INCENDIOS FORESTALES
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Unas dos mil personas tuvieron
que ser desalojadas en Collado
Mediano. La alerta es máxima ante la proliferación de
incendios forestales y el
sofocante viento
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Zonas verdes en el Sur para
los castigados sin vacaciones
Los parques Bolitas del Airón, Juan Carlos I y el jardín Botánico, opciones para huir del calor
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Expertos abogan
por no rebajar la
edad penal en la
Ley del Menor
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Los ayuntamientos
no tendrán modelo
de financiación
hasta el año 2011

CULTURA

EL SPRINT FINAL
DE CONTADOR

Fin de semana junto al televisor. Los pinteños esperan que su paisano consiga este domingo en los
Campos Eliseos su segundo Tour. Nadie debe perdérselo. Para ello el Ayuntamiento ha instalado en el
Pág. 6
Centro Francisco Rabal pantallas gigantes para seguir en directo las hazañas del ciclista.
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El Ballet Imperial
Ruso trae a Madrid
las ilusiones de
‘El Cascanueces’
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SUBTERRANEO
son los úniLzanoscosnopolíticos
animales que tropiedos, sino varias veces en la misma piedra. Sobre todo los del Partido Popular, cuya contumacia en
el error ya resulta patética
por lo que significa de incapacidad para afrontar situaciones de crisis, uno de los
valores que la sociedad maneja a la hora de elegir a sus
líderes. Pero no. En lugar de
aprender de la experiencia
repiten estrategias pretéritas
aunque les hayan llevado al
descrédito y a la pérdida de
elecciones. En vez de limpiar la casa, dar explicaciones y asumir culpas, propias
o ajenas, entran y salen contentos de los juzgados como
si de una feria se tratara,
cuando todos sabemos que
ante un juez se va a rendir
cuentas ante la Justicia. O
eso cree al menos el común
de los mortales, aunque
otra sea la que le ronda, que
el espíritu de la diosa de los
ojos tapados, la balanza y la
espada no siempre anida en
las salas justicieras. Y para
argumentar este aserto basta con leer el auto del Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Valenciana,
que no contento con rechazar la petición de la acusación particular, asumida por
los socialistas valencianos,
de investigar toda la trama
de Correa, se permite añadir juicios de valor y juzgar
intenciones que nada tienen
que ver con los argumentos
jurídicos, únicos pilares
donde deben asentarse las
sentencias. Como tampoco
tienen nada que ver los
mandamientos divinos con
los artículos de la Constitución, tal y como pretende el
presidente del CGPJ, Carlos
Dívar, para no refrendar el
informe sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del
embarazo. Como en el drama de Calderón, del Rey
abajo, ninguno. Useáse, ante la Ley de Leyes las creencias personales no existen.
En la Tierra juzgan los hombres, que no son dioses. El
único ser superior, según
Butragueño, es Florentino
Pérez, que paga a los jugadores con créditos divinos,
según ha revelado la esposa
de Kaká. ‘God save Spain’.
EL CUÉLEBRE
Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenmadrid.com

¿Cómo estamos educando a los hijos?

E

stamos escandalizados. Las violaciones en
grupo de chicos adolescentes a niñas menores, “empiezan como juego...y luego se les
van de las manos”, ha dicho un responsable del
GRUME (Grupo de Menores de la Policía Nacional). Claro. El mismo portavoz se consuela a sí
mismo, y quien sabe a cúantos más, añadiendo:
“en general no hay grandes lesiones, solo se utiliza la fuerza necesaria para consumar la violación colectiva”. ¿Estamos en un país de locos? o
es que estamos enloqueciendo y no nos damos ni
cuenta. Violencia y lesiones. El grado máximo de
violencia es grabar escenas de alto voltaje a niñas
que todavía no tienen madurez mental para calibrar lo que están haciendo y chantajearlas con
ser difundidas en la red, ante los padres o en los
colegios, si no pasan por el aro. Verguenza y humillación. Callejón sin salida. Estudiosos del fenómeno, que nos trae a colación las recientes violaciones en grupo de Baena (Córdoba) e Isla Cristina (Huelva), o el tristemente famoso caso de
Sandra Palo, aquí en Getafe, o esta misma semana, en Alcalá de Henares, donde el GRUME ha tenido que intervenir contra otro menor a quien se
le ha ocurrido la estúpida e ignominiosa idea de
colgar imágenes sexuales de su ex novia, y tantos
y tantos casos de vejaciones, palizas, humillaciones, grabadas por estos pequeños monstruitos
aprendices de Tarantino, pero sin gracia y sin cerebro, sin eduación y sin registro de culpa de nin-

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

Proteción de datos:

La historia se repite. Hay
alarma social y los más puristas exigen rebajar la
edad penal para esconder
en la cárcel a estos malos
chicos, de donde saldrán
como adultos delincuentes.
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Gente de internet
Twittervista con La Moncloa: “Zapatero escribirá en breve en Twitter”. Desde este blog
además se ha lanzado la idea de entrevistar a Zapatero y a Rajoy mediante Twitter.

CARTAS AL DIRECTOR

Violaciones y educación

Corrupción y política

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

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

Pilar M. T. Vidal (MADRID)

Eduardo Hernández Armijo (MADRID)

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.

Culture Vulture
Eros espera en otoño.

Negro sobre blanco
In memorian de Walter Cronkite

Melómanos
Mariah, otra cuentista.

Strómboli Music
Fania All Stars, los mejores salseros.
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Las portadas de los periódicos de tu ciudad
Al entrar en la página de tu ciudad puedes
consultar, además de la versión impresa de
Gente, las portadas del resto de los periódicos, ofrecidas por Kiosko.net.
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.
CINE

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

gentedigital.es/cultura/cartelera
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REPASO A LOS PARQUES Y ESPACIOS NATURALES DE VALDEMORO, PARLA Y PINTO

Vacaciones verdes sin salir del Sur
Bolitas del Airón, Botánico, y Juan Carlos I ofrecen su sombra a los que no veranean este año
P. A.

El Sur también tiene sombras y
zonas verdes. Aquellos que por
trabajo o economía se vean
obligados a pasar sus vacaciones en su municipio pueden
huir del calor en algunos de los
parques que se extienden por
la zona. Al este del casco urbano de Valdemoro, en el Vallejo
del arroyo de la Cañada, se localiza un singular espacio natural: el parque Bolitas del Airón
con 44 hectáreas de extensión.
Allí se encuentra un bosquete
del árbol del paraíso, una especie arbórea introducida hace 50
años y única en toda la Comunidad de Madrid. Los valdemoreños lo disfrutan, pero para
muchos de los ciudadanos de
los municipios cercanos es un
perfecto desconocido. La vega
posibilita la existencia de un alto nivel de humedad que permite la existencia de un interesante ecosistema de especies
herbáceas, juncales y arbustos,
típico de zonas húmedas con
alta concentración salina. El
parque se encuentra en la encrucijada de tres vías pecuarias
que son utilizadas por los vecinos de Valdemoro para la práctica del senderismo o ciclismo.
Pinto también tiene su sombra. El Parque Juan Carlos I
puede resultar un buen sitio
para pasar las tardes del verano. Allí se puede montar a caballo, contemplar las jaulas
enormes de pájaros, remar en
las barcas del lago o disfrutar
de los 5.000 árboles que se extienden en sus más de 550.000
metros cuadrados de extensión.
Y como todo lugar de vacaciones necesita su museo o monumento, Pinto ofrece al visitante
su torre de Éboli, una construc-

VALDEMORO

Presentan 4.000
firmas para
reclamar un
nuevo instituto
E. P.

El Bolitas del Airón es uno de los espacios naturales más importantes de la Comunidad MANUEL VADILLO /GENTE

ción medieval de gran valor
histórico donde fueron confinados la Princesa de Éboli, caída
en desgracia, y Antonio Pérez,
secretario del rey Felipe II.

En parla, el Jardín Botánico
y Museo del Bonsái ofrecen
una excelente alternativa al calor veraniego. Los visitantes
pueden pasear libremente por

Bajo el legado de Felipe González
El museo del Bonsái en Parla también
es una alternativa veraniega. Cuenta
con un amplio espacio de exposición
donde pueden apreciarse más de una
treintena de especies tanto autóctonas como japonesas y chinas, tales como el pino albar, un arce de Montpellier, higuera, madroño, arce japonés,
arce tridente, membrillero de china, ficus o naranjo jazmín. Algunos de ellos
son donaciones de la colección personal de Felipe González, de Luis Vallejo,
y del Club de Amigos del Bonsái.

este magnífico espacio verde de
más de 7.500 metros cuadrados
diseñado por el paisajista Luis
Vallejo. La zona de paseo de este parque, con estructura de
bosquete, cuenta con más de
200 especies arbóreas (chopos,
robles, perales en flor, encinas,
zumaques de virginia, carpes,
castaños de indias, madroños,
tilos, nísperos, laureles, caquis
etcétera) y más de 3.000 arbustivas (rosales, geranios, boj, romeros, jaras, salvias, romero,
falsos jazmines). En esta zona
se ha creado una estructura de
caminos que conecta tres plazas: una con juegos infantiles,
otra estancial con bancos alrededor de una gran fuente denominado Jardín de Contemplación y una tercera para la Tercera Edad con zona de petanca.

Un total de 4.000 vecinos
de Valdemoro han presentado sus firmas en el Ayuntamiento para instar al
Equipo de Gobierno a que
ceda suelo a la Consejería
de Educación para la construcción de un nuevo instituto público de secundaria
en la ciudad, según han informado fuentes del PSOE.
Este grupo de vecinos
quiere que el centro se
construya en el barrio de
La Estación y que cuente
en su oferta educativa con
el bachillerato de Arte y
Nuevas Tecnologías, para
que los valdemoreños que
quieren estudiar esta rama
no tengan que trasladarse a
Madrid o a Aranjuez.
Los tres institutos de la
localidad superan el ratio
de alumnos por aula, según
los socialistas, y los colegios de Primaria existentes
en la zona de La Estación
cuentan con 300 alumnos
de entre 12 y 18 años que
en el curso que viene necesitarán una plaza en Secundaria. Según el PSOE, a estos datos se les debe añadir, en un futuro muy cercano, un incremento de población notable provocado
por los dos nuevos desarrollos urbanísticos que están
en marcha en este barrio.
La portavoz socialista, Margarita Peña, ha asegurado
que “en política es muy importante escuchar a los vecinos y ante una demanda
tan necesaria contarán con
todo nuestro apoyo”.

PARLA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA EN EL CENTRO DE CULTURA

Un viaje por la historia de Palestina
La muestra recorre el conflicto desde sus orígenes hasta la época actual
G. G.

Los parleños pueden estos días
realizar un viaje de turismo político e histórico con la exposición ‘Palestina, ocupación y resistencia’, que organiza la concejalía de Cultura en colaboración con la Organización Sodepaz. A través de una decena de

paneles, la muestra recorre,
desde los orígenes del conflicto
árabe-israelí, hasta el levantamiento del muro del apartheid.
Se trata de una mirada a dos
identidades enfrentadas, la colonizadora y la resistente.
La exposición se acompaña
de un catálogo, fruto de los via-

jes comprometidos de Daniel y
Silvia, dos viajeros que han
querido plasmar sus vivencias.
De su experiencia ha surgido esta exposición de diez paneles que puede visitarse, hasta
el próximo 30 de julio, en la Sala de Exposiciones de la Casa
de la Cultura.

Una de las instantáneas de la exposición sobre Palestina
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BALANCE DE LOS PRIMEROS SEIS MESES

Las reclamaciones a la OMIC de
Parla crecen un 32 por ciento
Compañías eléctricas y de telefonía copan las quejas
G. G.

Las peñas darán color y ritmo a las fiestas de agosto en Pinto

Las compañías eléctricas y las
telefonías fijas y móviles continúan copando los porcentajes
de reclamaciones recibidas en
la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC)
de Parla, según el balance del
último semestre que recoge
que un total de 2.875 ciudadanos han utilizado sus servicios.
Según los datos ofrecidos por
el concejal de Consumo, Santiago Menchero, las consultas han
descendido un 8% con respecto
al mismo periodo del año ante-

rior, mientras las reclamaciones
han subido un 32%, aunque sólo 228 de ellas corresponden a
establecimientos de Parla.
Menchero asegura que este
balance indica que los ciudadanos están tomando más conciencia de sus obligaciones y
sus derechos, y destaca que los
hombres siguen reclamando
más que las mujeres. De las reclamaciones realizadas, 299 correspondían a compañías eléctricas, 219 a telefonía e internet,
75 a grandes superficies y 52 a
gas canalizado.

Como cada año, las peñas de Pinto pondrán el color y la música a las fiestas patronales que se celebran entre el
9 y el 15 de agosto. El pasado martes se reunieron en el Centro Cultural Infanta Cristina para aportar su granito
de arena a esta nueva edición que contará con las actuaciones de Pitingo, El sueño de Morfeo y Saratoga.

PINTO TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO Y ASERPINTO EXIGEN SUS ATRASOS

Empleados públicos denuncian
‘pagas exageradas’ a políticos
Piden un recorte de los gastos en escoltas y en subcontratas privadas
P. A./E. P.

Menos papel, menos clips y remendar los viejos uniformes.
Estas son las medidas de austeridad que los trabajadores municipales del Ayuntamiento de
Pinto y Aserpinto llevan a cabo
para sanear las diezmadas arcas
municipales. Su ahorro superfluo contrasta, según denuncian, con “las gratificaciones
exageradas” que cobran los políticos. El comité de empresa
del Ayuntamiento asegura que
se están abonando cantidades
desorbitadas a políticos no liberados por asistencia a juntas de
gobierno (331 euros), a plenos
municipales (531 euros), a comisiones informativas (166 euros), a juntas de portavoces
(332 euros) y a mesas de contratación (32 euros).

Los trabajadores reclaman,
además, un recorte en otros
“gastos prescindibles”, como las
contrataciones de “escoltas” a
políticos, en clara alusión al teniente de Alcalde Reyes Maestre, de ‘Juntos por Pinto’ ( JpP),
a quien le fue asignado este
servicio tras los altercados en la
moción de censura del pasado
22 de diciembre.
EMPRESAS PRIVADAS
El Comité de Empresa pide
también la supresión de la subcontratación de “servicios a empresas privadas que podrían
llevarse a cabo por empleados
públicos”. La delicada situación
del Ayuntamiento -que llevó al
Pleno a pedir hace unos meses
un anticipo al Ministerio de Hacienda- fue trasladada por el

Gobierno local a los trabajadores en una reunión que mantuvieron el pasado día 13, en la
que, según el Comité, les informaron de que no se pueden
cumplir los acuerdos alcanzados en materia laboral con la
anterior Corporación local (PP
y ‘Juntos por Pinto’), así como
la imposibilidad de fijar una fecha para abonar “la deuda” en
concepto de atrasos a los empleados municipales.
Fuentes municipales aseguran que “la prioridad absoluta”
en estos momentos es “garantizar las nóminas de todos los
trabajadores” y que, posteriormente, se estudiarán fórmulas
para abonar estos atrasos. Los
trabajadores reiteran que no
“renunciarán a sus derechos”.
pinto.valdemoro@genteenmadrid.com

CONCENTRACIÓN ANTE LOS JUZGADOS DE PLAZA DE CASTILLA

Oficina Municipal de Información al Consumidor en Parla

PINTO EL PP PIDE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

El Pleno para debatir las ayudas
a Argentina será el 11 de agosto
G. G.

El Pleno del Ayuntamiento de
Pinto que reclamó el PP para
debatir la constitución de una
comisión especial de investigación, que indague en todas las
ayudas concedidas desde 2004
por el Consistorio pinteño a la
población hermanada de Pinto,
en Argentina, tendrá lugar el 11
de agosto.

El PP quiere averiguar si
Fundación Pinares -fundada
por el ex alcalde socialista Antonio Fernández tras su marcha- canalizó las ayudas para la
construcción de 118 viviendas
en el municipio argentino,
asunto que investiga el juzgado
de Instrucción número 6 de
Parla tras una denuncia por
parte de un particular.

EN RÉGIMEN DE ALQUILER Y CON PRECIO PROTEGIDO

Afectados de Bitango toman la calle Pinto entregará a primeros de
Denuncian irregularidades en la construcción de viviendas en Valdemoro
E. P.

Más de un centenar de afectados de Bitango se concentraron
a las puertas de los juzgados de
Plaza de Castilla para protestar
por “irregularidades en la construcción de viviendas” de varias
localidades, entre ellas Valdemoro.Los representantes de es-

te colectivo portaron pancartas
en las que se podían leer lemas
como ‘Bitango, entréganos
nuestras casas ya’, ‘No nos pidas más dinero’ o ‘Seis años esperando nuestras casas’, entre
otros. Este ha sido el primer acto oficial de la recién constituida Asociación de Afectados de

Bitango, que se acaba de crear
con el objetivo de “evitar que
en el futuro se sigan produciendo presuntas estafas a personas
e irregularidades en precios,
plazos de ejecución y licencias
o en seguros de ocupación”, según indicó un portavoz del colectivo, Alberto Valea.

2010 las casas de La Tenería II
G. G.

Las 272 viviendas en régimen
de alquiler y de precio protegido que se están construyendo
en el barrio de La Tenería II se
entregarán previsiblemente en
los primeros meses del próximo año. Así lo han anunciado
el alcalde, Juan José Martín, y el

concejal de Urbanismo, Carlos
Penit, tras visitar las obras.
Martín ha subrayado que con la
construcción de estos pisos se
retoma el proyecto del anterior
Gobierno PSOE-IU, aunque la
ex alcaldesa Miriam Rabaneda
(PP), intentó en su corto mandato “apropiarse del proyecto”.
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ALUMNOS DE UN CAMPAMENTO MUSICAL OFRECEN UN CONCIERTO EN PARLA

La música clásica se hace oír
El coro Audite presenta en Valdemoro un programa de polifonía religiosa
P. A.

Sábado de Santiago con doble
cita musical. En Parla, cincuenta alumnos de toda Europa que
han finalizado un campamento
de verano musical, se despedirán con un concierto en el Auditorio Isaac Albéniz. Durante
una semana, seis profesores y
tres pianistas acompañantes se
han dedicado a mejorar sus conocimientos musicales de cinco
instrumentos concretos: piano,
violín, clarinete, viola y violonchelo, y sobre la música de cámara en general. Las jornadas
de estudio han contado con
conciertos diarios por las tardes, impartidos por los propios
alumnos distribuidos en dos orquestas: la de los mayores y la
de los más pequeños, cuyas
edades se encuentran entre los
8 y los 12 año
En Valdemoro, la iglesia parroquial Nuestra Señora de la
Asunción acoge un nuevo concierto del programa Clásicos de
verano, a cargo del Coro Audite, de Madrid, dirigido por Pablo del Campo y que este año
celebra el vigésimo aniversario
de su creación.
SUBIDA DE LAS TASAS

Casarse, tener
perros o tirar la
basura será más
caro en Pinto
E. P.

El Pleno del Ayuntamiento de
Pinto aprobó en su última sesión una revisión del ‘Plan de
saneamiento económico’ que
implica una subida del 43 por
ciento por la tasa del servicio
de ayuda a domicilio, del 27
por ciento en la tasa que grava
la recogida de basura y del 30
por ciento en la tasa por la tenencia de mascotas, incrementos que el Partido Popular calificó hoy de “abusivos”.
La modificación del ‘Plan’ que regirá las pautas económicas del municipio hasta 2015supuso nuevos incrementos en
los precios públicos, como en
la entrada a la piscina municipal (sube un 19%) o en la celebración de bodas en el Ayuntamiento (crece un 25%).
El Gobierno municipal elude
catalogar como “subida” estos
incrementos y, habla de “revisión necesaria debido -según su
argumento- a los más de 16 millones de euros de déficit en Tesorería que dejó la gestión del
anterior Gobierno del PP.

El programa de Polifonía Religiosa elegido para la ocasión
está dividido en dos partes: una
dedicada a la figura de la Madre titulada Maria Mater Gratiae donde el coro ofrecerá una
serie de cantos marianos, y la
segunda, titulada Jesu Rex Gloria, encaminada a ensalzar la fi-

gura del Padre y del Hijo. La variedad de las obras y autores
seleccionados por el director
irá desde la espiritualidad de
Mendelssohn y Liszt, la belleza
serena de Fauré, el colorido expresivo de Bardos y Britten, a
la elegancia de Elgar y la maestría de Mozart.

Alumnos del campamento de Parla en un concierto de cuerda
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ALBERTO CONTADOR PODRÍA CONSEGUIR ESTE DOMINGO SU SEGUNDO TOUR DE FRANCIA

Prohibido echar la siesta en Pinto
El Ayuntamiento colocará pantallas gigantes en el Francisco Rabal para seguir las etapas finales
instalar en la fachada del Ayuntamiento el día que Contador
sea recibido en el municipio.
Además, Contador sorteará
el próximo 3 de agosto un dorsal de los que ha usado en la
ronda gala, cuando ésta termine, entre los miembros del club
de fans de su página web oficial, que cuenta con más de
1.550 miembros. Para participar
en este sorteo y en los próximos que se realicen lo único
que hay que hacer es estar registrado en el Fan Club antes
de la fecha de cada sorteo.

Pilar Arroyo

Sobremesas de calor y televisión. En Pinto nadie duerme la
siesta en agosto. Todos quieren
ver a su paisano Alberto Contador, el único ganador español
de Tour, Giro y Vuelta, subido
al podium de París. El pasado
día 19 mostró su poderío en la
ascensión en los Alpes con un
imponente ataque a falta de
cinco kilómetros y volvió a lucir de amarillo por las carreteras de Francia. Contador no encontró respuesta en ningún favorito y borró el liderazgo de
Lance Armstrong, rival y compañero de equipo, quien le designó como ‘el más fuerte de la
etapa y del Tour’ y se mostró
dispuesto a trabajar para él. Este domingo le esperan los Campos Elíseos. Y todo Pinto lo verá, jaleará y disfrutará. Bajo el
lema ‘Pinto siempre con Alberto Contador. Sabemos quién es
el líder’, el Ayuntamiento pretende dar a los ciudadanos de
Pinto la oportunidad de mostrar su apoyo al corredor, que
podría ganar ese año su segundo Tour de Francia. Y todo sin
gastarse un duro. La popularidad de Contador ha hecho que
multitud de empresas esponsoricen los actos.
PANTALLAS GIGANTES
Para ello, ha preparado diversos actos de apoyo a su conciudadano, que incluirán retransmisiones en pantallas gigantes
de las etapas más importantes
de la ronda ciclista francesa.
Las dos últimas etapas del Tour,
los días 25 y 26 de Julio, se podrá seguir las etapas a través de
la pantalla instalada en el Teatro Municipal Francisco Rabal.
Además del seguimiento en vivo de las etapas, los ciudadanos
que acudan a las dos últimas
retransmisiones podrán plasmar sus manos en una gran tela amarilla que luego se prevé

AGUIRRE IRÁ A PARÍS
En París estarán familiares y
amigos. Y junto a ellos, la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, que ya ha anunciado su intención de viajar a

Contador sorteará
el 3 de agosto
uno de los dorsales que ha lucido
en las carreteras
francesas

Alberto Contador tras conseguir el maillot amarillo el pasado sábado

El ciclismo derrotó al fútbol
A Alberto Contador le gustaba el fútbol y el atletismo. Y ambos deportes no
se le daban mal. Pero su hermano Francisco, cuatro años mayor que él, le introdujo en el mundo del ciclismo. Tuvo claro lo que quería y no ha regateado
esfuerzos por conseguirlo. Con 15 años comenzó a competir en la categoría
de Cadetes en el equipo ciclista que existía en Pinto, un año mas tarde se fue
al equipo madrileño Real Velo Club Portillo. En 2002 venció en el Campeonato de España contrarreloj sub-23 y al año siguiente debutó como profesional
con el equipo ONCE-Eroski. Desde entonces, su carrera ha ido hacia arriba,
como sus grandes escaladas en las principales pruebas ciclistas.

la capital francesa para animar
al corredor madrileño. La presidenta ya ha llamado al ciclista
para comunicarle que está
“convencida de que va a ganar”. “Todos los madrileños, físicamente o por televisión, estaremos en los Campos Elíseos
para dar la enhorabuena a Alberto por esta gesta extraordinaria en la que sacó un minuto
y medio a Lance Amstrong”,
concluyó. Por su parte, el vicepresidente y consejero de Cultura y Deportes, Ignacio González, ha manifestado su alegría ante la posibilidad de poder rendirle homenaje por
cuarta vez en los dos últimos
años.

FUNDACIÓN DE CULTURA DEL SUR

Convenio para la
integración de
inmigrantes a
través del deporte
E. P.

El Comité Olímpico Español
(COE) y la Fundación del Instituto Cultural del Sur, de la que
forman parte los municipios de
Parla, Alcorcón, Fuenlabrada,
Getafe, Leganés y Móstoles han
firmado un convenio de colaboración para fomentar la integración del colectivo inmigrante en estas cinco localidades y
difundir valores a través del deporte. El proyecto, diseñado a
medio y largo plazo, arrancará
el próximo septiembre con una
campaña conjunta enfocada a
eliminar las “barreras” que impiden la integración social de
las personas inmigrantes.
El alcalde de Alcorcón y presidente de la Fundación, Enrique Cascallana, fue el encargado de suscribir el acuerdo junto
al presidente del COE, Alejandro Blanco, y al vicepresidente
del Observatorio Europeo de
los Derechos Humanos, José
Manuel Bravo.
En palabras del regidor alcorconero, el deporte se configura como el “marco adecuado”
por sus valores para alcanzar el
objetivo de la “cohesión social”,
motivo por el que ambas instituciones han optado por la elaboración de un acuerdo marco
para el desarrollo de actividades y proyectos conjuntos.
FUNDACIÓN
La Fundación está presidida honoríficamente por el ex presidente del Gobierno español,
Felipe González Márquez; el
Premio Nobel de Literatura, José Saramago, y el ex secretario
general de Naciones Unidas,
Boutros Ghali. Entre sus objetivos destacan la apuesta por las
Ciudades No Gueto y por lo
que denominan ‘Segunda
Globalización’, la de “rostro humano, la ética y la épica y el
compromiso con la defensa de
los Derechos Humanos”.

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA EL TORNEO INTERNACIONAL

SITUADO EN LA CALLE CIEMPOZUELOS

Ajedrecistas en el tablero de Parla

Siete detenidos por robos en un
edificio en obras en Valdemoro

Acudirán jugadores de la talla de Oleg Kroneev, Alexis Dueñas o Mihail Suba
G. G.

El Club de Ajedrez Parla ha
abierto el plazo de inscripción
para el XXV Open Internacional, que se celebrará en el municipio entre el 5 y el 13 de
septiembre y para el que ya
han confirmado su asistencia
grandes maestros internaciona-

les como Oleg Kroneev, Alexis
Dueñas o Mihail Suba, campeón mundial de veteranos.
El responsable del certamen,
Faustono Ríos, está convencido
de que la participación en el
torneo rondará las cifras de
años anteriores, por lo que se
prevé que acudan alrededor de

150 jugadores de varias nacionalidades y de todos los niveles
de juego. Los aficionados que
lo deseen pueden inscribirse en
el certamen ajedrecístico, independientemente de su nivel, ya
que los encuentros se disputarán a nueve rondas y siguiendo
el sistema suizo.

G. G.

La Guardia Civil ha detenido a
siete personas como supuestos
responsables de distintos delitos contra el patrimonio cometidos en Valdemoro. Las primeras detenciones las realizaron
los agentes del Puesto de Valdemoro, cuando recibieron avi-

so de que se estaba produciendo un robo en un edificio en
construcción en una calle de
Ciempozuelos. Los detenidos
portaban en el maletero del
vehículo con el que intentaron
huir varios elementos de construcción y unos palos de golf
que acababan de sustraer.
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EL 52’33% de la superficie de
la Comunidad es forestal. El
27’46% del territorio de
Madrid es arbolado.
RECURSOS HUMANOS
2.589 profesionales participan
en la campaña de este año. De
ellos, 1.752 son bomberos de
la Comunidad, 585 son retenes
forestales y 252 agentes forestales.
VEHÍCULOS El INFOMA tiene
659, de los que 379 pertenecen al Cuerpo de Bomberos y
280 a los retenes forestales.
RECURSOS AÉREOS Existen
10 aeronaves, de las cuales 4
pertenecen a las brigadas helitransportadas, 4 son helicópteros bombarderos, uno es de
vigilancia y otro está destinado
a labores de coordinación.
PRESUPUESTO El presupuesto para luchar contra el fuego
en la Comunidad de Madrid
para el presente año es de
40.5611.673 euros.

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

El fuego está vivo, se mueve,
cambia. Bomberos como ‘Marine’ hablan con respeto de los
incendios forestales: son imprevisibles y, en ocasiones, incontrolables, y su sonido... el crepitar de las llamas es ensordecedor y las piñas estallan como si
fueran granadas. Y si, además,
esto sucede a escasos metros
de viviendas, el drama ecológico se transforma también en un
drama humano.
Más de 2.000 personas tuvieron que abandonar sus casas en
Collado Mediano después de
que lo que parece una negligencia o accidente provocara
un fuego en el que fue el peor
día de los últimos años en número de incendios y en hectáreas quemadas.
Tres urbanizaciones desalojadas, un retén forestal herido

Los ciudadanos
avisan al 112 del
66% de incendios
Miguel Ángel Beltrán, jefe de servicio de Incendios Forestales, destaca la importancia de la participación ciudadana en la lucha
contra el fuego. El 66 por ciento
de los incendios forestales fue
alertado al 112 por los madrileños, lo que supone una ayuda
“inestimable” para los bomberos.
Por ello, el INFOMA anima a los
ciudadanos a avisar de cualquier
humo que detecten, sin miedo a
molestar. Además, recuerda que
sólo el seis por ciento de los incendios tiene una causa natural y
que los intencionados son muy
escasos. La causa más habitual es
la negligencia en el campo.

grave y 25 hectáreas quemadas,
un 15 por ciento de ellas de pinar, fue el saldo final de un incendio que obligó a activar el
Nivel 2 del protocolo del Plan
de Incendios Forestales de Madrid, pero que estuvo controlado en tan sólo seis horas.
BOSQUES CERCA DE CASAS
El fuego desatado en Collado
Mediano es el reflejo de la realidad de la Comunidad: una
provincia con una gran superficie forestal (el 52’33 por ciento) y una gran densidad de población, lo que convierte cualquier incendio en un drama humano que debe ser coordinado
desde Protección Civil.
“Tenemos uno de los mayores planes contra incendios de
España, perfectamente dimensionado con el tipo de riesgo al
que nos enfrentamos en la Co-

munidad”, valora Miguel Ángel
Beltrán, jefe del servicio de Incendios Forestales, que cifró en
300 hectáreas las que ardieron
en 2008 del total de 400.000
que existen en la región.
Más de 2.500 efectivos, entre
bomberos y retenes forestales,
trabajan codo con codo durante
el verano para luchar contra los
incendios. Los bomberos cubren 40 torres de vigilancia distribuidas por el territorio forestal y además forman parte de
los 22 puestos de incendio forestal (PIF), ubicados en zonas
de máximo riesgo para hacer
frente a un posible fuego en los
primeros instantes. En la campaña también participan los retenes forestales, que se despliegan en 23 puntos de pronto
ataque y vigilancia cuya distribución se complementa con la
de los PIF. Su misión es hacer

frente a las llamas en los primeros minutos y mantener el perímetro del fuego mientras lo
apagan los bomberos. Todos
ellos reciben el apoyo desde el
aire de cuatro helicópteros que
descargan agua de pantanos o
piscinas sobre las llamas.
QUIEN PILLA A QUIEN
Sin embargo, bajo la premisa
de “pillar el fuego antes de que
el fuego te pille a tí”, el operativo contra incendios se basa en
las labores de prevención. Aunque la campaña se intensifica
en los meses de verano por ser
una época de mayor riesgo, el
trabajo no para en invierno
cuando los retenes forestales
“nos dedicamos a la poda y
quema de restos orientado a la
prevención”, explica Mario Sánchez, técnico e ingeniero forestal en Valdemorillo.

La joya de la corona Una cámara de alta definición
vigila desde el aire los bosques madrileños
Una cámara de alta definición,
giroestabilizada, con zoom digital y óptimo en el mismo cuerpo e integrada en un sistema de
posicionamiento GPS, ha convertido un helicóptero del Plan
de Incendios Forestales de Madrid (INFOMA) en un auténtico
espía contra incendios. La cámara, que envía imágenes en

tiempo real de los incendios,
puede conseguir primeros planos nítidos desde largas distancias sin que interfieran las vibraciones ni turbulencias propias de estos vehículos. El nuevo helicóptero vigía, que se incorpora como novedad este
año en el INFOMA, se posiciona en unos minutos en la zona

del incendio y obtiene imágenes del mismo que sirven a la
dirección de la extinción para
tomar decisiones oportunas en
la gestión del suceso. Además,
comprueba con rapidez el alcance de cualquier humo que
pudiera ser detectado y amenazara con convertirse en un fuego de importancia.

La cámara en el helicóptero de vigilancia OLMO GONZÁLEZ/GENTE
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LA OPOSICIÓN CRITICA LA GESTIÓN SANITARIA

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

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

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

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

Los ayuntamientos continuarán
sin nuevo modelo de financiación local hasta 2011 “dadas las
circunstancias”, según afirmó el
vicepresidente de Política Territorial, Manuel Chaves, tras reunirse con Pedro Castro, presidente de la FEMP.
“Somos conscientes de los
problemas y las necesidades de
financiación de los ayuntamientos, y por eso estudiaremos iniciativas financieras para afrontar su situación durante 2010,
sobre todo en lo que tiene que
ver con los servicios sociales
que prestan a los ciudadanos”,
planteó Chaves, que recordó
que el Gobierno no ha estado
“inactivo” hasta ahora, ya que
ha puesto en marcha medidas
para “aliviarlos”, tales como el
saneamiento de las deudas
pendientes de pago a empresas
y autónomos.

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

Buenas palabras y
pocos hechos
El portavoz del Partido Popular en
la Federación de Municipios, Fernando Martínez Maíllo, denunció
que “no hay nada sobre la mesa”
sobre financiación local y apuntó
que todo se ha “postergado”
hasta el año 2010. Martínez Maíllo además destacó que la Ley del
Gobierno Local debe ir “acompañada” por una nueva ley de Financiación Local y resumió la reunión con un “buenas palabras y
pocos hechos”.

dente de la FEMP, Pedro Castro,
adelantó que pedirán entrevistas con los portavoces de todos
los grupos parlamentarios para
“garantizar su aprobación con
el visto bueno de todos”.
Castro señaló también que le
habían pedido al Gobierno
3.000 millones adicionales a los
5.000 ya confirmados para
2010, para que sea igual en
cuantía que el de este año, con
un total de 8.000 millones. Según dijo, se trataría de “compensar la caída” de ingresos por
la menor recaudación de impuestos estatal y autonómica.
A este respecto, Chaves indicó que el fondo de 2010 contará con esos 5.000 millones para
proyectos relacionados con
energías renovables, aunque recalcó que el Estado “no tiene
previsto aumentar la cuantía”
de ese fondo en la línea solicitada por la FEMP.

El Pleno de la Asamblea de Madrid rechazó, con 66 votos del
PP, las enmiendas a la totalidad
de PSOE e IU al Anteproyecto
de Ley de Libertad de Elección
de Médico, que permitirá la selección de médico de familia,
pediatra o enfermero de Atención Primaria y de facultativo y
hospital en Especializada.
Durante su primer debate
parlamentario después de que
el texto haya pasado por el
Consejo Económico y Social
(CES), los portavoces de PSOE
e IU, Lucas Fernández, y Caridad García, respectivamente,
rechazaron el anteproyecto de
los populares, al considerar que
la libertad de elección ya está
regulada en la Ley General de
Sanidad y en varios decretos a
nivel nacional.
Asimismo, criticaron la gestión sanitaria de los Gobiernos
populares desde 1995 cuando

Juan José Güemes

llegó Gallardón a la Comunidad, e incidieron en el anuncio
que el anterior consejero, Manuel Lamela, hizo en 2007
cuando abogó por ampliar a
dieciséis las áreas sanitarias
que ahora se quieren suprimir.
Mientras, el consejero de Sanidad, Juan José Güemes, indicó que con la libertad de elección los pacientes se convierten
en “protagonistas del sistema” y
que el objetivo básico de la ley
es dar “calidad” al sistema.

EL TSJM ALERTA DE QUE LA SITUACIÓN ES CRÍTICA

La Justicia ya acumula medio
millón de asuntos pendientes
J. L. P.

El número de asuntos pendientes en los tribunales de la Comunidad se ha incrementado
en 2008 en más de medio millón, según el presidente del
Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM), Francisco Javier
Vieira, quien presentó la Memoria del Alto Tribunal madrileño correspondiente a 2008 a
la presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre.
“Se ha incrementado el número de asuntos pendientes, ya
hemos pasado del medio mi-

llón de expedientes en todos
los órganos judiciales de Madrid, a pesar de que se ha incrementado la laboriosidad de
los órganos judiciales”, indicó
el presidente, que señaló que a
pesar de ello, éstos “no han sabido absorber el número de
asuntos registrados”.
Así, alertó de que la Justicia
en Madrid “está en estos momentos en una situación bastante crítica”, y las razones se
ajustan a distintos factores, según Vieira, quien destacó que
son sociales y económicos.

EL PSM APRUEBA UN TEXTO PARA LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN

Un código ético que quiere ser Ley
Tomás Gómez propone límites legislativos para el uso de recursos públicos
R. R.

Con el principio de tolerancia
cero con la corrupción, la III
Conferencia de Alcaldes Socialistas de la Comunidad aprobó
un Código Ético de Buen Gobierno para cargos públicos y
directivos de libre designación,
porque “la política y medrar

económicamente son incompatibles”, explicó el líder del PSMPSOE, Tomás Gómez.
El PSOE quiere que su Código Ético sea aprobado por la
Asamblea Legislativa de la Comunidad para que tenga “carácter jurídico”. En él se recoge
que se aplicará “con el máximo

rigor” los acuerdos antitransfuguismo, se prevén límites legislativos a la utilización de los recursos públicos para evitar la
prevalencia del interés particular o partidista en el uso de los
mismos y aboga por realizar comisiones de seguimiento de las
contrataciones.

El líder del PSM, en la reunión con los alcaldes socialistas
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LA LEY DEL MENOR A DEBATE TRAS LOS ÚLTIMOS CASOS DE VIOLACIONES

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

Las agresiones sexuales sufridas por dos niñas a manos de
grupos de menores ha dejado
al país boquiabierto y ha reabierto el ya antiguo debate sobre una modificación de la Ley
del Menor. Mientras el PP pide
una rebaja de la edad penal, actualmente en 14 años, voces como la del Defensor del Menor
de Madrid o miembros del Colegio de Psicólogos de la Comunidad aseguran que dicha
medida no disminuiría el número de delitos.
“Etiquetar a un niño como
delincuente es una profecía autocumplida”, sentencia Blanca
Vázquez, psicóloga clínica y forense de los juzgados de Plaza
Castilla, que explica que un menor todavía está en formación
y, por tanto, se puede actuar
para conseguir que se cambien
sus conductas. En cambio, explica Vázquez, si se le etiqueta
como delincuente, actuará como si lo fuera.

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

El PP impulsará
en septiembre una
reforma de la ley
La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, se mostró partidaria de reabrir un debate para reformar la Ley que regula la Responsabilidad Penal de los Menores en el
que participen las familias de las
propias víctimas. Aguirre recalcó
que hay “un clamor popular” para
que los crímenes en el que participan menores, especialmente asesinatos y violaciones, “no queden impunes”. Este reclamo se producía
después de que el PP anunciara que
presentará en septiembre una proposición de ley para impulsar una
reforma de la Ley del Menor.

cho, son escasos los casos de
violencia en niños con raíces
genéticas, comenta Vázquez, lo
habitual es que procedan de
“familias o entornos desestructurados”, tanto a causa de maltratos físicos como de desatención afectiva. Por tanto, ante un
delito es esencial estudiar el entorno familiar y evaluar si es
positivo alejar de él al menor.
REFORMA DE LA LEY
Aunque tanto esta psicóloga como el Defensor del Menor de la
Comunidad coinciden en considerar poco efectivo rebajar la
edad penal, sí consideran necesaria una modificación de la
Ley, que debería tener en cuenta “conductas particularmente
graves”. “Hay que valorar al niño individualmente y su contexto, y ver si en ese caso concreto debe ser ingresado y recibir un tratamiento”, valora
Blanca Vázquez.
Arturo Canalda, Defensor del
Menor, coincide en pedir “me-

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

didas excepcionales para delitos excepcionales”. Esto pasa
por hacer las medidas de contención obligatorias, ya que en
el caso de los menores de 12
años actualmente son voluntarias. En cuanto a mayores eda-

des, “las penas que establece la
ley para los delitos más graves
en las zonas más altas de edad
son penas laxas, que no dan
tiempo para que un chico se reinserte de casos tan graves como el de Sandra Palo”.
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EL CATORCE POR CIENTO

EL RINCÓN DEL INVERSOR

Iberia baja sus
precios en el
Puente Aéreo para
competir con el AVE

Antonio Castilla
Socio-Director de GEA Patrimonios

Inversión
protegida

J. G.

Iberia rebaja los precios del
puente aéreo el 14 por ciento
ante la competencia del AVE y
la crisis que ha reducido sus
pasajeros. Además, la entidad
ha renovado sus salas VIP en
Barajas para captar mas clientes ‘bussines’ que han disminuido un 20 por ciento en lo que
va de año y ha deteriorado un
50 por ciento los ingresos en la
aerolínea, que ha perdido 96
millones en tres meses.
También las empresas de viajeros de transporte y aerolíneas
van a recurrir ante Competencia las tarifas del AVE que consideran “precios políticos por
debajo de coste y que pueden
ser ayudas del Estado”, señala
el presidente de la patronal del
Transporte de Viajeros (Asintra), Lorenzo Chacon.
CAE LA RIQUEZA DE LAS FAMILIAS

El 85% de los
empresarios sigue
con problemas de
financiación
G. G.

Ocho de cada diez emprarios
sigue teniendo problemas de financión y ha visto denegada su
solicitud para lograr un crédito
en los últimos meses, según la
Confederación de Jóvenes Empresarios, que achacan el rechazo a que los bancos apuestan más por las inmobiliarias.
Mientras, la riqueza financiera de las familias cae hasta los
665,78 millones de euros.

L

Los funcionarios preparan su plataforma de subida salarial para septiembre

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

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

El Gobierno se enfrenta a un
nuevo elemento de conflicto a
partir de septiembre, fecha para negociar el convenio de los
funcionarios y ello, cuando aún
no hay acuerdo en el diálogo
social. Un sector que en 2009
representó el nueve por ciento
del gasto total y al que se ha filtrado que la oferta del Gobierno será una subida salarial de
0,5 puntos, para cumplir con el
ajuste presupuestario.
EL PODER AQUISITIVO
Luis Deleito, secretario general
de la Federación de Empleados
Públicos de USO, segunda fuerza sindical del sector, señala

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

Empresarios y
sindicatos no están
satisfechos
El Gobierno fija en 4.500 millones
de euros la reducción de 1,5 puntos en las cotizaciones sociales a
las empresas, en su nueva propuesta. Medio punto de forma
permanente y el punto adicional
para 2010, mientras que los empresarios piden 2,5 puntos. Tampoco los sindicatos ceden para
que el subsidio de 420 euros a
parados se extienda sólo en la
prestación a distintos trabajadores, es decir, un mismo trabajador
no puede cobra más de seis meses.

Emilio Cobo, secretario de Accion Sindical de la Federación
de Servicios a la Ciudadanía,
está estudiando movilizaciones
si el Ejecutivo no atiende sus
peticiones. UGT, a través de su
máximo dirigente, Cándido
Mendez, ha advertido al Gobierno que no puede olvidar
que la mayoría de los funcionarios cobran sueldos modestos y
que ya han sufrido una merma
importante en el último año
con una subida del 3,8 por
ciento cuando el IPC fue del
4,2.
La plataforma sindical va a
acudir a la mesa con una propuesta conjunta del 3,8 por
ciento, de los que el dos por
ciento será alza sobre salarios;
0,3 para aumentos de productividad; 0,5, para planes de pensiones y un uno por ciento más
para pagas extras y eso a pesar
de reconocer que las previsiones del IPC para 2010 están entre el 0,6 y el 1,4 por ciento.

lega el verano y nuestras inversiones se convierten en moneda de cambio para los especuladores,
que aprovechan las altas
volatilidades y escaso volumen que en estos periodos
suelen tener los mercados.
Por este motivo es conveniente reestructurar nuestras carteras buscando activos que nos descorrelacionen de las tendencias de
los mercados o incluso que
permitan a los gestores cubrir las carteras de renta
variable. Para esto podemos utilizar fondos de gestión alternativa o fondos de
arbitrajes de volatilidad como el CAAM Volatility.
Otra opción son los fondos que ofrece una protección del 90% del capital en
períodos anuales como el
Parvest STEP 90 y cuyo
funcionamiento interno es
más similar al de los mixtos
flexibles (fondos a través
de lo cuales y con un máximo de inversión en renta
variable, el gestor cubre la
cartera) que al de los garantizados. El Parvest tiene
una exposición variable al
Eurostox 50, con un mecanismo que le permite capitalizar las subidas. La asignación de activos inversión
la hace de forma activa,
con criterios conservadores. Un ejemplo claro es el
posicionamiento que tuvo
en 2008, con niveles de exposición a la renta variable
a niveles muy bajos que le
permitieron preservar el
capital de los partícipes en
la misma.
CONTACTO:
Teléfono: 91 351 94 61
Web: www.cgapatrimonios.com
E-mail: info@cgapatrimonios.com

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

El sector turístico pide ayudas
directas y bajada de impuestos
G. O.

El sector turístico exige a Zapatero una baja de impuestos y
ayudas directas, bonificaciones,
lo que sea, pero, eso sí, que sea
rápido, ante el Consejo de Ministros monográfico de éste fin
de semana en Palma de Mallorca para estudiar al sector.

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

Juan Molas, director de CEHAT
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CICLO DEDICADO A LOS CANTAUTORES EN LOS CURSOS DE EL ESCORIAL

CANTANDO

LA HISTORIA

Víctor Manuel, Alpuente, Andión, Pastor y Rossell analizaron la Transición
Ana Vallina Bayón

Eran años de clandestinidad y
militancia. Eran años de protestas y esperanza, de libertad inusitada y a veces cercenada, de
comités revolucionarios y ansia
de modernidad. Y ahí estaban
los cantautores, en mitad del
cambio político, en medio del
salto de página de la Historia.
“Militantes de la canción, catalizadores de la conciencia, agitadores de masas que decían lo
que la gente quería y no se
atrevía”. Con estas palabras define Luis Pastor, uno de sus máximos exponentes en aquellos
años de lucha política y colectividad social, a los cantautores
de los últimos años del franquismo y la Transición. Ahora,
“Cada uno en su trinchera”,
afirma el mismo hombre en un
poema que nació de sus entrañas, hastiado de que los periodistas cada cuatro o cinco años
le inquiriesen dónde estaban
hoy en día los cantautores.
La Universidad Complutense
y la Fundación Autor han analizado la figura de estos artistas
de la protesta, el verso y la reflexión en el curso de verano
de El Escorial, ‘Los Cantautores
en la Historia de España’. Víctor
Manuel, Marina Rossell, Moncho Alpuente, Patxi Andión y
Luis Pastor participaron el pasado martes en una mesa redonda, bajo la moderación de
Fernando Neira, crítico musical
de El País, para hablar de la

También Raimon,
Serrat, Senante
o Ismael Serrano
Durante esta semana, el seminario se ha articulado en cinco jornadas. La primera de ellas versó
sobre la época del franquismo y
contó con la presencia de cantautores como Raimon, Elisa Serna o
Joan Manuel Serrat; la segunda
abordó la transición con Víctor
Manuel, Moncho Alpuente, Luis
Pastor, Marina Rossell y Patxi Andión; la tercera sobre las culturas
del Estado con Quico Pi de la Serra, Caco Senante, Roper Ordorika, Javier Ruibal y Amancio Prada; la cuarta analizó el papel de la
mujer en la música de autor con
la presencia de María del Mar Bonet, Marina Rossell, Uxía y Jaume
Sisa; y, por último, los cantautores
y el futuro en el que participaron
en el coloquio Pedro Guerra, Ismael Serrano, Inma Serrano y Rosana. En las mesas redondas y
conferencias también aportaron
su visión Gaspar Llamazares,
Francisca Sauquillo o Teddy Bautista, entre otros.

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

muy desrregularizada, por lo
que la visión de libertad era
mayor, incluso, que la de ahora”, destacaba Marina Rossell.
Sin embargo, no todos compartieron el planteamiento. Y es
que el desencanto llegó después. “La dictadura no acabó
con la muerte de Franco, terminó en el 77”, afirmó Patxi Andión, “eran años, también, de
más represión y de miedo a
que se desatase la violencia fascista”. Los cantautores salieron
de sus conciertos casi clandestinos en colegio mayores, fábricas y universidades y comenzaron a tocar ante miles de personas. Llegó el Festival de los
Pueblos Ibéricos en el 76, llegaron los conciertos multitudinarios, pero también llegó la desilusión y con ella, el silencio.
CATARSIS CREATIVA
Nueve años estuvo Andión sin
componer; seis, Moncho Alpuente; tres, Luis Pastor. Su silencio y el cambio radical de registro en Víctor Manuel reflejan
la catarsis creativa que supuso
para los cantautores el cambio
de mensajes y lenguaje necesario, la ruptura de la izquierda y
la desaparición del ‘enemigo
común’. Silencio que emana de
la tristeza en el escenario, de la
soledad de la protesta en una
censura más fuerte que la impuesta en la dictadura, la duda
de que lo incómodo, lo reivindicativo, pudiera alterar el pro-

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

ceso de la sociedad hacia la democracia. Las promesas incumplidas de los políticos, ahora en
el liderazgo del rumbo del país
hicieron el resto. A partir de ahí
“surge la necesidad de retomarse a uno mismo. Nos habíamos
abandonado en favor de la colectividad”, analiza Luis Pastor.
Un camino que prosigue hasta

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

CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

E

ros es un niño alado, que se divierte
llevando el desasosiego a los corazones. La pasión erótica siempre interesa y
la baronesa Thyssen lo sabe muy bien.
Sobre todo la íntima relación que existe
entre el sexo y el instinto de muerte. Lágrimas de Eros: Sexo, muerte y dolor.
Gusto eterno que mueve el mundo. Lágrimas de Eros abordará el lado oscuro
del dios del sexo y el amor, los tormentos de la pasión, en las más de 120 piezas que plantearán un diálogo sobre los
mitos de Eros con obras de maestros antiguos, pinturas del siglo XIX, los surrea-

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

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

o Corot. La sala sobre San Sebastián
“aborda desde la pintura del Renacimiento como icono gay o icono del cuerpo masculino voluptuoso”, con obras de
Bronzino, Reni, Ribera, Bernini, Moreau.
Frente a San Sebastián, Andrómeda representada por Rubens, Doré, Dalí,
Bellmer... Un auténtico derroche en
tiempos de crisis. El Thyssen y Caja Madrid nos van a suministrar en Otoño esas
dos pequeñas gotas de Eros, una de perfume y otra de veneno. La fuerza del
amor, la fuerza de la destrucción en el
Arte.
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BALLET IMPERIAL RUSO EN MADRID

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

Dicen que no era la composición favorita de Tchaikovsky,
pero, sin duda, ‘El Cascanueces’
se ha convertido en todo un
clásico del ballet y en una de
las más populares representaciones, sobre todo en Navidad,
de los repertorios de Danza. Estos días el Ballet Imperial Ruso
representa en Madrid este montaje dirigido por Gediminas Taranda, fundador de esta compañía, que se creó en 1994 por
iniciativa de Maya Plisetskaya.
Es la segunda de las obras
que este grupo de 45 bailarines
de élite ejecuta en el Teatro
Compac Gran Vía este verano.
Tras el clásico ‘El lago de Los
Cisnes’, quince niños de entre
seis y trece años, seleccionados

en un casting y con formación
académica en Danza, se estrenarán con la compañía rusa para dar vida al cuento de
Hoffman. Las funciones tendrán lugar hasta el próximo 26
de julio. ‘El Cascanueces’ es una
historia de ilusiones, hadas y
sueños, en la que la pequeña
Clara vive un mundo de fantasía de manos de su soldadito
cascanueces transformado en
príncipe y héroe de la niña.

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

RECUPERAR CLÁSICOS
Tatiana Solovieva, productora
en España de los montajes del
Ballet Imperial Ruso, ha señalado que “este espectáculo ha sido pensado para los nuevos públicos”. Una labor que la compañía entiende como razón de

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

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

sado la expectación de la compañía por la acogida de esta coreografía en España, ya que en
Rusia el público mostró una
gran aceptación a los ritmos de
flamenco que incorpora el ballet. Se representará entre el 28
de julio y el dos de agosto.
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Madrid IMPRESCINDIBLE
El escritor leganense Francisco Ruiz recomienda esta semana a los lectores de GENTE tres propuestas
“para disfrutar sin prisas, sin niños y con priva”. Un plan diferente con el que evadirse del calor, los
chiringuitos y las masificadas piscinas del verano de Madrid.

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

Nueva colección
Museo Reina Sofía Santa
Isabel, 52 y Plaza del Emperador Carlos V, s/n. Lunes a domingo; martes, cerrado. Hasta
el día 31 del mes de agosto
ESCULTURA

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

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

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

¿Olvidar a Rodin? La 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
El mercader de Venecia
Teatro Infanta Isabel
C/ Barquillo, 24. Mi a Sá a las
20:30 horas. D a las 19:00 h.

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

El... dePlan...
Francisco Ruiz

MÚSICA
COMPROMISO SOCIAL

MÁS INFORMACIÓN EN:

El retrato
Sala Triángulo Zurita, 20
Hasta el 26 de julio.
De J a D a las 20:30 horas

Cabaret Líquido

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

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

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

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

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

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

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

El Cascanueces
Teatro Compac Gran Vía
Ballet Imperial Ruso. Martes a
viernes a las 20:30 horas. Sábados a las 19:00 horas y a las
22:00 horas. Domingos a las
siete y media de la tarde

Concierto solidario de Jaula de
Grillos por el desarrollo de Etiopía
Música. El viernes 24 de julio el grupo Jaula de Grillos ofrecerá a partir de las diez de
la noche un concierto diferente en el Orange Café, antiguo Chesterfield, a partir de las
diez. El concierto será diferente porque to-

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

TOP 3
CONCIERTOS

1

SEAL Considerada como una de las
mejores voces negras del Reino Unido, Seal acutuará el próximo lunes
27 de julio en el Escenario de Puerta del
Ángel. El precio de las entradas está entre
los 35 y los 48 euros.

2
3

JEFF BECK Veinticinco años de carrera avalan a este guitarrista de
rock blues. Actuará el día 24
EL CIGALA Y TOMATITO Flamenco y nuevos tiempos el sábado 25 en
el Puerta del Ángel.
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BENZEMA
APUNTA A LO MÁS ALTO
El Real Madrid regresa de tierras irlandesas con el francés como estrella
Marrio Torrejón/Enviado especial

Adiós a las nubes, a la lluvia intermitente y a las triples sesiones de trabajo. Con alguna sobrecarga y muchas ojeras, el
Real Madrid regresa a la capital
de España con la sensación de
llevar dinamita en las botas de
sus nuevas estrellas. Por encima
de todos, incluso de Cristiano
Ronaldo, Karim Benzemá se ha
marchado de esta concentración en la localidad dublinesa
de Maynooth como el gran
triunfador.
Su gol en el primer ensayo
de la segunda era de ‘Los Galácticos’ ha acaparado todos los
elogios, ya que define perfectamente el jugador que ha fichado el Real Madrid. Desmarque,
control orientado y definición
perfecta. El francés, que ha tenido en Lassana Diarra a su mejor apoyo en Maynooth, se lo va
a poner muy difícil a Raúl, ya
que físicamente está muy por
encima del capitán.
HIGUAÍN TITULAR
Más difícil aún lo tiene Raúl si
tenemos en cuenta que Higuaín
se ha ganado ser titular en el
conjunto de Pellegrini, con lo
que formaría un tridente poderoso y veloz junto con Cristiano
Ronaldo y el propio Benzemá,
en el que el siete del Real Madrid tendría pocas opciones de
participar. Sin embargo, no todo han sido buenas sensaciones en este primer partido
de la pretemporada ante el
Shamrock Rovers. El equipo necesita un centrocampista que

Ronaldo sólo dejó
algunos detalles
El esperado debut de Cristiano
Ronaldo con el nuevo Real Madrid, en lo que muchos consideran como un retorno a la era de
‘Los Galácticos’, se quedó en algo
menos espectacular de lo esperado. Las triples sesiones de trabajo
a las que Pellegrini ha sometido
al equipo hicieron que las piernas
del portugués estuvieran más pesadas y menos brillantes de lo
normal. Además, Benzemá terminó por robarle el protagonismo.

haga moverse al equipo y que
impida que se parta en dos
cuando el oxígeno empieza a
escasear. Gago no es ese hombre y Lass Diarra no puede ejercer dos labores al mismo tiempo, con lo que el Real Madrid

deberá reforzar esa posición si
no quiere tener problemas de
juego a corto plazo.
Mientras tanto, fuera de los
terrenos de juego, el conjunto
blanco tiene un problema con
difícil solución, la ‘operación
salida’. El atasco que hay en el
vestuario madridista es monumental y Florentino Pérez empieza a sentir que cuando comience la Liga puede tener
más jugadores que fichas disponibles. Las bajas concretadas
hasta el momento no son suficientes para aliviar la carga de
jugadores que sufre Pellegrini
y, al mismo tiempo, se siguen
incorporando jugadores como
Granero. Aún quedan por llegar algunos refuerzos y hay
futbolistas que tienen buenas
ofertas para marcharse, pero el
tiempo corre en contra del Real Madrid.
En cualquier caso, ahora comienzan los ensayos más serios
para el club del Paseo de la
Castellana y los socios tendrán
la posibilidad de ver a este nuevo proyecto al completo. Kaká,
Albiol, Casillas y Sergio Ramos
se incorporan esta semana al
trabajo, aunque no participarán
en la Peace Cup, que se disputa
a lo largo de estos siete días y
que cuenta con clubes importantes como el Sevilla o la Juventus. Lo más probable es que
sea en tierras norteamericanas
donde se pueda ver al Madrid
de gala, ya que el club ha programado allí dos amistosos que
se jugarán en agosto. El nuevo
Real Madrid ya tiene cara.

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

Reyes, el mejor ‘fichaje’ del Atlético
Abel ha dado una oportunidad al utrerano para quedarse en la plantilla
Francisco Quirós

Reyes durante un entrenamiento con el Atlético

Tras los fichajes de Asenjo, Cabrera y Juanito, el Atlético centró todos sus esfuerzos en buscar un jugador de banda que
reforzara la plantilla rojiblanca
de cara a la próxima temporada. Sonó Gervinho, internacional por Costa de Marfil, e inclu-

so el joven Ángel Lafita, una de
las grandes promesas del fútbol
español. Pero al final, Abel Resino se ha dado cuenta de que
la solución puede estar en casa.
José Antonio Reyes estuvo
cedido la pasada temporada en
el Benfica portugués y parece
que ese cambio de aires le vino

bien. En el primer partido de
esta pretemporada jugó como
titular y fue uno de los más
destacados del choque. Pocos
días después también recibió la
confianza de Abel contra su anterior equipo. Dos años después de su fichaje, Reyes parece haber vuelto para quedarse.
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MOTO GP JORGE LORENZO FUE SEGUNDO EN SACHSERING TRAS ROSSI

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

Jorge Lorenzo revivió en Sachsering las mismas sensaciones que en carreras anteriores:
hizo méritos para acabar en primera posición, pero una vez
más se tuvo que conformar con
el segundo lugar a favor de un
Valentino Rossi que sigue liderando la clasificación general
del mundial. Todavía mermado
por las lesiones sufridas en Laguna Seca, Lorenzo fue mejorando su ritmo de carrera y
mantuvo hasta el final sus opciones de victoria, pero finalmente ésta fue a parar a manos
de su compañero de equipo.
Las reacciones de ambos pilotos no se hicieron esperar y las
nubes se ciernen sobre el box
de Yamaha con la amenaza de
dar paso a una tormenta que
puede afectar a la lucha por el
campeonato del mundo.
En un segundo plano quedó
la gran actuación de Dani Pedrosa, quien volvió a subir al
podio para consolidarse como
una seria alternativa a la dupla
de Yamaha. A pesar de partir
desde la octava posición, el piloto catalán realizó una salida
formidable y sólo algunos problemas con los neumáticos le
apartaron de la victoria.
EL CUARTO EN DISCORDIA
Tampoco conviene olvidar a
Casey Stoner. El australiano es
tercero en la clasificación general y se conoce a la perfección
el trazado de Donington tal y
como demostró el año pasado
cuando dominó de principio a

El piloto del Mapfre Aspar Team recortó distancias con el líder

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

Simoncelli ya mira de cerca a
Álvaro Bautista y a Aoyama
F. Q. Soriano

Valentino Rossi celebra su victoria en Alemania

El proyecto Aspar, a
Moto GP en 2010
Fuera de la competición, la noticia de los últimos días es la posible llegada de un nuevo proyecto
a la categoría reina. El manager
valenciano está en trámites de firmar un contrato con Ducati para
dirigir un equipo satélite en 2010,
lo que supondría que el talaverano Álvaro Bautista tuviera muchas probabilidades de correr en
Moto GP el próximo año.

fin la prueba para cruzar la meta en primer lugar y rememorar
los triunfos de 2007 cuando se
proclamó campeón del mundo.
Además, los aficionados españoles contarán en esta carrera con otro aliciente. Toni Elías
parece haber vuelto por sus
fueros y tras sus dos buenas carreras en Estados Unidos y Alemania, buscará subir al podio
en Donington. El catalán sigue
haciendo méritos dentro de la
pista para asegurar su continuidad la temporada que viene en
la máxima cilindrada.

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

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

125 C.C. JULIÁN SIMÓN SIGUE LIDERANDO EL MUNDIAL

Los españoles intentarán repetir
el éxito cosechado en Alemania
F. Q. S.

El mundial de 125c.c. sigue
siendo una fuente de buenas
noticias para el motociclismo
español. El circuito alemán de
Sachsering fue testigo de este
dominio que quedó plasmado
con un podio integramente español: Julián Simón, Sergio Ga-

dea y Joan Olivé. A ellos hay
que sumarles el cuarto y quinto
puesto de Terol y Espargaró.
Con ese triunfo, Simón se
reafirma como líder de la clasificación general y parece haber
dejado a un lado su fallo de
Montmeló. El año pasado la victoria fue para Scott Redding.
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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 119 AÑOS...

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

EL TIEMPO

HORÓSCOPO
Viernes

LA LUNA

Pinilla
Pedrezuela
Navacerrada
Santillana
La Jarosa
Valmayor
El Villar

Nueva
Despejado

20 Agosto

Creciente

Nubes
claros

28 Julio

Variable

6 Agosto

Llena
Menguante
Cubierto

80,4%
55,7%

31º
15º

73,9%
80%

Zona
Suroeste

06.01h

Tormenta

Niebla

Nieve

35º
18º

37º
19º

35º
16º

34º
18º

33º
17º

Corredor
del Henares

Martes

34º
15º

36º
18º

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

37º
17º

victoria_astral@yahoo.es
38º
20º

36º
17º

38º
19º

33º
19 º

38º
19º

ARIES
Profesión-Vida social: La calma y tranquilidad te ayudarán. Sentimientos: El
eclipse de Sol del 22 afectará a partir de esa fecha tus emociones, atención. Viajes-Cambios: El
equilibrio es la clave. Salud: mayor vitalidad.

39º
21º

38º
20º

Zona
Sureste

Zona Sur

Lunes

34º
17º

33º
17º

32º
15º

Madrid

Lluvia

38º
20º

34º
18º

89,5%

Zona
Noroeste

05.54 h

32º
14º

66,9%

Zona Norte

Chubascos

37º
19º

POR VICTORIA

Domingo

33º
13º

49,5%

ZONAS DE
MADRID

13 Agosto

Sábado

31º
12º

33º
17º

LOS EMBALSES

Miércoles

33º
14º

35º
19º
33º
18º

32º
17º

Jueves

34º
14º

37º
20º

TAURO
Profesión-Vida social: Es importante la
transformación total. Sentimientos: El
eclipse del 22 moverá desde ese día temas familiares, calma. Viajes-Cambios: La tranquilidad
y paciencia son clave. Salud: Vigila la espalda.

34º
14º

36º
17º

34º
19º

34º
16º

Viento

Helada

36º
18º

36º
18º

Sale el sol

36º
19º

Se pone
el sol

36º
17º

37º
19º

36º
18º

35º
19º

35º
17º

36º
20º

35º
19º

37º
20º

37º
18º
36º
20º

37º
19º

36º
17º

36º
17º

37º
21º

36º
18º

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Retos para planificar la economía. Sentimientos: Calma al comunicarte ya que el eclipse del 22 te
afectará. Viajes-Cambios: Suerte si actúas de forma responsable. Salud: Molestias musculares.

37º
19º

36º
18º

Máx.
Mín.

FARMACIAS

CÁNCER
Profesión-Vida social: La expansión es
necesaria. Sentimientos: Evita malentendidos. Viajes-Cambios: El eclipse del Sol del
22 te centrará desde ese día sobre temas económicos. Salud: Vigila el sistema circulatorio.

SORTEOS Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

PARLA
Alfonso XIII, 17 (día 24)
c/Río Guadiana 1 (día 25)
c/La Sal 1 (día 26)
CM. Crsitina 29 (día 27)
Vía de Ronda 56 (día 28)
c/Pio XII, 14 (día 29)
c/Macarena 1 (día 30)
Rio Miño 5 (día 31)

91 605 66 45
91 69 979 80
91 605 54 41
91 605 41 61
91 605 48 67
91 699 25 03
91 699 16 16
91 699 06 62

LOTERÍA NACIONAL

GORDO PRIMITIVA

C. Real de Toledo 17 (día 24)
c/Nicaragua, 12 (día 25)
c/España, 20 (día 26)
c/Raso Nevero,5 (día 27)
c/España, 20 (día 28)
c/Europa, 4 (día 29)
C. Real de Toledo 17 (día 30)
c/M. Blanchard, 6 (día 31)

91 691 44 81
91 692 48 71
91 691 48 57
91 691 13 34
91 691 48 57
91 692 53 28
91 691 44 81
91 692 50 84

VALDEMORO
c/Dr Benito 9 (día 24)
J. M. Pemán, 2 (día 25)
P. J. Colón 2 (día 26)
Herencia 23, (día 27)
c/Aguado (día 28)
Meditaerráneo 85 (día 29)
c/Dr Benito 9 (día 30)
J. M. Pemán, 2 (día 31)

91 895 02 13
91 889 38 22
91 895 47 27
91 808 55 89
91 801 08 32
91 895 47 52
91 895 02 13
91 889 38 22

LOTOTURF

Domingo, 19 de julio

Sábado, 18 de julio

Sábado, 18 de julio

99988 Fracción 2 // Serie 6

7·8·14·27·36 Clave 3

5·14·22·28·30·38 C: 17// R: 0

6·8·10·11·14·28 Cab: 7 // R: 0

EUROMILLONES

7/39 DE LA ONCE

Viernes, 17 de julio

Domingo, 19 de julio

2·8·17·32·50 Estrellas 3 y 7

21·29·32·33·34·35·37 R: 2

BONOLOTO
1·7·10·20·30·32

Sábado, 18 de julio
Comp: 38 // R: 9

Lunes, 20 de julio

8·10·24·38·42·47

Sábado 18/7

33849

Comp: 18 // R: 6

89278

Lunes 20/7

00111

Martes 21/7

74410

Serie 002

Miércoles 22/7

14962

1·19·32·35·44·46

Comp: 2 // R: 0

Miércoles, 22 de julio

1·5·12·17·28·40

Primera Carrera
Segunda Carrera
Tercera Carrera

Martes, 21 de julio
Domingo 19/7

LEO
Profesión-Vida social: Necesitas definir metas y acciones. Sentimientos: El
eclipse de Sol del 22 afectará tu forma de ver las
cosas, presta atención. Viajes-Cambios: Favorables. Salud: Molestias de articulaciones.

QUÍNTUPLE PLUS

Viernes, 17 de julio

ONCE

PINTO

LOTERÍA PRIMITIVA

Sábado, 18 de julio

Cuarta Carrera
Quinta Carrera (Ganador)

Comp: 33 // R: 1

Quinta Carrera (Segundo)

2
2
1
7
2
5

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

SUDOKU 119

L

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

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

SAGITARIO
Profesión-Vida social: La vitalidad te
ayudará. Sentimientos: La comunicación es clave. Viajes-Cambios: Atención a tu
aprendizaje en la vida y en materias que te
gusten. Salud: El ejercicio es favorable.
S

TELÉFONOS INTERÉS
URGENCIAS
Urgencias Hospital Clínico:

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Básate en tu experiencia. Sentimientos: Torbellino de
emociones. Viajes-Cambios: El eclipse del 22 hará
que prestes atención a tus recursos internos y externos, ante el futuro. Salud: Mejoría.
C

91 330 37 48

CENTROS DE SALUD
C.salud C/ Parla (Brezo)

91 895 50 00

C.salud-El Restón

91 801 84 00

Urgencias

91 808 59 40

FM
AM

ACUARIO
Profesión-Vida social: La claridad despejará tus dudas. Sentimientos: El
eclipse del 22 afectará a tu vida de pareja, atención. Viajes-Cambios: El equilibrio es la clave.
Salud: Emociones revueltas.
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: El 24 solucionarás temas pendientes. Sentimientos:
Atención desde el 22 deberás resolver asuntos
olvidados. Viajes-Cambios: Ten paciencia para
todo. Salud: Necesitas descanso y relax.

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

COPE
999

PÍSCIS
Profesión-Vida socializar en tu verdadera vocación: Desde el 22, necesitarás poner en orden el trabajo. Sentimientos: El 25 tu cariño solucionará todo. Viajes-Cambios: La claridad te ayudará. Salud: Cuida tu salud en general.
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‘THE EXPENDABLES’, TRES EN UNO

22|Cine y TV

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

cine

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

BRUNO

PRÓXIMOS ESTRENOS

Atrevimiento feroz para destapar miserias

ASALTO AL TREN PELHAM 1, 2, 3
Walter Garber (Denzel Washington), de profesión controlador del Metro de Nueva York, ve cómo de repente
la normalidad de su jornada se ve envuelta en un caos
como consecuencia de un osado delito. Se trata del
secuestro de un vagón de metro a cargo de una
banda. Ryder (John Travolta), el cerebro criminal y líder
de una banda armada formada por cuatro personas,
amenaza con ejecutar a todos los pasajeros que viajan
en el tren, a menos que se pague un alto rescate en el
plazo de una hora. A medida que la tensión del filme
aumenta, Garber utiliza sus amplios conocimientos del
sistema subterráneo en una batalla para intentar burlar a Ryder y salvar a los rehenes víctimas de la
banda. Pero hay un enigma que Garber no puede
resolver: aún si los criminales obtuvieran el dinero, ¿cómo podrían escapar?... Es un
remake de ‘Pelham uno, dos, tres’ (1974), thriller protagonizado por Walter Matthau.
Denzel Washington, John Travolta, James Gandolfini, John Turturro, Luis Guzmán,
Victor Gojcaj y Gbenga Akinnagbe forman el reparto

Directora: Larry Charles
Intérpretes: Sacha Baron Cohen
País: USA Duración: 96 min
J. C.

“Bruno será la película más
famosa protagonizada por
un gay austriaco desde Terminator 2”, ha asegurado Sacha Baron Cohen en alusión
a la cinta protagonizada por
Arnold Schwarzenegger. Su
previsión puede ser excesiva, pero su atrevimiento no
tiene límites. El actor, guionista y productor vuelve a la
carga después de ‘Borat’ con
otro filme en el que combina el género documental
con la cámara oculta, provocando carcajadas surrealistas y llenas de sarcasmo.
Cohen se convierte ahora
en ‘Bruno’, un afamado periodista especializado en el
mundo de la moda y de nacionalidad austríaca. Su poco común manera de ser y
un desliz en Milán durante
un pase de modelos le ce-

rrarán las puertas de la fama. Lejos de venirse abajo,
Bruno decidirá viajar a Estados Unidos para buscar a
cualquier precio el reconocimiento que merece. Mediante este disfraz humano, Sacha profundiza en las catacumbas de nuestra sociedad
moderna, cargada de estereotipos y verdades absolutas díficiles de comprender.
Cabe señalar que la
muerte de Michael Jackson
ha provocado que Cohen

suprimiese una escena en la
que Bruno le pedía a LaToya
el teléfono de su hermano,
bromeando sobre las particularidades del Rey del Pop.
En definitiva, Cohen vuelve a reírse del mundo desde
una perspectiva cinematográfica para que dejemos de
mirarnos al ombligo. Para
eso ya está Bruno, ¿no?

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

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

‘EX’

NUEVA YORK PARA PRINCIPIANTES

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

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

HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL PRÍNCIPE

NO MIRES HACIA ABAJO

A la altura de las expectativas

Tránsito sexual

Director: David Yates Intérpretes: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert
Grint, Tom Felton. País: Reino Unido, USA Género: Aventuras
J. C.

Director: Eliseo Subiela Intérpretes:
Leandro Stivelman, Antonella Costa País:
Argentina Duración: 87 minutos
J. C.

Harry empieza su sexto año en Hogwarts con un descubrimiento, clave para conocer el pasado de Voldemort en esta
nueva entrega de la saga literaria adaptada a la gran pantalla. El filme, tan divertido como tenebroso, ofrece una enorme elegancia y sumo estilo a la hora de mantenernos en vilo. La fotografía, la banda sonora o el diseño de los escenarios otorgan una gran calidad a la obra. Radcliffe progresa
adecuadamente. Gambon y Dumbledore, notables.

viernes

tdt

PAISITO
Xavi, el nuevo fichaje del
Osasuna de Pamplona, se
da de bruces con el pasado. A sus treinta y tantos
acaba de poner los pies
fuera del Paisito y se reencuentra con Rosana

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

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

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.
22.20 Forrito.

De la adolescendencia al ser adulto existe un pasadizo espiritual intenso que debe realizarse con todas las consecuencias. A veces,
una pérdida o una contraseña interior allanan el camino. El sexo
normaliza la realidad.

lunes
12.30 Tortugas Ninja.
Animación.
15.30 NBA Live.
Baloncesto USA.
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. ‘Película no
confirmada’.
11.50 Lazos de amor.
Telenovela.
12.50 Bajo un mismo
rostro. Serie.
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.
16:30 Inside Health.
Serie de acción.
21.00 Los deportes.

martes
08.25 Al salir de clase.
14.45 Médico de familia. Ficción española.
22.00 Abducidos.
Serie.
15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie.
17.00 Casos de familia.
Serie.
21.30 En camisa de
once varas.
11.00 Atrapados por la
historia.
19.45 El zorro: la espada y la rosa. Telenovela.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
00.15 La noche millonaria. Concurso.

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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ENEMIGOS PÚBLICOS

‘SPIN-OFF’ DE CREPÚSCULO

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

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

TVE 1

La2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

laSexta

Telemadrid

Localia

|23

viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

06.00 Noticias 24h. 07.00 Telediario matinal. 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.
18.30 Doña Bárbara. 18.55 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine: La Roca. 00.00 Cine: Carretera al infierno II. 02.15 Tve es
música. 02.30 Noticias 24h.

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

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
12.15 Motociclismo, GP de Gran Bretaña, carreras. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Motociclismo GP
de Gran Bretaña. 17.30 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 22.00 La película de la semana.
00.00 Especial cine: por determinar.
02.30 Noticias 24h.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber 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. 17.15 Doña
Bárbara. 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
Por determinar. 01.00 Mujeres deesperadas. 02.35 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
(Telenovela). 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 españoles en el
mundo. 02.30 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber 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.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 Comando actualidad. 23.25 Programa a determinar. 00.40 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 Programación por determinar. 23.50 Mujeres desesperadas. 01.45
Telediario. 02.15 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis. 15.15 Resumen paralímpicos. 15.00
Saber y ganar. 16.00 Tour de Francia.
18.00 Activate, el reto del bienestar.
18.30 En construcción. 20.30 Noticias
express. 20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50 Versión española:
El viaje de Carol. 00.20 Cine : Sin retorno. 02.20 Cine de madrugada: Yuma.
04.20 Teledeporte. 05.15 Tve es música.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.40 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 12.00 El conciertazo. 12.50 Mil
años del románico. 13.20 Tendido cero.
13.50 Sorteo Lotería Nacional. 13.55
Escuela de padres. 15.00 Motociclismo
GP de Alemania. 16.00 Tour de Francia.
20.25 Noticias express. 20.30 Vive la
vía. 21.00 No disparen al pianista. 22.00
Es tu cine. 00.00 La noche temática.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.20 Con todos los acentos. 10.25 Testimonio. 11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El escarabajo verde. 12.30 España en comunidad. 16.00 Tour de Francia. 19.15 Trucks.
20.00 Tres 14. 20.30 Vive la vía. 21.00
Redes 2.0. 21.30 Crónicas. 22.30 En realidad. 00.00 Moto GP club. 01.00 Metrópolis. 01.30 Cine Club, por determinar.
03.30 Teledeporte.

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

07.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Tour de Francia. 18.00 En 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. 03.35 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 Tour de Francia. 18.00 En
construcción. 20.00 Noticias. 20.05 OC
III. 21.00 Smallville, incluye sorteo Bonoloto. 22.00 Divorcio en Hollywood. 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.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de Francia. 18.00 En construcción. 20.00 Noticias. 20.05 OC III. 21.00 Smallville, incluye sorteo Primitiva y Lotería Nacional.
22.00 Programación por determinar.
23.20 Paddock GP. 00.30 Noticias. 00.55
El tiempo.01.00 Turf. 02.00 Cine de madrugada, por determinar. 04.15 Teledeporte. 05.15 Tve es música

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.30 Megatrix,
Cine: Shin Chan, La invasión. 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson: “Ella era mi chica”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El diario. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC. 02.15 Adivina quien
gana esta noche.

06.30 Repetición de programas 08.15
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 12.30 American
Dad: ‘Stan en Arabia’. 13.30 Los Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 21.45 Merlin. 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 Los
Simpson, temporada XIX. 00.00 Magia
sin secretos. 01.30 Tru Calling. 02.15 Astro Show.

06.00 Repetición programas. 08.30 Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Espacio por determinar.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Por determinar. 01.45 espacio por determinar. 02.30 Astro Show.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “Men in Black II”. 12.30
La ruleta de la suerte. Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson “Tal como éramos” y “Bandera Bart-estrellada”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Vaya par... de
tres. 17.00 Tal cual verano. 19.00 El Diario. Presentado por Sandra Daviú. . 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Sin
rastro. 01.45 Tru Calling.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “El Vuelo del reno”.
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Por determinar.
17.00 Tal cual verano. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 21.00 Noticias. 22.00 Los hombres de Paco. 00.00
Sin rastro. 01.30 Pokerstars, Cto Europeo. 02.30 Astro Show.

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

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

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Stargate, 1969 y Desde el fondo
de la mente. 11.15 Slamball. 12.25 El 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. 02.00 South
Park. 03.00 Juzgado de guardia. 03.20
Enredo. 04.30 Marca y gana.

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

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

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

08.05 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.15
Zapping de surferos. 12.20 El último superviviente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Perdidos. ...Y encontrado y Abandonados
17.20 Elígeme. 18.25 20P. 19.55 Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Desafio extremo. 22.15 Cine cuatro. 01.00
Saturday Night Live. 02.30 Marca y gana. 05.30 Shopping.

06.50 Una vez más. 07.40 Cosas de marcianos. 08.05 Bola de dragón. 09.00
Suerte por la mañana. 10.00 Por un tubo.
11.00 El Zapping de surferos. 12.25 El
último superviviente. 14.25 Noticas Cuatro. 15.15 Perdidos, Los otros 48 días y
Choque. 17.20 Elígeme. 18.20 20P. 19.50
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
Desafío extremo. 22.15 Serie por determinar. 02.30 Marca y gana.

JUEVES, 21:30. ANTENA 3

L-V, 15:30. CUATRO

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

Reporteros en la
playa: Arena Mix

‘Perdidos’... en la
sobremesa

Antena 3 se paseará este verano por las playas de España para mostrarnos a través de un
grupo de reporteros las historias más curiosas
que cada día suceden sobre la arena. El programa -con una duración aproximada de 4050 minutos- recogerá en primera persona los
testimonios de los veraneantes y turistas a pie
de playa, aunque en plena crisis

La segunda temporada de Perdidos ha desembarcado en Cuatro para amenizar las tardes de
verano. A partir de las 15.30 horas puedes disfrutar de una sesión doble diaria de la serie,
que también nos ofrecerá su tercera entrega en
estos meses vacacionales. ¿Qué hay detrás de
la escotilla? ¿Sobrevivirán Jim, Sawyer y
Michael en alta mar? ¿Quiénes son Los Otros?

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

09.00 Sensación de vivir. 10.00 El coleccionista de imágenes. 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño en
tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.30 Un golpe de suerte.
16.45 Sálvame diario. 19.00 Yo soy Bea.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Camera café. 02.15 Si lo aciertas
lo ganas. 03.00 Más que coches. 03.30
En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Supernenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Decogarden, presentado por Yolanda Alzola. 11.15 Operación triunfo. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine on.
18.00 Cine on II. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
Noria, presentado por: Jordi González.
02.15 Aquí se gana. 05.00 En concierto.
05.30 Fusión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Supernenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
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. 20.00 Pasapalabra.
21.45 Escenas de matrimonio. 22.15 Aída. 00.45 Guaypaut. 02.15 Lluvia de euros. 03.15 Nosolomúsica. 03.45 Cómo se
rodó. 05.30 Fusión sonora.

09.00 Sensación de vivir. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 Un golpe
de suerte. 16.45 Sálvame diario. 19.00
Yo soy Bea. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos telecinco. 21.45 Camera café. 22.15 C.S.I. Las Vegas. 00.15 C.S.I.
Miami: Un hombre sencillo. 02.45 Lluvia
de euros. 05.30 Fusión sonora.

09.00 Sensación de vivir. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 Un golpe
de suerte. 16.45 Sálvame diario. 19.00
Yo soy Bea. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos telecinco. 21.45 Camera café. 22.30 Operación triunfo. 01.15 El
chat de OT. 02.15 Aquí se gana. 05.30
Fusión sonora

08.30 La mirada crítica. 10.30 El 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 Camera café. 22.30 La
que se avecina. 00.30 Rojo y negro.
02.15 Si lo aciertas lo ganas.

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

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Profesores en Boston.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por Ángel Martín y Patricia Conde 17.25 Estados alterados Maitena.
17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25
Navy investigación criminal. 20.20 Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Bodies.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Documental. 09.00 Documental. 09.45 Documental. 10.55 Formula 1, GP de Hungría. 12.05 Documentales. 13.00 Documental. 13.55 Formula 1 GP de Hungría.16.25 Padre de familia. 16.55 Futurama. 17.25 Standoff. 19.20 La ventana
indiscreta. 20.20 Noticias la Sexta. 01.30
Campeonato nacional Pokerstars.

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

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

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

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Profesores en Boston. 12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25 Estados alterados maitena.
17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.20 Navy
investigación criminal. 20.20 La Sexta
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Navy. 00.00
Buenafuente. 01.15 Rockefeller plaza.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Profesores en Boston. 12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25 Estados alterados maitena.
17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.20 Navy
investigación criminal. 20.20 La Sexta
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
El intermedio. 22.15 Numb3rs. 00.00
Buenafuente. 01.15 El rey de la colina.

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
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