecuadas y necesarias que se necesitan para detectar y combatir este nuevo
brote de virus H1N1”, insistió.
Jiménez aseguró que es “demasiado pronto” para saber por

qué el virus H1N1 afecta más a
unos grupos de población que
a otros, aunque sí destacó que
a nivel mundial el grupo más
afectado es el de personas alrededor de los 20 años, quizá
porque viajan con más intensidad o porque la población mayor puede estar inmunizada
por virus que aparecieron en
décadas anteriores.
APARECEN MÁS CASOS GRAVES
A raiz del fallecimiento de Dalilah, el consejero de Sanidad,
Juan José Güemes, dio a conocer dos nuevos casos “graves”
en la región asociadas a neumonía, un niño de 8 años y una
mujer de 35 años, aunque concretó que ambos se encuentran
“estables dentro de la gravedad”. El niño, que padece el
síndrome de Angelman, una
malformación a nivel genotípico que ocasiona un desorden
neurológico, está ingresado en
el Hospital Infantil Niño Jesús
desde la noche del 24 de junio
cuando llegó “con fiebre y síntomas de insuficiencia respiratoria” y su estado es estable
dentro de la gravedad.
Mientras, la mujer de 35
años está ingresada en el Hospital Universitario de Getafe. La
afectada acudió a Urgencias el
pasado 18 de junio por un cuadro de fiebre de hasta 39 grados, fue de nuevo el 21 de junio y desde entonces está “estable dentro de la gravedad”.
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FIESTAS DE CHUECA

LÍMITE HOARARIO

MOVILIDAD

PROTESTAS

La música se apagará
a medianoche

Cortes de tráfico por el
desfile del sábado

Los vecinos huyen espantados
por el ruido y la suciedad

La fiesta terminará a las 00:30 horas. El
presidente de COGAM, Miguel Ángel González, ha confirmado que el horario ha
quedado restringido a esa hora, tras llegar
a un pacto con el Ayuntamiento.

La manifestación, que se celebra el sábado a
partir de las 18:00 horas, provocará cortes
del tráfico a partir de las 17:00 horas entre la Plaza de la Independencia y la calle
Alcalá sentido Cibeles y Gran Vía.

Las protestas vecinales comenzaron la pasada semana
con un manifiesto de la Asociación de Vecinos de Chueca, que aseguraba que muchos habitantes del barrio deben abandonar sus casas durante los días que duran las
festividades del Orgullo Gay.

UNA ESCUELA SIN ARMARIOS Chueca grita contra el tabú de la
homosexualidad en la Educación durante unas fiestas marcadas por el
anuncio, y posterior rectificación, del cambio de ubicación del Orgullo 2010

APRENDER A VIVIR CON

ORGULLO
L. P.

Las banderas del arco iris ondean ya en las calles del madrileño barrio de Chueca que vive
estos días las actividades por el
día del Orgullo Gay y se prepara para recibir a los miles de
personas que este sábado reivindicarán, al ritmo de la música ‘Una escuela sin armarios’.
Los datos confirman la ideonidad del lema de esta edición.
El 65 por ciento de los adolescentes homosexuales han sufrido algún tipo de agresión verbal o física con su condición sexual, según un estudio de la Federación Estatal de Lesbianas,
Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB).
REALIDAD INVISIBLE
Por ello, el manifiesto que se
leerá al término del desfile reivindicativo incide en que “esa
diversidad que percibe en la sociedad es la misma que existe
silenciosa, invisible, en las aulas del sistema educativo” y reivindica la formación de sus
profesionales “en el reconocimiento de que la diversidad es
riqueza”. Antonio Poveda, presidente de FELGTB, señala que
“la realidad del contagio del estigma” hace que si bien “son
muchos” los adolescentes que
respetan la diferente orientación sexual de otros compañeros, “son pocos” quienes se
atreven a defenderles.
Sin embargo, este año la reivindicación del colectivo gay ha
pasado a un segundo plano tras
el anuncio, y la posterior rectificación, de que las fiestas se celebrarían fuera de Chueca el

La asamblea se manifestó el pasado fin de semana

La visibilidad LGTBQ sigue
siendo privilegio de unos pocos
No es lo mismo ser lesbiana migrante negra y sin papeles, que hombre gay
blanco casado y ciudadano español. O al menos eso considera la Asamblea
por el orgullo migrante LGTBQ, que se manifestó el pasado fin de semana para rechazar el endurecimiento de la Ley de Extranjería y la forma en que ésta afecta a las personas migrantes con orientaciones sexuales o identidades
de género no heteronormativas. Bajo el lema ‘Con fronteras no hay orgullo’,
la Asamblea salió a la calle para mostrar que la visibilidad LGTBQ sigue siendo aquí y ahora privilegio de unos pocos y para reivindicar que no se siente
identificada al cien por cien con la marcha del Orgullo Gay.

próximo año, debido a las reiteradas protestas de los vecinos,
que se quejan de la suciedad,
del ruido y de problemas de inseguridad en la zona.
CASI UN ADIÓS
Tras 24 horas de conflicto entre
FELGTB, el Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid (COGAM) y la
Asociación de Empresas para
Gays y Lesbianas (AEGAL) con
el Ayuntamiento de Madrid,
bastó una hora y media para

que la Concejalía de Medio Ambiente y los colectivos alcanzaran un acuerdo, que incluye un
compromiso para buscar escenarios complementarios.
Según informó un portavoz
del Consistorio, será la propia
organización de Madrid Orgullo (MADO) de 2010 la que tomará la decisión final, “siempre
y cuando se respete el derecho
al descanso de los vecinos”.
Las partes también se han
comprometido a una nueva reunión tras la celebración del

Orgullo 2009 para buscar salidas a las demandas vecinales,
encontrar espacios complementarios que puedan diversificar
el público “y así reducir el impacto medioambiental, que el
pasado año llegó a superar los
dos millones de personas”, afirmó la Federación.
Por su parte, el coordinador
general de Mado, Juan Carlos
Alonso, manifestó que el cambio de postura ha sido, en realidad, fruto de un “malentendido o confusión”. “En ningún

momento dijimos que íbamos a
trasladar la fiesta de Chueca de
forma definitiva. Lo que tenemos claro antes y ahora es que,
después del Orgullo de este
año, hay que buscar soluciones
y espacios complementarios
para que las actividades con
más aglomeración de gente
puedan ser realizadas en otras
ubicaciones”, precisó Alonso.

www.gentedigital.es
+ SIGUE LAS FESTIVIDADES DEL ORGULLO
GAY ESTA SEMANA EN LA WEB
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FIESTAS DE CHUECA

MENOS CARROZAS

PREGÓNEROS

SEGUNDA CIUDAD ESPAÑOLA

La crisis reduce un 32% el
presupuesto de las fiestas

Izaguirre y Soraya,
invitados especiales

Más de 600 bodas
homosexuales

La crisis económica ha llegado también a las fiestas del
Orgullo Gay 2009, tras la reducción en un 32 por ciento
del presupuesto respecto al año pasado y la presencia de
menos carrozas. Así, si el presupuesto de 2008 fue de
520.000 euros, este año es de 350.000 euros.

La cantante Soraya Arnelas y el presentador y escritor Boris Izaguirre fueron los pregoneros del
Orgullo Gay 2009 en la plaza de Chueca. Ambos fueron los encargados de leer el pregón
de la fiesta del Orgullo LGTB 2009.

Madrid, con 663, es la segunda
ciudad española con mayor índice de matrimonios homosexuales, sólo por detrás de
Barcelona (740).

EDUCACIÓN Y HOMOSEXUALIDAD Tema de debate

Alumnos del IES Duque de Rivas en una de las jornadas OLMO GONZÁLEZ

El Duque de Rivas rompe
con el silencio en las aulas
Joaquín Álvarez, profesor de
este Instituto, puso en
marcha una tutoría para
ayudar a los alumnos gays

OLMO GONZÁLEZ/GENTE

C. Díez

CUARENTA ANIVERSARIO

Un ejército de gorilas
homenajea el
espíritu de Stonewal
Cuarenta años después, un ejército de gorilas intentó rendir un
homenaje a la fuerza y valentía
de homosexuales y transexuales en la revuelta de Stonewall.
Ataviados con caretas, asaltaron
el centro de Madrid con una escenificación de la coexistencia
del colectivo con la falsa moral.

Uno de las personas disfrazada con careta de gorila OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Interminables pasillos. Espacios
claustrofóbicos. Aulas donde
impera el silencio, en medio de
un gran alboroto. Muchos adolescentes sufren estas emociones en sus centros educativos.
Unas emociones que radican
por el hecho de ser gay y no
poder expresarlo sin miedo a
sentir el rechazo de sus compañeros. Ante esta situación, Joaquín Álvarez, profesor del Instituto Duque de Rivas, en RivasVaciamadrid, decidió poner en
marcha una tutoría escolar para
ayudar a los alumnos con estos
problemas.
“Aún hoy, la homosexualidad sufre un cierto oscurantismo en la sociedad”, explica Joaquín. Este proyecto comenzó su
andadura en 2006. Un proyecto
pionero en España. Y nació “como una respuesta vital, con la
deuda moral de ayudar en un
tema tan personal que genera
tanto sufrimiento”, señala este
docente. Y es que Álvarez, como educador, se siente en la
obligación de preocuparse por
los problemas de sus alumnos.
Aunque dice sentir “cierta debi-

lidad” por aquellos que sufren
un secuestro emocional.
INTEGRACIÓN EDUCATIVA
Tres son los principales temas
en los que los demandantes piden respuesta. El más consultado, las dudas sobre la propia
orientación sexual. El segundo
bloque de preguntas se centra
en la socialización, en cómo establecer relaciones sociales con
sus semejantes. Otro de los
puntos fuertes, refleja ese miedo a cómo afrontar su salida
del armario, siempre acompañada de un sentimiento de marginación por parte de sus familiares y amigos.
Durante estos tres años, esta
tutoría intenta integrar a los estudiantes gays con el resto, sin
que estos últimos tengan prejuicios contra los primeros. “Esta iniciativa ha permitido acercar la tutoría a todos los alumnos con la realización de jornadas de sensibilización”, señala
Álvarez. Así, durante los meses
de mayo, el IES Duque de Rivas
a través de este servicio de
Atención a la diversidad afectivo-sexual, ha organizado unos
debates donde el alumnado del
centro crea un espacio de encuentro con diferentes personajes de la cultura o del activismo
LGTB, como el juez GrandeMarlaska.
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A PARTIR DEL 1 DE JULO

El Gobierno
anuncia la subida
de un 2% en el
recibo de la luz
G. O.

La entrada en vigor de la liberalización del sector eléctrico ha
coincidido con el anuncio de
subida del recibo de la luz en
un dos por ciento, según señala el propio Gobierno, a través
del Ministerio de Industria, que
indica que en junio desaparece
la tarifa regulada para 22 millones de consumidores que podrán elegir el precio de la electricidad que más le convenga.
No obstante, la Oganización
de Consumidores y Usuarios
(OCU) ha denunciado que la
factura de la luz se va a encarecer hasta un 17% para los clientes que cuentan con la tarifa de
discriminación horaria. OCU
califica de “discriminatoria e injustificada” la nueva subida que
supone un varapalo para los
consumidores.
VEINTE MILLONES DE CLIENTES

Los accionistas de
Unión Fenosa
ratifican la fusión
con Gas Natural
G. G.

Los accionistas de Unión Fenosa han aprobado la fusión por
absorción con Gas Natural y un
dividendo complementario de
0,37 euros que se distribuirá a
partir del día 2 de julio. La operaión supone la extinción de
Unión Fenosa y el traspaso de
su patrimoio a Gas Natural y
pone fin al proceso de fusión
que se inicio hace un año. El
nuevo grupo contará con veinte
millones de clientes y una potencia instalada de generación
de casi 17.000 megavatios.
También los accionistas de
Endesa ratificaron la entrada en
su consejo del delegado de
Enel, Fluvio Conti, y la remodelación de su órgano rector.

LA AYUDA DE 420 EUROS A LOS PARADOS COSTARÁ 453 MILLONES

EL RINCÓN DEL INVERSOR

El Gobierno acepta rebajar en
medio punto las cotizaciones

Antonio Castilla

Los autónomos dice que son insignificantes y no ayudan al tejido empresarial

LA CEPYME
El presidente de CEPYME, Jesús Barcenas, da por seguro un
acuerdo en el diálogo social,
pero “no de calado”. Señala que
se han dejado fuera del diálogo
social “muchos temas” importantes sobre los que el Gobierno tendrá que legislar. “Nuestro
mercado laboral genera más
paro que otros países, algo que
tenemos que cambiar y es reponsabilidad de los agentes sociales, pero también del Gobierno”.
Por su parte, Lorenzo Amor,
presidente de la patronal de los

¿Qué es la Renta
Fija High Yield?

R

José Garrido

Los agentes sociales y el Gobierno han llegado a un acuerdo previo en el diálogo social,
por el que el Ejecutivo acepta
la rebaja de medio punto en las
cotizaciones a la SS de los empresario, así como una reducción del cinco por ciento en el
impuesto de sociedades para
aquellas empresas que tengan
menos de 25 trabajadores y que
su facturación no supere los
cinco millones de euros en el
último ejercicio.
La CEOE había pedido una
rebaja superior, argumentando
que las cotizaciones en España
son cinco puntos más altas que
la media de Europa. Por ahora
tendrá que conformarse con
medio punto y la posibilidad de
ampliarlo en la negociación
posterior, aunque desde el Ejecutivo que preside Zapatero ya
se señala que no hay margen
para mayores dispendios. La rebaja de cotizaciones no va a suponer la subida del IVA como
pretendía Elena Salgado, quien
chocó con la oposición frontal
de la patronal que argumentó
una “grave” penalización para
el consumo y los hogares, muy
castigados por la crisis.

Socio-Director de CGA Patrimonios

Zapatero y Méndez en una imagen de archivo que puede repetirse

La reforma de la
Seguridad Social
La Fundación de las Cajas de
Ahorro (Funcas) aboga también
por una profunda reforma de las
cotizaciones de la Seguridad Social, para garantizar las pensiones
y que se posponga la edad de jubilazación a los 70 años. La reforma podría ser compensada con
un “moderado” aumento de los
tipos de IVA. Igualmente, defiende una pensión pública máxima
con valores que se revisen anualmente con el Índice de Precios al
Consumo y el cálculo de las prestaciones teniendo en cuenta las
cotizaciones efectuadas en los últimos 20-25 años.

VERANO LOS DEMANDANTES DE EMPLEO CRECEN UN VEINTE POR CIENTO

autónomos (ATA), asegura que
medio punto viene muy bien
para las grandes empresas con
miles de empleos, pero es insignificante para los autonómos
que se ahorran dos euros por
trabajador al mes. “Lo que no
sea una rebaja de cinco puntos
es obviar a gran parte del empresariado español, como son
el 80 por ciento de empresas
con uno o dos trabajadores”.
Trabajo calcula que el coste
de la rebaja de medio punto en
las cotizaciones y la ayuda a los
parados que quedan sin prestación supondrá al Estado unos
2.053 millones de euros. Los
420 euros en prestaciones durante seis meses a parados supondrá 453 millones y beneficiará a 200.000 trabajadores.

enta Fija High Yield significa Renta Fija de alto
rendimiento. Sería el tercer
grado de riesgo dentro de
una inversión en renta fija.
(La renta fija es financiar,
mediante la compra de
deuda o bonos, a gobiernos o empresas a cambio
de unos intereses periódicos, cupones, durante un
periodo determinado de
tiempo). El primer grado
de riesgo sería el gubernamental de países desarrollados (comprar deuda emitida por países como España, Alemania, Estados Unidos...); el segundo, el Corporativo (emisiones de
deuda de empresas privadas de alta solvencia, como
Telefónica,
Repsol
o
Iberdrola) y el tercero el
Gubernamental o Corporativo pero de gobiernos o
empresas con peor solvencia. Estas entidades, al tener menor capacidad teórica para devolver la deuda,
ofrecen unos cupones más
altos, pero puede ser una
idea interesante de inversión dentro de una cartera
bien diversificada, ya que
la fuerte distorsión que
existe en estos momentos
en el mercado de Renta Fija debido a la falta de financiación bancaria de estas empresas, ha hecho que
muchas compañías, estén
muy castigadas en el mercado y se vean obligadas a
pagar unos cupones muy
elevados. La Renta Fija
High Yield lleva una revalorización en el año de más
de un 20%.
CONTACTO:
Teléfono: 91 351 94 61
Web: www.cgapatrimonios.com
E-mail: info@cgapatrimonios.com

EL EURIBOR CERRÓ EN EL 1,61 POR CIENTO

Baja la oferta de empleo estacional Las hipotecas que se revisen en
Las ventas del comercio minorista bajaron casi un ocho por ciento en mayo
G. G.

La crisis ha reducido la contratación temporal un treinta por
ciento para este verano, al tiempo que ha incrementado el número de demandantes de empleo en un veinte por ciento,
con respecto al mismo periodo
del año anterior. Camareros, co-

cineros, recepcionistas y guías
turísticos son las profesiones
mas solicitadas para cubrir la
llegada de extranejros, mientras
que en los servicios los puestos
más solicitados son los de cajeros, reponedores, auxiliares administrativos y comerciales. El
sctor también puede necesitar

cubrir determinados puestos de
peones, mozos, operadores de
maquinas herramientas y técnicos soldadores.
Todo esto, cuándo el comercio al por menor registró en
mayo una caída del 7,8 por
ciento y los precios una contracción del 10,6 por ciento.

Junio ganarán 300 euros al mes
G. O.

El euríbor ha cerrado junio al
1,61 por ciento y rebajará el
precio de las hipotecas que se
revisen ese mes con una ganancia media mensual de 300 euros. Algo que no ocurrirá con
las VPO que seguirán pagando,
en su gran mayoría, un cuatro

por ciento, tras la revisión aprobada en Consejo de Ministros
del 22 de mayo. Mientras, un
informe señala que los precios
de la vivienda en Madrid deben
bajar otro veinte por ciento adicional, hasta un 33,7 por ciento
total, para que se reactive el
mercado.
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LE SUSTITUIRÁ EN EL CARGO FÉLIX SANZ ROLDÁN, EX JEFE DEL JEMAD

EL TREN DE ALTA VELOCIDAD TAMBIÉN EN LA AGENDA

Alberto Saiz deja el CNI para
que el centro no se deteriore

Zapatero y López unifican sus
políticas para acabar con ETA

El ex director insiste en reiterar “la falsedad de las acusaciones” contra él
E. P.

Alberto Saiz ha dimitido como
director del CNI. Tras las polémicas suscitadas por presuntas
malas praxis en el cargo, Saiz
ha afirmado que “tras un proceso de reflexión serena y profunda” ha presentado su cese
ante el presidente Zapatero ya
que de continuar podría acabar
perjudicando la imagen del Gobierno de España “al que he
servido lealmente”. Del mismo
modo, Alberto Saiz argumenta
en un comunicado remitido a la
prensa, que su salida del CNI
ayudará a evitar un posible deterior del funcionamiento del
centro, “una cuestión que por
responsabilidad con la institución y sus trabajadores y por su
compromiso con la seguridad
de los españoles no puede permitirse”. En el mismo escrito el
ya ex director del CNI afirma
haber sufrido un “desgaste personal debido a la campaña mediática dirigida contra su honor
y prestigio personal y profesional”, al tiempo que insiste en
reiterar “la falsedad de las acusaciones de las que ha sido objeto en los últimos meses”.

P. R./ E. P.

“Una sola política antiterrorista” en la que “el liderazgo de
Patxi López está siendo fundamental” y que consiste en “perseguir y erradicar la violencia
de ETA”, además de “deslegitimar” a la banda y a todo su entramado y atender “de manera
permanente” a las víctimas. Fue
sólo uno de los puntos de encuentro tras una reunión de
más de dos horas entre el
lehendakari, Patxi López, y el
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, que
no ocultaron la “complicidad”
en un encuentro que describieron como “especial”. De Zapatero, para López, hubo elogios.
López es, según el presidente,
el “lehendakari de la esperanza”. Y eso le produce “orgullo y
satisfacción”.
Hubo otros temas en la reunión celebrada en Moncloa. La
crisis económica y sus posibles

Zapatero y López en Moncloa

soluciones fue otro bloque temático del encuentro. En ese
sentido, la cooperación estatal
se debe centrar en las infraestructuras y el campo del I+D+i,
aseguró Zapatero. Sobre el tren
de Alta Velocidad (TAV) en
Euskadi, López manifestó su
deseo de “acelerar” todo lo posible su llegada, aunque reconoció dificultades, en parte
porque el anterior Ejecutivo no
hizo “todos los deberes que había que hacer”.

EL DESEMPLEO BAJA EN JUNIO EN 55.250 PERSONAS
Alberto Saiz, tras su comparecencia en una Comisión en el Congreso

SU SUSTITUTO SERÁ MILITAR
A partir de ahora, Félix Sanz
Roldán tomará el relevo como
director del CNI. Sanz Roldán
fue nombrado el pasado año
Alto Representante para la Presidencia Española de la UE en
asuntos relacionados con la Defensa. Un puesto que ocupó
tras ser relevado de su cargo
como Jefe del Estado Mayor de
la Defensa, JEMAD, en el que
estuvo entre 2004 y 2008. Félix
Sanz ingresó en la Academia
General Militar en julio de 1962
desde donde comenzo una carrera en alza en el ejército y la
consideración de los responsables políticos. Por su parte, el

“La cooperación estatal
se debe centrar en las
infraestructuras y en el
campo del I+D+i”

Félix Sanz en el
juicio por el Yak-42
Sanz Roldán protagonizó un enfrentamiento con Luis Alejandre,
ex jefe del Estado Mayor de Tierra, en el jucio por el Yak-42. El
nuevo director del CNI informó al
tribunal que Alejandre le había
relatado que la cúpula militar de
entonces realizó una reunión en
la que el propio Alejandre propuso seguir con las identificaciones
de cadáveres. En el juicio, el ex jefe del Ejército de Tierra negó rotundamente este extremo.

ministro del Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba, ha asegurado
hoy, tras la dimisión de Saiz y el
nombramiento, para sustituirle,
de Félix Sánz Roldán, que lo
importante es que la persona
que se elija “sea competente”.
En cuanto a su opinión sobre el hecho de que el CNI
vuelva a estar dirigido por un
militar, el titular de Interior alegó que “lo importante es que la
persona que se elija sea competente y conozca de los asuntos
que tiene que tratar. Lo demás
da igual”. IU ya ha expresado
su rechazo ante el perfil militar
del nuevo director.

El inicio del verano consigue
el segundo descenso del paro
E. P.

Segundo receso consecutivo
del número de desempleados.
El inicio de la temporada de verano y el fondo de inversión local ha provocado un descenso
del 1,5% del número de desempleados hasta superar las
55.000 personas. Con este nuevo descenso, que se produce
después de catorce meses al alza, el total de desempleados en
nuestro país se sitúa en
3.564.889 personas.
La caída del desempleo en
este mes contrasta con el com-

portamiento que experimentó
el paro en junio de 2008, cuando el desempleo subió en
36.849 personas. El presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha afirmado que
el descenso de parados supone
“un indicio” de que la situación
económica del segundo trimestre de este año es mejor que la
del primero. Resaltó también
que en sólo dos meses el desempleo ha bajado en 80.000
personas, hecho que atribuyó a
las medidas adoptadas por el
Gobierno con el ‘Plan E’.
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La entrada al fetival convertía
al público en productor

Ana Vallina Bayón

Se imaginan convertirse en productor de una película por el
módico precio de dos euros. Y
se imaginan, además, que esa
película se ofrezca libremente
en la Red, no sólo para ser vista, sino también para poder
descargar, usar y remontar partes del metraje. Pues este proyecto va camino de ser una realidad. La productora Riot Cinema Collective se ha embarcado
en esta iniciativa para que ‘El
Cosmonauta’ sea la primera película libre en la Red en España.
“Creemos en la cultura libre
en la Red. El Arte siempre bebe
de otras fuentes y con la copia
digital desaparece el coste de la
cultura. Todo el mundo puede
acceder gratis a ella por lo que
no tiene sentido mantener un
sistema económico basado en
algo que ya es obsoleto. Hay
que buscar nuevas vías de beneficio con el valor añadido”,
explica Nicolás Alcalá, director
del filme. Alcalá, junto a un
equipo de setenta personas, entre amigos y profesionales del
cine atraídos por el novedoso
proyecto, comenzaron en enero
con la preproducción. Esta se-

MÚSICA+CINE

CULTURA LIBRE EN LA RED
El filme ‘El Cosmonauta’ busca financiación con productores de la calle

Música como espacio de encuentro social
El lunes y el martes, la sala Heineken acogió el Festival Cosmonauts, un encuentro lúdico para acercarse el proyecto de la película y al equipo que hay
detrás de ella. Actuaron grupos como Zoo, Havalina, Antonna, Cohete, Sidecars, Ález Ferreira, Amigos Imaginarios y Remate.

mana un festival de música en
la Sala Heineken era una de las
acciones que buscaban promoción y nuevos productores. Adquirir la entrada era suficiente
para alcanzar este estatus. En
mes y medio ya han conseguido embarcar en este reto a 398
personas a quienes se les hace
partícipes de todo el proceso
mediante un blog y “plena
transparencia informativa”, remarca Alcalá.
Según las aportaciones el ‘inversor’ recibe artículos de merchandising y otras ventajas. A
partir de los mil euros se adquiere un porcentaje de la película que revertirá, una vez satisfechos los costes, en los beneficios obtenidos según su
participación. Del mismo modo
el equipo humano que impulsa

este proyecto no comenzará a
cobrar su porcentaje hasta que
consigan financiación suficiente. ‘El Cosmonauta’ es un proyecto vivo que continuará sorprendiendo con otras propuestas al hilo. En breve realizarán
un casting profesional para el
reparto, aunque no para el protagonista, papel que interpretará Carlos Martínez Abarca, ya
que el papel se ha escrito “a la
medida de este actor”.
VIAJE ESPACIAL EN 1975
‘El Consmonauta’ es la historia
de un astronauta soviético que
parte en 1975 hacia el espacio
y se pierde su rastro. Su mejor
amigo es quien dirige la misión
desde la Tierra y no desiste en
su búsqueda hasta hallar la nave caída del cielo, pero vacía.
Mensajes de radio de los que
no se sabe el origen. Un triángulo amoroso entre el Cosmonauta, su mejor amigo y la mujer de éste, completan la intriga
de este largometraje de ciencia
ficción con tintes humanistas.
El filme surgió como un cortometraje “pero la historia daba
para mucho más”. Toda la información de este proyecto está
en la web elcosmonauta.es.

CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

brió la puerta y lo dejó entrar de nuevo en su vida.” Esta frase, con la que
se cierra la Trilogía de Larsson, es lo que
menos me ha gustado de las más de dos
mil páginas de ‘Millennium 1-2 y 3’. Descubrí a Salander y a Blomkvist mucho antes del ‘boom’, y testigo es la directora de
este periódico. Me gustó la habilidad narrativa del escritor sueco y su forma de
crear un personaje central que entra de
lleno en la conciencia colectiva: una mujer joven, marginal, ‘hacker’, inteligente y
sexual sin clasificaciones. Y lo más importante, justiciera. Una mujer que roba a los

A

Leído ‘Salander 3’
ricos para dárselo a los pobres, pero sin
sandeces. Un Batman en femenino.
‘La reina en el palacio de las corrientes
de aire’, es un tercer tomo ya devorado
que no defrauda, aunque hay que decir
que las casi doscientas primeras páginas
de las 854 se hacen pesadas. Demasiada
digresión. Demasiado pasado de Salander, algo que viene bien a los lectores
que sólo van a leer este tercer volumen.
Ella es, sin duda, la estrella de la trilogía.

Larsson describe un marco que esta
periodista conocía muy bien, una redacción de un periódico de investigación, y
dibuja magistralmente unas piezas protagonistas que juegan en solitario contra el
poder. La clave de su trilogía es una especie de resistencia a los abusos del poder.
Una moderna lucha contra la dominación
sexual o racial. La interrelación entre justicia y venganza que es lo que hace más
atractivo a un héroe. Dicen que ‘Milen-

nium’ es la novela policíaca de la izquierda. A mí me parece una tontería. Es una
novela policíaca de nuestros tiempos que
no consiguió nada para mejorar la justicia
en su propia casa. Su compañera (que no
esposa) de muchos años, no ha percibido
nada de la jugosa herencia del escritor.
Me he quedado sin el novelón que engancha al lado de la playa pero ya he saciado mi curiosidad. Cuando se dice que
ya no se lee, los lectores de ‘Millennium’
o de ‘Salander’ hemos sido capaces de leer miles de páginas de este icono de ficción, el más potente de la década.

FOTOS: MANUEL VADILLO/GENTE
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MUERTE INESPERADA

VERANOS DE LA VILLA 2009

El mundo de la
Danza despide
a la coreógrafa
Pina Bausch

TUTTO BENIGNI
TUTTO DANTE

E. P.

La coreógrafa y bailarina alemana Pina Bausch ha muerto esta
semana a los 68 años. Su fallecimiento, cinco días después de
habérsele diagnosticado un
cáncer, ha conmocionado al
mundo de la Danza ya que
Bausch estaba considerada como una de las principales bailarinas contemporáneas. Desde
hacía más de 35 años dirigía la
compañía Tanztheater Wuppertal. Pina Bausch visitó España
en 2006 y 2008 para participar
en el Festival de Otoño del Teatro de la Zarzuela con ‘Nefés’ y
‘Vollmond’, también trabajó con
Pedro Almodóvar en la película
‘Hable con ella’.

El actor italiano presentó su espectáculo sobre
la ‘Divina Comedia’ en los Jardines Sabatini
Único como pocos. Inconfundible en sus formas y en su trabajo, Roberto Benigni se reinventa con cada espectáculo. Nadie
olvidará su histriónico camino,
saltando de butaca en butaca,
para recoger su Oscar en Los
Ángeles o el “Bongiorno principessa’ de la película que ya es
un clásico en el recuerdo colectivo. Amado por sus incondicionales, su peculiar visión del
mundo, cercana y siempre divertida, cala hondo por la profundidad de sus reflexiones.
IMPROVISACIONES ITALIANAS
En esa misma línea el actor italiano ha presentado su ‘Tutto
Dante’ en la programación de
los Veranos de la Villa. Con los
jardines de Sabatini como auditorio, el público se emocionó
esta semana, en las tres representaciones de este monólogo,
en el que todo el peso recaía en
las palabras. Palabras en italiano, imposibles de subtitular en
la primera parte por las constantes improvisaciones del polifacético Benigni. Así, ‘Tutto
Dante’ consta de dos fragmentos diferenciados. El primero de
ellos son las reflexiones del actor, memorias de su vida, experiencias cotidianas de la actualidad que bajo el filtro de su personalísima ironía dan forma a
un monólogo que atrapó a los
espectadores. En la segunda

parte Benigni se centró en la
obra de Dante, recitando algunos de los versos más emocionantes de este poema teológico
escrito en el siglo XIV.
MISERIAS Y AMORES
La atemporalidad de la Divina
Comedia de Dante, una de las
obras maestras de la Literatura
mundial, atrajo al actor para

“La poesía no
está sólo en quien
la escribe, sino
especialmente en
el oído de quien
la escucha”
crear este show en el que destacó su sobriedad bajo la escenografía de Anna y Manuela
Scacco de Santis, en la que no
hubo música ni decorados.
El valor universal de la Divina Comedia de Dante Alighieri
emana de su temática. Miserias
de la condición humana, amores, esperanzas. Pasado y futuro se fusionan para analizar la
esencia del ser humano en un
show que se estrenó en el teatro romano de Patras, en Grecia, ya en el año 2006 y que ha
sido representado en numerosas plazas y teatros italianos,
amén de un espectáculo televi-

DANZA Y TEATRO
MANUEL VADILLO/GENTE

D. G.

De gira por todo el mundo
Tras realizar más de un centenar de representaciones en Italia, donde un millón de espectadores se han deleitado con su espectáculo desde su estreno
en 2006, Benigni visitará con Dante Alighieri como compañero de viaje, Europa, Estados Unidos, Sudamérica y Canadá.

sivo en la Rai I que llevaba por
título ‘II V dell’Inferno’. La
prensa italiana le ha dedicado
elogios como “Benigni ha conseguido encantar, el público
abandona el teatro en éxtasis,
anonadado, quizás sorprendido
por tanta emoción”. Y es que el
propio actor es quien transmite

la pasión de los versos del poeta medieval y quien anima a
acercarse a ellos en su `Tutto
Dante’ con una “mirada clara,
infantil y casi mística” ya que
para Roberto Benigni, “la poesía no está sólo en quien la escribe, sino especialmente en el
oído de quien la escucha”.

El espectáculo ‘Tres
solos y un dúo’, de
Baryshnikov, en el
Matadero
E. P.

El bailarín ruso Mikhail
Baryshnikov presenta esta semana, hasta el domingo, su espectáculo ‘Tres solos y un dúo’
en las Naves del Español del
Matadero de Madrid. En el
montaje destaca el lado teatral
de la danza, que se compone
de cuatro piezas. Dos de ellas,
‘Valse Fantasie’ y ‘Solo for Two’,
se presentan por primera vez
en Madrid, mientras que ‘Years
later’ y ‘Place’ sorprendieron al
público madrileño en las anteriores visitas del bailarín al Teatro Español en 2006 y 2007.
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Madrid IMPRESCINDIBLE
El plan de esta semana viene de la mano de un experto en tribunales y en crímenes. Un periodista y
escritor que presenta su primera novela ‘El Psicópata’. Carlos Berbell nos anima a escuchar Amaral y
a no perdernos la obra ‘Calcetines opus 124’, con la que se ha reído, como hacía tiempo, en el teatro.

Exposiciones
PINTURA

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

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

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

Nueva colección
Museo Reina Sofía Santa
Isabel, 52 y Plaza del Emperador Carlos V, s/n. Lunes a do-

mingo; martes, cerrado. Hasta
el día 31 del mes de agosto
ESCULTURA

El... dePlan...
Carlos Berbell

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

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

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

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

MÁS INFORMACIÓN EN:

¿Olvidar a Rodin? La escultura en París, 19051914
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
Asesor de imagen del
CGPJ, Berbell recomienda un plan divertido y
fresco para el verano

Gato negro,
Dragó rojo
Amaral
Amaral es el Serrat de
nuestro tiempo. Fresco
cercano y con talento

Un burka
por amor
Reyes Monforte
Basada en la historia
de una mujer que vive
por amor en Afganistan

Calcetines
opus 124
Daniel Colas
Joaquín Kremel y Pepe
Sancho dan vida a dos
actores en declive

MÚSICA
SONIDOS ÉTNICOS

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

Muerte de un viajante

Los tambores Kodo de Japón vibran
en Madrid en su gira por el mundo
KODO. La tradicional música japonesa de
los tambores, taiko, llega a Madrid por primera vez con su nuevo espectáculo de la gira One Earth Tour. Trans-border de la compañía Kodo se representará en el Teatro Au-

ditorio de San Lorenzo de El Escorial el 5 y
el 6 de julio a las 20:30 horas. La bailarina
Chieko Kojima interpretará una coreografía
basada en el libro de historia más antiguo
del país del sol naciente.

Teatro Español
Calle Príncipe, 25
Hasta el 2 de Agosto. De Martes a Domingo a las 20.30 h.

LIBROS
NOVEDADES

Cabaret Líquido

El Psicópata
Carlos Berbell

Teatro Marquina Prim, 11.
Del 24 de junio al 20 de agosto. Miércoles a domingo, 19
horas. Veinte euros la entrada

Una novela en la que
un policía busca a un
asesino en serie en mitad de la Guerra Civil

Danza

ESFERA LIBROS

ESCALERA

Los lugares
secretos
León Arsenal

La red de indra
Juan Miguel
Aguilera

Sectas, enigmas y peligro en una novela ambientada en Madrid

Una historia de intriga
de militares durante la
Guerra Fría

MR

ALAMUT

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

Muchachos
maten a Borges
Antonio Bordón
Fabulación en relatos
sobre los autores favoritos de Bordón
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Kaká llega para liderar un
proyecto que va adquiriendo
una forma grandiosa a cada paso que da, ya que al ex milanista le van a acompañar, de momento, Cristiano Ronaldo, Albiol y Karim Benzemá. Pero
Florentino Pérez no se detendrá ahí. En la mente del presidente del Real Madrid está poner a su equipo a la altura del
mejor Barcelona de la historia
y para eso hacen falta algunos
retoques más.

Mario Torrejón

No, aún no ha empezado la Liga. No, todavía no se ha jugado
el trofeo Bernabéu, la Copa de
la Paz o cualquier otro amistoso. Pero sí, el Santiago Bernabéu estaba casi lleno el pasado
martes. La locura se desató en
Madrid con la presentación de
un genio brasileño como nuevo
jugador blanco. Por fin, tras
muchas promesas incumplidas,
Kaká se convirtió en algo real.
Ni las mejores previsiones
del club podían acercarse a lo
que ocurrió a las 20:30 horas
del pasado día 30 de junio.
50.000 espectadores se dieron
cita en el santuario de la Castellana para escuchar a Florentino Pérez dar la bienvenida “a
uno de esos jugadores únicos y
especiales que hay en el mundo”y uno de los más desados
por la afición, que disfrutó con
cada gesto, con cada paso y
con cada guiño del nuevo ídolo
madridista, que lucirá en su camiseta el número 8.

Karim Benzemá ya
es del Real Madrid
Tras la negativa del Valencia al
traspaso de Villa, el Real Madrid
ha acelerado el fichaje de Karim
Benzemá, ex delantero del Olympique de Lyon. Algo más de 35
millones de euros, si contamos los
objetivos, tienen la culpa. Benzemá tiene 21 años y ha sido 24 veces internacional por Francia.

CENTROCAMPISTAS
Con un frente de ataque realmente temible y capaz de deslumbrar a los rivales sólo con
ponerse la camiseta, Florentino
se centrará ahora en arropar a
los dueños de los goles blancos
con algunos centrocampistas
de nivel. El más deseado es Xabi Alonso, jugador del Liverpool, que quiere jugar en el Real Madrid y debe convencer a
Rafa Benítez de que ha llegado
la hora de salir del club inglés

“

Kaká es uno
de esos
jugadores únicos y
especiales, y ya
está con nosotros”
FLORENTINO PÉREZ
Presidente del Real Madrid

para afrontar nuevos retos. La
otra pata del banco es Ribèry,
que también está loco por vestir de blanco, pero que se está
encontrando con unas dificultades parecidas a las de Villa, ya
que los dirigentes del Bayern
de Munich se niegan a vende.
Precisamente Villa puede
convertirse en la primera china
en el zapato del máximo mandatario madridista, ya que, una
vez rotas las negociaciones con
el Valencia y fichado Benzemá,
el Barcelona se encuentra con
una autopista libre para correr
hacia el asturiano. ‘El Guaje’ no
quiere seguir jugando en el

club ché y el Barça es un destino más que apetecible. Si finalmente Villa ficha por el conjunto azulgrana, sólo Benzemá
puede salvar a Florentino de
los reproches de sus socios por
no haber hecho un esfuerzo
por traer al Madrid a un delantero nacional de talla mundial.
Tras la puesta de largo de
Kaká y la de Raúl Albiol, menos
galáctico pero un gran fichaje,
el siguiente en vestirse de blanco será Cristiano Ronaldo. El lunes 6 de julio a las 21:00 horas
todo hace indicar que la expectación será incluso mayor que
la levantada por el brasileño. La
condición de icono publicitario
mundial que tiene el portugués
indica que el número de madridistas puede hacer que haya
lleno en el Bernabéu, algo que
jamás ha ocurrido en la presentación de un futbolista.
La segunda ‘era galáctica’ comienza con fuerza, después tocará confirmar la expectación
con la pelota en los pies.

FUE CAMPEÓN DE EUROPA CON LA SELECCIÓN EL PASADO VERANO

El nuevo Atleti empieza por Juanito
El ex bético firma por dos temporadas tras quedar libre en su anterior club
M. T.

Con el Real Madrid arrasando
en el mercado veraniego, parece que el resto de equipos están tímidos y no se atreven a
hacer demasiados movimientos, a la espera de los próximos
que haga el club blanco. Es el
caso del Atlético de Madrid,

que tan sólo ha hecho oficial el
fichaje de Juanito, el defensa
central que hasta esta temporada ha jugado en el Betis y que
se proclamó campeón de Europa con la selección española el
pasado verano en Austria.
De momento, al margen de
Juanito y de Asenjo, que será el

siguiente en llegar, el Atleti no
ha generado la cantidad de rumores de traspasos que suele
ser habitual en el club rojiblanco a estas alturas. Eso hace
pensar que este no será un verano de grandes nombres sino
de fichajes de perfil medio o
bajo que ayuden al equipo.

Juanito llega para reforzar la zaga del Atlético de Madrid
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FÚTBOL FASE DE ASCENSO

CARAS NUEVAS EN EL COLISEUM

Jordi Codina llega
para competir con
Ustari como portero
titular del Getafe

La RSD Alcalá
ya es equipo
de Segunda B

Francisco Quirós

Desde los despachos del Getafe
CF se sigue trabajando con la
intención de conformar una
plantilla competitiva que consiga el objetivo de la permanencia de manera holgada y dejar a
un lado el sufrimiento de esta
pasada temporada, en la que
los azulones llegaron a la última jornada sin tener asegurada
su continuidad en Primera.
El club que preside Ángel
Torres ha sido uno de los que
más movimientos ha protagonizado en el mercado de este verano. De este modo, el lateral
izquierdo Mané, el centrocampista Pedro Ríos y un viejo conocido como Nacho ya han
confirmado que la próxima
temporada jugarán a las órdenes de Míchel. A ellos se ha
unido en las últimas horas el ex
portero del Real Madrid Jordi
Codina, que llega para reforzar
uno de los puestos que más dudas dejó el curso pasado. El
guardameta llega avalado por
el propio Míchel con el que
coincidió en el filial madridista.

El equipo alcalaíno regresa a la categoría de
bronce del fútbol español tres años después
Francisco Quirós

La ciudad de Alcalá se vistió de
gala el pasado sábado por la
noche para celebrar que su
equipo abandonaba la Tercera
División por derecho propio
tras imponerse en el encuentro
de vuelta de la tercera eliminatoria al equipo alicantino de La
Nucía. Los goles de Miguel Ramos y de Chamorro en propia
puerta certificaron el ascenso
en un partido lleno de emoción
en el que ambos equipos fallaron sendos penaltis.
La temporada ha sido excelente, acabando la fase regular
como primer clasificado del
grupo madrileño con once puntos de diferencia respecto al segundo y con una fase de ascenso que comenzó con la mala
noticia de caer eliminado ante
el Villajoyosa que subió directamente a la Segunda División B.

La continuidad de
Visjnic, en el aire
Uno de los grandes artífices de
este ascenso ha sido el técnico Josip Visjnic. El que fuera jugador
del Rayo Vallecano entre otros
equipos, ha sabido llevar al equipo alcalaíno a la división de bronce del fútbol español, por lo que
su trabajo no ha pasado inadvertido para clubes de mayor categoría. Fuentes del club aseguran
que el deseo de la entidad es que
Visjnic continúe dirigiendo al
equipo madrileño, pero saben que
las ofertas que le han llegado son
muy tentadoras y que es “prácticamente imposible” que siga.
Si finalmente Visjnic se marchase,
la RSD Alcalá deberá buscar otro
técnico que ayude al club a mantenerse la próxima temporada en
la Segunda División B.
El Alcalá ha firmado una temporada extraordinaria

JOSELU, UN SÍMBOLO
Si hay alguien que conozca de
primera mano las ganas que tenía la plantilla alcalaína de quitarse el mal sabor de boca de
las dos últimas campañas tras
quedarse a las puertas del ascenso, ese ha sido el capitán Joselu. “Ha sido una alegría tremenda. Esto va por todos los
compañeros que se quedaron
con la miel en los labios las dos

últimas campañas”, comenta el
defensa, para quien el nuevo
sistema de eliminatorias de ascenso es “más justo ya que se
dan más oportunidades a los
que terminan como primeros
clasificados la liga regular”.
Para Joselu el momento más
delicado esta temporada fue la
serie con el Real Ávila cuando
tras perder por un gol a cero en

la ida el equipo castellano-leonés cobró ventaja en el Virgen
del Val: “Este equipo tiene mucho orgullo y acabamos dando
la vuelta al marcador cuando
todos nos daban por muertos”.
El central arriacense califica este ascenso como uno de los
mejores momentos en la historia del equipo alcalaíno junto
con “la victoria en El Toralín an-

te la Ponferradina en la fase de
ascenso a Segunda División en
la temporada 2004-2005”.
Pensando ya en la siguiente
temporada, Joselu tiene claro
que el objetivo del club debe
ser la permanencia. “Sería de
locos pensar en otra cosa. Hay
que tener los pies en el suelo,
pero sin renunciar a nada si los
resultados acompañan”.

CONDICIONES
Las buenas relaciones existentes entre el Real Madrid y el Getafe han sido clave para que el
acuerdo por Codina llegara a
buen puerto. A pesar de que el
portero tenía un año más de
contrato con el equipo blanco,
ha llegado al Coliseum con la
carta de libertad bajo el brazo,
aunque si en un futuro Codina
fichara por otro equipo, la cantidad del traspaso será repartida a partes iguales entre el Real Madrid y el Getafe.

REAL MADRID EL EQUIPO DE BALONCESTO TAMBIÉN ILUSIONA

Llega la ‘revolución Messina’
Velickovic y Lavrinovic
llegan de la mano del
técnico italiano para
reforzar el juego interior
F. Q. Soriano

La llegada de Florentino Pérez
a la presidencia del Real Madrid no sólo se ha traducido en
grandes fichajes para el equipo
de fútbol sino que, además, el
mandatario blanco parece haber aprendido de algunos errores del pasado y se ha puesto
manos a la obra para que la
sección de baloncesto esté la

próxima temporada a la altura
de los mejores del continente.
Como en el balompié, el primero en llegar para cambiar el
decorado ha sido el entrenador.
Ettore Messina tiene el objetivo
de llevar más títulos a las vitrinas blancas. Con la llegada del
italiano se empezó a trabajar en
la configuración de la plantilla.
FICHAJES
El juego interior había sido una
de las asignaturas pendientes
del equipo blanco en las últimas temporadas. El capitán Felipe Reyes era el único jugador
de garantías en esa posición co-

mo quedó patente en la serie
de semifinales del play-off por
el título ACB ante el Tau. Por
ello, los primeros fichajes confirmados han sido el ala-pivot
Novica Velickovic y el lituano
Darjus Lavrinovic. El primero es
un jugador de futuro que ha
destacado la temporada pasada
en la Euroliga con el Partizán
de Belgrado. Velickovic ha firmado por dos temporadas con
opción a una tercera. Por su
parte, Lavrinovic ha recalado en
el Madrid procedente del Dynamo de Moscú. Es uno de los fijos de la potente selección lituana que llegó a las semifina-

Velickovic junto a Jorge Valdano durante su presentación

les de los últimos Juegos Olímpicos disputados en Pekín.
Además, los rumores sobre
otras contrataciones no se han
hecho esperar. Algunos hablan
de Pablo Prigioni, mientras que

otros colocan a Ricky Rubio como futurible madridista. Los
que seguro vestirán de blanco
la temporada que viene son
Llull y Van den Spiegel que ya
han renovado sus contratos.
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MOTO GP JORGE LORENZO SÓLO PUDO SER SEGUNDO EN ASSEN

Valentino Rossi escribe su
nombre con letras de oro
El piloto italiano cosechó su victoria número cien en el GP de Holanda
Francisco Quirós

El piloto del Mapfre Aspar Team es ahora segundo en el Mundial

250 C.C. EL TALAVERANO CAYÓ EN LA ÚLTIMA VUELTA

Álvaro Bautista perdió el liderato
en favor del japonés Aoyama
Francisco Quirós

La mala fortuna volvió a cebarse con Álvaro Bautista en el GP
de Holanda, disputado el pasado fin de semana en el mítico
circuito de Assen. El piloto del
Mapfre Aspar Team estaba pugnando con el japonés Hiroshi
Aoyama por la primera posición cuando el talaverano se
fue al suelo esfumándose sus
opciones de retener el liderato
del mundial en el cuarto de litro, que ahora ocupa precisamente Aoyama. El otro gran beneficiado por la caída de Bau-

tista fue otro español, Héctor
Barberá. El valenciano, que había logrado la pole en los entrenamientos oficiales, fue superado en las primeras vueltas
por Simoncelli y el propio Bautista pero al final consiguió subir al segundo puesto del cajón.
Ahora el mundial afronta
unas semanas de parón ya que
en la cita de Laguna Seca sólo
estarán presentes los pilotos de
Moto GP. La próxima ocasión
en la que los motores de 250
c.c. volverán a rugir será el 19
de julio en Sachsenring.

125 C.C. JULIÁN SIMÓN SIGUE COMO LÍDER

Gadea venció en Assen y se
une a la carrera por el Mundial
F. Q. S.

La prueba de 125 c.c. en el GP
de Holanda tuvo un marcado
color español. Sergio Gadea
cruzó en primer lugar la línea
de meta, por delante de Nico
Terol y Julián Simón, aunque
Terol fue sancionado con veinte
segundos de penalización por

un error en la chicane del circuito holandés y descendió
hasta la quinta plaza.
Al frente de la clasificación
general sigue Julián Simón que
cuenta con 5’5 puntos de ventaja sobre Bradley Smith y 19’5
sobre Iannone. Tras su victoria
en Holanda, Gadea es cuarto.

Esta vez no hubo lugar a la duda. Valentino Rossi no dio opción a Jorge Lorenzo ni a ninguno de sus rivales y terminó
adjudicándose el GP de Holanda para celebrar sus cien victorias en el campeonato del mundo. ‘Il dottore’ ha entrado en la
historia de este deporte por
méritos propios y lidera en estos momentos la clasificación
del mundial de Moto GP.
Su compañero de equipo,
Jorge Lorenzo, tuvo que conformarse con la segunda posición,
puesto que ha repetido en las
tres últimas pruebas. Una mala
salida obligó al mallorquín a olvidarse del triunfo final y centrarse en obtener un segundo
puesto que le sirve para seguir
de cerca a Rossi en la general.
CON 2008 EN LA MENTE
De este modo llega el Mundial
de Moto GP al circuito norteamericano de Laguna Seca, uno
de los trazados más particulares de todo el campeonato. El
famoso ‘sacacorchos’ es uno de
los puntos que más gustan a los
aficionados al motociclismo,
que todavían recuerdan el espectacular adelantamiento que
realizó Valentino Rossi ante el
australiano Casey Stoner. El italiano llegó a salirse fuera del
asfalto con su Yamaha para
consolidar una maniobra que
dejó muy tocado mentalmente
a Stoner. Rossi acabó ganando
esa carrera y se lanzó de manera fulgurante hacia su octavo
campeonato del mundo.

Valentino Rossi, en el podio del circuito de Assen

El GP de Estados Unidos del
próximo fin de semana servirá
para que Jorge Lorenzo y Dani
Pedrosa acaben con los malos
recuerdos que les trae este circuito. Pedrosa no pudo correr
en 2008 por una lesión y en
2007 sólo pudo ser quinto en
una carrera que dominó Stoner
de principio a fin. Por su parte,

Jorge Lorenzo se fue al suelo en
la primera vuelta de la carrera
de 2008 tras terminar cuarto en
los entrenamientos oficiales en
el que era su debut en el circuito estadounidense. Quien sí
guarda un grato recuerdo de
Laguna Seca es Toni Elías que
el año pasado protagonizó una
gran carrera y acabó séptimo.
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Madrid, llame al

807.517.005

24 Índice
TELÉFONO

HORAS

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

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

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.

1. Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas
1.2. Oficinas-locales-naves
1.3. Garages
1.4. Pisos compartidos
1.5. Negocios
1.6. Otros
2. Empleo
3. Casa & hogar
3.1. Prendas vestir

entre particulares

3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios
4. Enseñanza
5. Deportes-ocio-campoanimales
5.1. Deportes
5.2. Ocio
5.3. Campo
5.4. Animales
6. Informática-música-cine
6.1. Informática
6.2. Música

6.3. Cine
7. Motor
7.1. Coches
7.2. Vehículos industriales
7.3. Motos
7.4. Accesorios
8. Relaciones personales
8.1. Amistad
8.2. Él busca ella
8.3. Ella busca él
8.4. Otros contactos
8.5. Relax
9. Varios

GENTE EN MADRID SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR EL EMPLAZAMIENTO DE LOS ANUNCIOS BREVES ASÍ COMO SU PUBLICACIÓN O NO EN CASO DE NO CUMPLIR LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN LA LOCUCIÓN
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HACE AHORA 50 AÑOS...

De la muerte de Walter Gropius, insigne
arquitecto, fundador de la escuela de
diseño de la Bauhaus alemana, cuyo principal objetivo fue el de unir arte y diseño
industrial.

EL TIEMPO

HORÓSCOPO
Viernes

LA LUNA

Pinilla
Pedrezuela
Navacerrada
Santillana
La Jarosa
Valmayor
El Villar

Nueva
Despejado

22 Julio

Creciente

Nubes
claros

28 Junio

Variable

7 Julio

Llena
Menguante
Cubierto

85,4%
67,4%

32º
17º

79,6%

89,7%

Zona
Suroeste

Tormenta

Niebla

Nieve

30º
16º

33º
19º

33º
19º

35º
21º

31º
16º

Corredor
del Henares

Martes

30º
15º

32º
19º

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

33º
18º

victoria_astral@yahoo.es
33º
19º

32º
18º

33º
20º

32º
17º

33º
18º

34º
20º

34º
18º

Zona
Sureste

Zona Sur

Lunes

35º
19º

35º
20º

35º
19º
Zona Norte

06.01h

33º
19º

30º
16º

82,8%

Madrid

Lluvia

31º
15º

80,3%

Zona
Noroeste

05.54 h

Chubascos

33º
19º

POR VICTORIA

Domingo

30º
17º

50,3%

ZONAS DE
MADRID

15 Julio

Sábado

32º
17º

35º
20º

LOS EMBALSES

Miércoles

31º
16º

33º
19º
30º
17º

29º
17º

Jueves

32º
16º

34º
20º

TAURO
Profesión-Vida social: Necesitas sentirte útil y poder ayudar. Sentimientos:
Relax y Amor. Viajes-Cambios: Tendrás que concentrarte en tus intereses. Salud: Experimentarás una mejoría general.

32º
15º

33º
19º

31º
18º

ARIES
Profesión-Vida social: Es importante
llegar a acuerdos con los socios. Sentimientos: Ambiente tranquilo con la pareja.
Viajes-Cambios: Mucho movimiento. Salud:
Cuida las caderas.

31º
17º

Viento

Helada

32º
19º

30º
16º

Sale el sol

33º
20º

Se pone
el sol

31º
18º

34º
21º

33º
19º

33º
19º

30º
16º

34º
20º

33º
19º

34º
20º

31º
17º
34º
20º

34º
19º

33º
19º

32º
18º

35º
21º

33º
17º

34º
18º

33º
19º

Máx.
Mín.

FARMACIAS

CÁNCER
Profesión-Vida social: El hogar necesita tu atención. . Sentimientos: Evita
malentendidos. Viajes-Cambios: Con tranquilidad todo es posible. Salud: Cuida la garganta.

SORTEOS Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

PARLA
c/Alfonso XIII, 17 (día 3)
c/Luis Morales, 1 (día 4)
c/Cuba 3 6 (día 5)
Alfonso XIII, 17 (día 6)
c/Ramón y Cajal 7 (día 7)
c/Río Guadiana 1 (día 8)
c/Getafe 17 (día 9)
c/La Sal 1 (día 10)

91 605 66 45
91 698 43 36
91 605 37 68
91 605 66 45
91 699 66 73
91 699 79 80
91 698 93 20
91 605 54 41

PINTO
c/España, 20 (día 3)
c/Getafe,1 (día 4)
c/Bélgica, 47 (día 5)
c/Getafe1 (día 6)
Raso Nevero,5 (día 7)
c/Real de Toledo 17 (día 8)
c/Bélgica, 47 (día 9)
c/Nicaragua, 21 (día 10)

91 69148 57
91 691 07 75
91 692 54 48
91 691 07 75
91 691 13 34
91 691 44 81
91 692 54 48
91 692 48 71

VALDEMORO
c/Herencia 23, (día 3)
c/Crto. de Salud, 32 (día 4)
c/Aguado (día 5)
c/Apostol Santiago (diía 6)
Meditaerráneo 85 (día 7)
Avd Europa 120, (día 8)
c/Doctor Benito, 9 (día 9)
c/Dr Lacalle 11 (día 10)

91 808 55 89
91 889 30 87
91 801 08 32
91 808 45 45
91 895 47 52
91 895 52 98
91 895 02 13
91 895 05 01

LOTERÍA NACIONAL

GORDO PRIMITIVA

LOTERÍA PRIMITIVA

LOTOTURF

Sábado, 27 de junio

Domingo, 28 de junio

Sábado, 27 de junio

Domingo, 28 de junio

84289 Fracción 5 // Serie 9

15·19·38·42·46 Clave 8

1·22·23·36·43·45 C: 11 // R: 5

1·7·13·21·22·28 Cab: 9 // R: 2

EUROMILLONES

7/39 DE LA ONCE

Viernes, 26 de junio

Domingo, 28 de junio

6·11·21·30·39 Estrellas 2 y 8

14·17·19·28·34·36·39 R: 2

BONOLOTO

QUÍNTUPLE PLUS

Viérnes, 26 de junio

3·11·15·26·31·37

Domingo, 28 de junio
Comp: 32 // R: 1

Lunes, 29 de junio

14·19·20·34·39·45

ONCE
Sábado 27/6

64703

Comp: 11 // R: 7

97026

Lunes 29/6

81449

Martes 30/7

38454

Serie 008

Miércoles 1/7

97130

1·6·16·26·28·32

Comp: 5 // R: 2

Miércoles, 1 de julio

4·5·20·21·28·43

Segunda Carrera
Tercera Carrera

Martes, 30 de junio
Domingo 28/6

Primera Carrera

Cuarta Carrera
Quinta Carrera (Ganador)

Comp: 34 // R: 4

Quinta Carrera (Segundo)

6
5
11
9
5
6

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.

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Resuelve ese
problemas de tiempo atrás.
Sentimientos: Di cosas románticas y todo
mejorará. Viajes-Cambios: Positivos. Salud:
Mejoría.
E

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Tus proyectos toman forma. Sentimientos: Amores repentinos. Viajes-Cambios: La responsabilidad
es básica. Salud: Mayor equilibrio y mejoría general.
S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: El trabajo te estimula y te ayuda.. Sentimientos: Evita
malentendidos y expresiones fuera de lugar. Viajes-Cambios: Ten cuidado con los desplazamientos. Salud: Cuida el sistema digestivo.
C

91 330 37 48

CENTROS DE SALUD
91 895 50 00

C.salud-El Restón

91 801 84 00

Urgencias

91 808 59 40

FM
AM

ACUARIO
Acuario: Profesión-Vida social: La experiencia es la base del éxito. Sentimientos: Evita altibajos verbales. Viajes-Cambios: Ten tranquilidad en tus desplazamientos.
Salud: Mejoría y mayor armonía.
A

M-80 SER Norte Radio 5 Europa FM 40 Principales SER Sur Onda Cero Intereconomía Radio 3 Top Radio COPE Onda Madrid KISS FM Punto Radio
89.0
89.6
90.3
91.0
93.9
94.4
95.4
95.1
95.8
97.2
100.7
101.3
102.7
106.3

Radio 1
585

VIRGO
Profesión-Vida social: Es importante
vigilar la economía. Sentimientos: El
entusiasmo y el cambio te ayudarán.. ViajesCambios: Positivo y favorable. Salud: Vigila las
cervicales.

L

URGENCIAS

C.salud C/ Parla (Brezo)

LEO
Profesión-Vida social: Tus comentarios
son la clave, atención. Sentimientos: Evita la confusión, es buena la claridad. ViajesCambios: Todo favorable. Salud: Debes cuidar
las articulaciones y huesos.

LIBRA
Profesión-Vida social: Sabrás usar
tus corazonadas en tu vida. Sentimientos: Evita el estrés y las respuestas automáticas. Viajes-Cambios: Beneficiosos Salud:
Cuida las caderas.

SUDOKU 116

TELÉFONOS INTERÉS
Urgencias Hospital Clínico:

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Tu arte se notará y te ayudará. Sentimientos: Pasión
y Amor. Viajes-Cambios: Elige el mejor momento y saldrás ganando. Salud: El equilibrio es la
clave.

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

COPE
999

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Busca tu verdadera vocación. Sentimientos: Entendimiento y comunicación. Viajes-Cambios: Transformaciones, cuida los gastos. Salud: Presta atención a las articulaciones y a los riñones.
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NOVEDADES EN LOS OSCAR

22|Cine y TV

La Academia de las Artes y de las Ciencias
Cinematográficas estadounidense, anuncia que
en la próxima entrega de los Oscar habrá diez
cintas nominadas a la Mejor Película del Año,
además de dos nuevas categorías: la de mejor
canción y los premios honoríficos

cine

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

TRES DÍAS CON LA FAMILIA

PRÓXIMOS ESTRENOS

Misma sangre, distinta pasta

PAGAFANTAS

La familia debería convertirse en el mejor apoyo, escondite o espacio para ser uno
mismo. Sin embargo, puede
actuar como la peor de las
pesadillas, condicionando la
personalidad propia y mostrando una realidad opuesta
a la que te define.
La hipocresía es una actitud con demasiada presencia familiar, sobre todo en
las altas esferas, y Coll utiliza este sentimiento como
uno de los ejes que distinguen su ‘ópera prima’. Aquí,
indaga en la relación existente entre Léa y los suyos,
pertenecientes a una burguesía catalana acomodada,
cuando la muerte del patriarca provoca el regreso de
la joven a su entorno durante 72 horas interminables.

El reencuentro destapa
una de esas cajas de Pandora, aunque la escenificación
de tanta falsedad se realiza
a base de silencios, miradas
y gestos. Sin excesos. Como
esos secretos que se cuentan
en voz baja, casi al oído.
La profundidad reflexiva
de la obra puede perder
fuerza en el caso de que no
cale su ritmo contemplativo,
apropiado para valorar el
trabajo de Nausica o Eduard
Fernández. Sorprendente-

mente, existen espectadores
para los que el volumen y la
velocidad son elemento imprescindibles. En verdad,
son dos opciones más.
Estamos ante una temática recurrente, pero su tratamiento denota un aspecto
doloroso: tener la misma
sangre no implica estar hechos de la misma pasta.

www.gentedigital.es
+ CONSULTE EL VIERNES EN LA
WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA

ICE AGE 3
Para rescatar a Sid, la pandilla se adentra en un
mundo subterráneo donde
luchará contra dinosaurios,
la flora y fauna, y conocerán a la implacable comadreja Buck

LA ÚLTIMA CASA A LA IZQUIERDA
La noche en que llegan a
una casa a orillas de un
remoto lago, Mari y su
amiga son secuestradas
por un preso fugado y su
banda, que se refugian en
un lugar seguro para ellas

DESPEDIDAS

¡DISPARADME!

Kobayashi es un violonchelista sin trabajo. Después
de vender su amado instrumento y cuando se queda
sin dinero, decide regresar
con su esposa Mika a la
casa de su madre fallecida

Nápoles 1815, últimos
meses del reinado de
Joaquín Murat a quien su
cuñado, Napoleón, había
coronado en 1808. Trágico
epílogo de un rey que
levantó pasiones

TRANSFORMERS 2

LOL

Un constante despiporre

Convencionalista

Director: Michael Bay Intérpretes: Megan Fox, Shia Labeouf, Rainn Wilson,
John Turturro, Josh Duhamel País: USA Género: Acción Duración: 147 min.
J. C.

Director: Lisa Azuelos Género: Comedia
País: Francia Duración: 103 minutos
J. C.

A Michael Bay, los personajes y el argumento le traen sin cuidado. De hecho, el filme transmite la impresión de que son
simples excusas para desarrollar su imaginería. Lo que de
verdad le interesa son las persecuciones, explosiones, peleas
de artefactos en escenarios asombrosos y ese festín de efectos especiales. Si queréis ver un despiporre de acción y testosterona o cómo se desfasan eternos planos en movimiento, no saldrás defraudado de la sala.

Película europea en su tratamiento y americana en su ejecución
que aborda los desengaños paterno-filiales en la sociedad actual.
Convencen la narración y la cordialidad, pero falta creatividad.
También mala leche. Sophie Marceu realiza un trabajo fantástico.

viernes

tdt

Chema lo ha dejado con su novia de toda la vida porque cree que puede aspirar a algo mejor en un futuro,
pero de momento no está teniendo éxito alguno en
sus escaramuzas nocturnas. Por eso, cuando conoce a
Claudia, cree que su suerte ha cambiado al fin. Ella es
divertida, está cañón, y lo que es más importante,
parece muy interesada en él. El problema aparece
cuando se hace evidente que Claudia sí que quiere a
Chema, le quiere mucho, mucho... pero “como
amigo”. En ese momento Chema tendrá que decidir: o
pasar de una chica con la que no tiene ninguna posibilidad o esperar agazapado y estar alerta a la primera oportunidad que surja para entrarle a Claudia. La
cinta está protagonizada por Gorka Otxoa y Sabrina
Garciarena y cuenta con la participación de Julián López, Óscar Ladoire, Kiti Manver,
María Asquerino, Bárbara Santa Cruz, Ernesto Sevilla y Michael Brown, entre otros. El
filme refleja un drama social actual, aunque en forma de divertida comedia, como
explica Borja Cobeaga, su director

Directora: Mar Coll Intérpretes:
Nausica Bonnin, Eduard Fernández,
Philippine Leroy-Beaulieu, Francesc
Orella País: España
J. C.

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

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

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

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

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

miércoles
15.55 No sabe no contesta. 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 determinar.
17.00 Al pie de la letra.
Musical.
19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.
17.10 Periodistas. Serie.

jueves
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 personales. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.
00.30 Impacto total.
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MARIBEL VERDÚ, PREMIADA

DEPP QUIERE SER ‘JAKO’

La actriz Maribel Verdú ha sido galardonada
con el Premio Nacional de Cinematografía,
que concede cada año el Ministerio de Cultura. El galardón está dirigido a los profesionales que durante el año anterior han
desarrollado una gran labor

Tras la conmoción inicial, los rumores sobre el biopic de Michael
Jackson se han disparado y el nombre que más suena para encarnar al
Rey del Pop en la gran pantalla es el
del actor Johnny Depp

TVE 1

La2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

laSexta

Telemadrid

Localia

|23

viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

06.00 Noticias 24h. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.15 Doña Bárbara. 18.15 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine: Por determinar.
00.00 Cine: Por determinar. 02.15 Tve es
música. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Los mejores años de nuestra vida.
13.30 Secretos de la gran barrera de coral. 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 Informe semanal. 22.45
GP de EEUU, de motociclismo. 00.00 Cine: Pelicula por determinar.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.40 Cine para todos. 13.30 Los depredadores de los mares. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. Pelicula por determinar. 18.00 España Directo. 21.00 Telediario 2ª edición. Con David Cantero y María Casado.
21.50 El tiempo noche. 22.00 GP de
EEUU de motociclismo. 00.00 Especial
cine: por determinar.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario primera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.40 Doña
Bárbara. 18.45 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
La Señora. 23.50 Españoles en el mundo. 02.30 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.40 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.45 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Coslada cero.
23.50 A determinar.02.30 Tve es música

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo 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.
18.15 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo.
22.00 Comando actualidad. 23.15 59 segundos. 01.00 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta mañana. 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 Especial, Amar en tiempos
revueltos. 23.30 Noches como ésta.
00.45 Repor. 02.15 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis. 12.40 Resumen paralímpicos. 15.15
Resumen paralimpicos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.15 Activate. 18.45 En construcción.
19.15 En construcción. 20.40 Smallville.
21.30 La suerte en tus manos. 22.00 Versión española: Por determinar. 01.00 La
Mandragora. 01.40 Cine de madrugada.
04.15 Teledeporte.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.45 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Por determinar.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lotería Nacional. 13.55 Escuela de padres.
15.00 Por determinar. 20.25 Noticias
express. 20.30 Rtve responde. 21.00 No
disparen al pianista. 22.00 Es tu cine.
00.00 Turf. 01.00 La noche temática.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.20 Con todos los acentos. 10.25 Testimonio. 12.00 El escarabajo verde. 12.30
Por determinar. 14.00 Volvo Ocean’s RACE. 14.30 Por determinar. 19.15 Trucks.
20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30 En portada. 22.30 En realidad. 00.00 Moto GP Club. 01.00 Metrópolis. 01.30 Cine Club, por determinar.
03.00 Teledeporte.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción.
20.00 Noticias. 20.00 OC III. 21.00
Smallville. Incluye sorteo Bonoloto.
22.00 Gala premios ATV. 00.30 Noticias.
00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2 zoom
net. 01.30 Conciertos en Radio-3. 02.00
Cine de madrugada. 03.45 Teledeporte.
05.00 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Noticias. 21.00
Smallville, incluye sorteo Bonoloto.
22.00 Nexos: Alianza de civilizaciones.
23.05 Documentos Tv. 00.30 Noticias.
00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2 Cámara
abierta 2.0. 01.30 Conciertos de radio 3.
02.00 Cine de madrugada. 03.45 Teledeporte. 05.00 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.00 Objetivo 2012. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.00 Noticias. 20.05
OC III. 21.00 Smallville, incluye sorteo
Bonoloto. 22.00 Mujeres desesperadas.
00.30 Noticias. 01.00 Tras la 2 Miradas
2. 01.30 Zona documental. 03.00 Infocomercials. 03.15 Teledeporte. 05.00 Tve
es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.00 Vela: Audi Medcup. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.00 Noticias.
20.05 OC III. 21.00 Smallville, incluye
sorteo Primitiva y Lotería Nacional.
22.00 Días de cine. 23.20 Paddock GP.
00.30 Noticias. 01.00 Turf. 02.00 Cine de
madrugada. 04.15 Teledeporte. 05.15
Tve es música

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Frené a mi mujer” y “Bart bélico”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El diario. 20.15 ¿Quién
quiere ser millonario?, concurso. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC. 02.15
Supernova..

06.30 Repetición de programas 08.15
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 12.30 American
Dad: ‘Recuerdos de Francine’. 13.30 Los
Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.45 Cinematrix, por determinar. 00.30
Cine, por determinar. 02.15 Adivina
quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 08.15 Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 12.30 American Dad.
13.30 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Por determinar. 00.00 Por determinar. 01.30
True Calling. 02.15 Adivina quien gana
esta noche. 04.30 Únicos.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Deletreo lo más rápido
puedo”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.00 El Diario.
20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinar.
00.000 Por determinar. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Krusty, caballero sin espada” y “Presidente ejecutivo.... Ja”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 ¿Quién quiere ser millonario?”. 21.00 Noticias. 22.00 El internado.
00.00 Sin rastro. 01.30 Tru Calling.

09.00 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Perdonad si añoro el
cielo” y “Los tres gays del bloque”. 15.00
Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Diario. por Sandra Daviú.
20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Los hombres de Paco. 00.00 Sin rastro. 01.30 Pokerstars. 02.30 Supernova.

09.00 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Colega, donde está mi rancho?” y “Mi fiel cobardica”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El diario. 20.15 ¿Quién quiere
ser millonario?. 21.00 Noticias. 22.00 Por
determinar. 23.15 Por determinar. 02.30
Supernova.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.00 Sabrina, cosas de bruja. 12.00 Friends. 13.00 Campeonato de
fútbol 7. 14.25 Noticias. 15.15 Fama a
bailar. 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.40
Fútbol 7. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Ajuste de cuentas. 22.30 Callejeros: Reportajes de actualidad. 23.15 21
días sin papeles. 01.00 Las Vegas: Vinos
y faltas, Proteger y servir.

08.00 Suerte por la mañana. 09.00 El
zapping de surferos. 09.20 Stargate, espíritus y piedra dee toque. 11.15 Slamball. 12.25 El último superviviente. 14.25
Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema.
18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Cine cuatro. 23.45 Cine cuatro.
01.35 Terror en estado puro. 02.25 South
Park. 03.45 Juzgado de guardia. 03.55
Enredo. 04.30 La llamada millonaria.

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Stargete, La quinta raza y Una
cuestión de tiempo. 11.20 Slamball.
12.25 El último superviviente. 14.25 Noticias. 15.45 Home Cinema. 18.40 Home
Cinema. 20.55 Noticias. Incluye sorteo
ONCE. 21.30 Callejeros viajeros. 22.15
Perdidos en la tribu. 00.30 Cuarto milenio.03.15 Los 4400.

06.40 Una vez más, Mentirosos y otros
desconocidos. 07.40 Bola de Dragón.
09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.30 Sabrina, cosas de brujas.
12.25 Friends, serie. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine cuatro. 00.30 Cine
cuatro. 02.30 Marca y gana.

06.40 Una vez más, Hay dragones. 07.40
Bola de dragón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.25 Sabrina,
cosas de brujas. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 House: Programación especial. 02.20 la llamada millonaria.
05.20 Shopping.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.15 Sabrina, Cosas de brujas. 12.15 Campeonato nacional Fútbol 7. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.45
Saturday Night Live. 02.30 la llamada
millonaria. 05.30 Shopping.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.15 Sabrina, cosas de brujas. 12.15 Fútbol 7,
Campeonato nacional. 14.25 Noticas
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P.
19.30 Campeonato Nacional Fútbol 7.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Anatomía de Grey: Dulce y
No saber pedir perdón.

DOMINGO 5, 23:00. TVE1

JUEVES, 22:15. LASEXTA

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

Laguna Seca,
nueva cita motera

Cuarta temporada
de ‘Numb3rs’

El próximo domingo 5 de julio se disputa el
Gran Premio de MotoGP de Estados Unidos
en el circuito de Laguna Seca. El italiano
Valentino Rossi llega como sólido líder del
campeonato en esta categoría después de su
victoria en Holanda. Sin embargo, Jorge
Lorenzo, segundo en Assen y en la general,
intentará luchar por el triunfo.

El pasado 2 de julio La Sexta estrenó por primera vez en abierto en España la cuarta temporada de ‘Numb3rs’, una serie policial basada
en la investigación de crímenes con ayuda de
fórmulas matemáticas, que la cadena ha emitido con éxito desde su primera temporada. Está
producida por los hermanos Ridley y Tony
Scott. Ha tenido un gran éxito en EE UU.

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

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos. 15.45 OT la academia.
18.15 Yo soy Bea. 19.15 Mujeres, hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Mentes criminales, cinco capítulos. 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 Supernenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Decogarden. 11.15 Operación triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 Escenas de matrimonio. 22.15 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 Supernenas, Billy y Mandy, Pokemon. 11.30
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 20.15 Pasapalabra.
21.45 Escenas de matrimonio. 22.15
Guaypaut. 23.45 Aída. 02.15 Aquí se gana. 03.15 Nosolomúsica. 03.45 Cómo se
rodó. 04.15 Minutos mágicos.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 OT: La academia. 18.15 Yo soy Bea. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos telecinco.
22.15 C.S.I. Las Vegas,. 23.15 Life. 00.15
C.S.I. Las Vegas. 01.15 C.S.I. Miami: Bajo tierra y Acoso. 02.45 Si lo aciertas lo
ganas. 04.00 Minutos mágicos.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 OT la Academia. 16.00 Sálvame diario. 18.15 Yo
soy Bea. 19.15 Mujeres y Hombres y viceversa. Con Emma García. 20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez. 21.45
Operación Triunfo 01.15 El chat de ot.
02.15 Aquí se gana.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos telecinco.15.45 OT: La academia. 18.15 Yo soy Bea. 19.15 Mujeres,
hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Escenas de matrimonio.
22.15 La que se avecina. 00.30 Rojo y 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 OT: La academia. 16.00 Sálvame
diario. 18.15 Yo soy Bea. 20.15 Pasapalabra. Presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos telecinco. 21.45 El topo. 01.15 Sálvame. 02.15 Aquí se gana.
04.30 Minutos mágicos.

9.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina con
Bruno. 11.50 Bella y bestia. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por
Ángel Martín y Patricia Conde 17.25
¡Que vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.25 Navy investigación criminal. 20.20 Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
00.00 Prisión Break.

07.00 Lo mejor de la Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Documental. 09.00
Documental. 09.45 Documental.10.40
Sexto nivel. 11.15 Documentales. 13.15
Documental. 14.15 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
17.25 Standoff. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20 Noticias. 21.30 Caso abierto. 01.10 Campeonato nacional pokerstars. 02.15 Ganas de ganar.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Documentales.
10.25 Documental. 12.15 Documental.
13.15 Documental. 14.15 Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Moonlilight.
17.25 La hora 11. 19.40 La ventana indiscreta. 20.20 La Sexta Noticias 2ª edición. 22.30 Salvados. 22.30 Malas compañías. 00.00 Vidas anónimas. 02.15 Ganas de ganar.

08.10 El abogado. 10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Bella y bestia. 13.00 Greek.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.25
¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.25 Navy Investigación ciminal. 20.20 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 Cómo conocí a
vuestra madre.

08.10 El abogado. 10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Bella y bestia. 13.00 Greek.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25
¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.20 Navy investigación criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Navy investigación criminal. 00.00 Buenafuente.

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

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Sms.
11.50 Bella y bestia. 13.00 Greek. 14.00
La Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25
¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.20 Navy investigación criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15 Numb3rs. 00.00 Buenafuente. 01.15 El rey de la colina.

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a primera 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 primera 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 Deporte 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 Telenoticias. 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 Baloncesto. 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 Oscar. 00.20 Cine. 02.10 Cine

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a primera 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 primera 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 primera 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

07.30 Las aventuras...08.00 Esos locos...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 baile de la vida.13.00 La cocina de Localia.14.00 Avance noticias.14.15 Teletienda 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 riendas 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 Tropez.14:00 Saint Tropez. 15.00 Aquellos maravillosos 70. 15.30 Buscadores de tesoros. 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 aventuras...09.30 Offside.10.00 Sherezade.10.30
Brain Powerd.11.00 Patrulla 03. 11:30 Inuyasha. 12:00 El refugio.13:00 Saint Tropez.14:00 Saint Tropez.15.00 Aquellos
maravillosos 70. 15.30 Buscadores de tesoros. 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 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 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 Negocios 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 Tarde de Cine.17.30 Lola, érase una vez. 18.15
Bajo las riendas del amor.19.00 Besos robados. 20.00 Aquí se gana. 20.30 Informativos. 21.00 Casa encendida.22.30 CineMartes 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 Molding...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 robados. 20.00 Aquí se gana. 20.30 Informativo. 21.30 Como te lo cuento. 22.30 Doble Identidad.00.30 Eros

1100

Edita: Gente en Madrid, S.L. Dirección: Atocha 16, 2ª Planta Tf.: 91 369 77 88 Depósito Legal: TO-0265-2008 info@genteenmadrid.com Distribución: AGO Impresión: Imcodávila

Grupo

de

Comunicación

G e n t e · nº 4
50
84
8

COMUNIDAD DE MADRID • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

GRUPO DE COMUNICACIÓN

VUELVE

LA DIVA

La australiana Kylie Minogue triunfó en Las Ventas en la fiesta de
la música de la cadena MTV junto a Amaia Montero y varios reconocidos DJ

C

on la muerte de Michael Jackson se ha
ido no sólo uno de los
mejores músicos de la
Historia, se ha ido una época.
Una era en la que los grandes
sobre el escenario eran ídolos.
Gurús de la música que nunca
defraudaban a sus espectadores. El espectáculo, las coreografías, el show, convertían sus
actuaciones en algo más que
un concierto. Sin el rey ya son
menos los grandes.
DOS VISITAS A ESPAÑA
Pero desde Australia ha vuelto
a Madrid una diva. Kylie Minogue ha regresado para actuar el
pasado jueves en la plaza de
Toros de las Ventas en el MTV
Day 2009. La estrella, por segundo año consecutivo, vuelve
a nuestro país al que no acudía
en dos décadas de carrera. Una
trayectoria como princesa del
pop en su país de origen, Australia, y en Europa, que le ha
valido tres Grammys, tres Britt,
16 ARIA, la condecoración por
parte de Isabel II de la Orden
del Imperio Británico por sus
servicios a la música y el honor
de ser la primera y única mujer
en ganar un MIT (Music Industry Trust). Una sucesión de éxi-

tos desde 1987, con algún que
otro altibajo -por sus pinitos
como actriz no siempre aplaudidos-, que se traduce en 65
millones de discos vendidos en
el mundo y críticas de la prensa británica como “el show de
Kylie es perfección pop” o
“Kylie es un genio del pop”.
NIÑA PRECOZ
Kylie, como Michael Jackson,
comenzó muy pronto su vida
en el mundo de la música y la
televisión. En su niñez protagonizó una popular serie australiana, ‘Neighbours’ en la que
su trabajo llamó la atención de
varios productores, que vieron
en esta pequeña mujer un diamante en bruto para la industria de la música. Desencuentros con discográficas y el cáncer de mamá que anunció su-

frir en 2005 no han doblegado a una estrella hecha a sí misma, icono sexual de muchos y diva
para todos.
En el
concierto
del jueves en
Las Ventas, Minogue revolució al público con sus temas nuevos y con sus grandes hits,
clásicos ya en su carrera. Canciones como ‘Can’t Get You
Out Of My Head’ o ‘Better
The Devil You Know’ son
algunos de sus temas que
han sido éxitos mundiales y que le han valido
el privilegio de actuar
ante casas reales y
gobiernos de todo
el mundo. Tal es
así que el propio
primer ministro de
Australia emitió un comunicado para informar acerca de
la salud de la estrella tras su intervención quirúrgica a causa
del cáncer.Una diva que muchos comparan con Madonna,
quien también visitará Madrid
el próximo 23 de julio con un
concierto en el estadio Vicente
Calderón para el que sus fans
ya han comenzado la cuenta
atrás y que, sin duda, será un
espectáculo impresionante, como el que ofreció U2 en Barcelona con su escenario de 360
grados creado para su gira.
F. G.

La inconfudible voz de Amaia
En su concierto en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid, Kylie Minogue no defraudó a sus incondicionales ni a los amantes del espectáculo, que disfrutaron de una
noche en el que Amaia Montero también dejó su sello como cantante en solitario, lejos ya de La Oreja de Van Gogh. Montero derrochó esa voz tan personal que le ha
valido el reconocimiento tanto del público como de los críticos musicales.
La fiesta de la música de la popular cadena televisiva continuó con el DJ cubano afincado en Madrid José González, más conocido como Groove Prisoner,
quien ha pinchano en numerosas salas y fiestas de EE UU, Francia, Brasil o Rusia
y con Dj Louis, que este verano trabajará como Dj residente de Matinee Group en
la sala Amnesia de Ibiza y que es responsable, como productor de éxitos como Miracle of Love, Shine on Me, Real Things y Today is my Day.

