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Majadahonda se
une al sistema de
Seguimiento de
Violencia de Género

FIRMA UN ACUERDO Pág. 8

Villaviciosa rescata
a 129 perros de
un criadero ilegal
ubicado en el pueblo

SE PODRÁN ADOPTAR Pág. 8

El alcalde de Boadilla
asegura que no tiene
nada que ocultar
El ex-alcalde, Arturo González Panero, considera que hay que investigar
a Siguero más que a él · El PSOE pide la disolución del Ayuntamiento Pág. 7

OBRAS DE
RENOVACIÓN

Pozuelo ha comenzado a tramitar los expedientes relativos a la concesión de
ayudas para rehabilitar los edificios del casco histórico. Además, el
Consistorio ha mejorado el exterior del Centro de Mayores. Pág. 6



GENTE EN MADRID · del 25 de junio al 2 de julio de 2010

2|Primer plano
COMPRAS EN VERANO

COMIENZA LA TEMPORADA

Los precios bajan
en rebajas a pesar
de la subida del IVA
Los empresarios asumirán el incremento de la tasa y harán descuentos
del 70 por ciento · El sector preve ventas de 500 millones de euros

A. V. / L. P.
Verano, vacaciones y subida del
IVA. La campaña estival de re-
bajas estará marcada este año
de nuevo por la crisis económi-
ca, que ha frenado el impulso
consumista de las familias du-
rante el primer semestre del
año y, como novedad, por el te-
mido aumento del impuesto in-
directo, que comenzará a apli-
carse a partir del 1 de julio. Pre-
cisamente ese mismo día arran-
ca la temporada de rebajas en
la mayoría de las comunidades
autónomas de España, a excep-
ción de Madrid, donde ya co-
menzó el pasado lunes.

No obstante, la Asociación
Empresarial de Comercio Textil
y Complementos, la patronal
del gremio, ha anunciado que
debido a esta coincidencia, las
empresas asumirán dicha subi-
da tal y como han recomenda-
do, además, las asociaciones de
consumidores que alertaban de
que el IVA condicionaría el con-
sumo del 13,3 por ciento de los
madrileños.

Gracias a la medida de los
comerciantes, los ciudadanos
se beneficiarán de precios más

competitivos, aunque la deci-
sión repercutirá en la reducción
de los márgenes de beneficio
para las tiendas. Del mismo
modo Acotex avisa de que la
campaña será muy agresiva en
sus descuentos.

Las previsiones del sector
textil español apuntan a que las
ventas en esta temporada as-
cenderán a unos 500 millones
de euros en Madrid y 3.500 en
todo el país, cifra similar a la
del año pasado, pero cuantitati-
vamente inferior a la que obtu-
vieron en el año 2008. Según
Acotex los establecimientos
ofrecerán precios sorprenden-
temente bajos, con descuentos
de hasta el 70 por ciento “con
el objetivo de aumentar las ven-
tas para conseguir una mayor
liquidez y poder mantener sus
negocios ante la falta de finan-
ciación, ya que las entidades
bancarias les siguen negando
su acceso a las pymes”, apuntó
Borja Oria, presidente de la
asociación de comerciantes.

80 EUROS DE MEDIA
Aunque el retroceso en el con-
sumo es un hecho, los empre-
sarios confían en la previsión
de los consumidores para esta
temporada y auguran un gasto
medio de cerca de 80 euros por
ciudadano. Madrid será la co-
munidad donde más se gaste
seguida de Cataluña. Una mujer pasea con sus bolsas por Madrid OLMO GONZÁLEZ/GENTE

RACIONAL Las asociaciones
de consumidores recomiendan
hacer una lista de productos y
fijar un presupuesto previo

ETIQUETAS Indicarán el pre-
cio anterior y el descuento, así
como la talla, composición y
tratamiento de lavado

DEVOLUCIÓN Debe aceptar-
se, así como el cambio en pro-
ductos defectuosos. El compra-
dor debe guardar el justificante

GARANTÍA Un periodo de
dos años en bienes duraderos

PAGO Puede pagarse con tar-
jeta en periodo de rebajas,
excepto que el comercio lo
indique con un cartel visible

CONSEJOS
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Todo rebajado
L legaron las superebajas.

Para los comerciantes, re-
bajas de la esperanza; para
los consumidores, el ansia
por las compras en tiempo
de crisis, que puede quedarse
en agua de borrajas. Los pre-
cios por los suelos, no son
atractivo suficiente si falta el
ingrediente básico: el dinero.
Podemos estar ante la para-
doja de unas gangas especta-
culares que baten récords, y
unas ventas paupérrimas,
que batan récords a la baja,
porque éstas, que son la ma-
dre de todas las rebajas de la
historia, se van a encontrar
con las rebajas de salarios
más brutales de las últimas
décadas. Los comerciantes,
que viven el día a día de una
realidad económica que no
es capaz de distraer ni un par
de goles de Villa, reconocen
que no se pueden echar las
campanas al vuelo, que por
mucho que bajen los precios,
si no hay parné disponible,

no hay manera de vender. Sa-
ben que estas rebajas llegan
en un tiempo de crisis agra-
vada con respecto al verano
anterior, pero sobre todo, sa-
ben que coinciden con una
rebaja también sustancial en
los salarios de los funciona-
rios, de los trabajadores de la
empresa privada y de los au-
tónomos, a los que se unen
los que en las rebajas del año
pasado tenían empleo y aho-
ra están parados, y los pen-
sionistas a los que las rebajas
de este verano les sorpren-
den con sus pensiones con-
geladas. Es tiempo de reba-
jas, pero en todo y para todo.
En cualquier caso, habrá que
aprovechar los pocos días
que quedan de junio, porque
a partir del mes que viene
entra en nuestras vidas un in-
vasor lapidario, el único que
no sufre rebajas, sino todo lo
contrario: el IVA, corregido y
aumentado. Y todo empezará
a costarnos más caro.

Ángel del Río · Cronista de la Villa

“Yo he esperado a las rebajas
para comprarme la mayor parte
de la ropa, por que puedo con-
seguir el doble por el mismo di-
nero”, explica Rosa en la misma
puerta de un comercio y calcu-
la que ella gastará alrededor de
200 euros esta temporada. Su
gasto coincide con las previsio-
nes de la Confederación de
Asociaciones de Consumidores
y Usuarios de Madrid (CECU),
que cree que el presupuesto
medio de cada madrileño será
de 151 euros, un 3 por ciento
más que en 2009, cuando el ga-
to per cápita fue de 146 euros.

ENCUESTAS CONTRADICTORIAS
No obstante, FUCI, la Federa-
ción de Consumidores-Usuarios
Independientes, asegura que el
gasto, por ejemplo en Madrid,
no superará los 75 euros, al
tiempo que recuerdan que en
2006 la cifra ascendió a los 140
euros por persona, promedio
que descendió ya a los 103 en
el pasado año 2009.

Para FUCI este estudio es
“muy clarificador porque revela
la situación real de los consu-
midores madrileños que, aho-
gados por la crisis, han dismi-
nuido el gasto en rebajas a la
mitad en cinco años, debido a
que sus maltrechos bolsillos ca-

Una encuesta de FUCI destaca que el 37 por ciento de los consumidores evi-
tará las marcas, un 35 por ciento comprará lo que estás más rebajado y un
52 por ciento sólo lo que necesitan. Respecto a las decisiones de compra, las
mujeres comprarán mayoritariamente (67 por ciento) ropa y complementos,
porcentaje que se reduce en un 39 por ciento en el caso de los hombres.

El 67% de las mujeres comprará ropa

da vez soportan peor las crisis
económica”.

De la encuesta de Federa-
ción de Consumidores Inde-
pendientes se desprende tam-
bién que sólo uno de cada dos
madrileños comprará algo en
rebajas. Del 47 por ciento que
afirma que no gastará nada, la

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB

ESTE REPORTAJE SOBRE LAS REBAJAS
+

mayoría aduce como motivo la
crisis (78 por ciento), no necesi-
tar nada (15 por ciento) o haber
comprado en temporada (6 por
ciento).
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C on la llegada del verano
numerosos ayuntamientos
programan actividades pa-

ra los jóvenes dentro de sus fies-
tas patronales. Una de las prácti-
cas más reiteradas y con mayor
aceptación es la celebración de megabotellones, concentraciones
en las que grupos de jóvenes se reúnen para beber alcohol en la ca-
lle. Como si hiciera falta dar ideas. Es habitual asistir cada viernes y
sábado noche a ingentes aquelarres etílicos en parques y aparca-
mientos donde los jóvenes beben sin ningún tipo de control, con
frecuencia hasta acabar cayendo inconscientes. La resaca no afecta
sólo a estos botelloneros, sino a la convivencia de quienes al día si-
guiente se encuentran una alfombra de cristales rotos, botellas de
plástico, vasos y todo tipo de restos de la fiesta nocturna. Todo un
espectáculo. No es necesario que los ayuntamientos programen bo-
tellones, la juventud ya se les ha adelantado, así que pueden aho-
rrarse el esfuerzo, no así el dinero que cuesta la limpieza del cam-
po de batalla. En la Comunidad de Madrid rige desde 2003 la Ley de
Drogodependencia, más conocida como ley antibotellón, que prohí-
be y penaliza el consumo de alcohol en la calle, pero permite que
los municipios lo autoricen expresamente en sus fiestas patronales.

Y las fiestas están al caer. Debe
ser que la cercanía del periodo
electoral en Madrid mueve a los
alcaldes a buscar el voto joven al
precio que sea, y quieren pasar
por los más enrollados, pero se

avecinan jornadas de botellón a lo largo y ancho. A ver quién da
más facilidades para emborracharse. Tanto que la Delegación del
Gobierno ha tenido que escribir a todos los alcaldes pidiéndoles
que delimiten ‘botellódromos’ para garantizar la seguridad de los
ciudadanos y evitar desordenes. Debe tener en mente la batalla
campal con asalto a comisaría incluido en la que derivó el botellón
del año pasado en las fiestas de Pozuelo, con veinte jóvenes deteni-
dos y diez agentes heridos. Las imágenes de los enfrentamientos
dieron la vuelta a España y ahora parece que no hemos aprendido
la lección. ¿No sería más productivo, en lugar de inducir al consu-
mo de alcohol bajo el pretexto de las fiestas, programar propuestas
de ocio alternativas en las que la diversión no se sustente sólo en el
consumo de alcohol? Es oportuna la antipación que reclama la De-
legada del Gobierno, Amparo Valcarce, solicitando planes de segu-
ridad en previsión de incidentes, pero a mí que me expliquen por
qué se prohíbe fumar y no se prohíbe beber.

Prohibido fumar,
permitido beber

Alberto Castillo
DIRECTOR

Cierre de Barajas y olvido de Torrejón
Resulta llamativo que el alcalde de Torrejón, Pe-
dro Rollán, sea el portavoz de los alcaldes del
Partido Popular de los Trabajadores que piden
al Ministerio de Fomento el cierre nocturno del
aeropuerto de Barajas, un despegue que oca-
sione menos ruido, el cumplimiento de las ru-
tas y un mapa del ruido, y que ese mismo gru-
po de alcaldes parezca ignorar que en Torrejón
se realizan vuelos nocturnos; maniobras de des-
pegue y aterrizaje de aviones F-18; que esos
mismos aviones, así como los vetustos y ruido-
sos B-707 sobrevuelan la población; que en los
últimos años se han incrementado las operacio-
nes de aeronaves civiles en este aeropuerto,
con sus rutas por encima del casco urbano, y
que si bien es cierto que, cuando el aeropuerto
de Barajas opera con configuración sur, el rui-
do de los aviones al despegar se siente en To-
rrejón (fundamentalmente por no respetar las
rutas de despegue establecidas), eso no es na-
da comparado con el que originan las operacio-

nes del propio aeropuerto de Torrejón, cuyas
rutas parecen diseñadas para torturar a la po-
blación. Me pregunto si sería mucho pedirles a
estos alcaldes que esas medidas que piden pa-
ra Barajas las pidiesen también para Torrejón,
aunque me da la impresión de que en este
asunto coinciden totalmente el PPT y el PSOE
para no tocarlo, sin importar quien esté en el
Gobierno.

Francisco Puerta (MADRID)

El PSOE solo y sin rumbo
El PSOE se ha quedado solo en la aprobación
de una reforma laboral que permite despidos
más baratos. Resulta que al final Zapatero está
haciendo justo lo que dijo que nunca haría y
siempre criticó: recortar el sueldo de los funcio-
narios, congelar las pensiones y abaratar el des-
pido. Dice Zapatero que no da “bandazos”. ¿Y
cómo se puede calificar la actitud de quién pro-
metió no hacer recortes sociales y está efec-
tuando el mayor recorte social de la democra-

cia, de quien aseguró que nunca tocaría las
pensiones y las ha congelado o que nunca go-
bernaría con “decretazos” cuando ahora es lo
que está haciendo? El PSOE está cada vez más
solo en el Parlamento y en la sociedad y da la
impresión de haber perdido el rumbo y sus
principios.

Juan Lozano Oliva (MADRID)

Seguridad vial y primas de seguro
En España está comprobado que con un carné
de conducir y con dinero se puede matar y de-
jar parapléjico a cualquiera que camine o circu-
le en una calle o carretera. A los nuevos con-
ductores, por su falta de pericia y ser más pro-
pensos al accidente, se les aplica una sobretasa
a la póliza del seguro. Yo creo que sería menos
malo que, en vez de aplicarles el recargo a los
conductores por su inexperiencia, dedicaran es-
te incremento a una mejor enseñanza. Así ten-
dríamos menos accidentes y menos muertes.

Julio Fernández Burgos (Alcorcón, MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteenmadrid.com (máx. 1000 caracteres)

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

Ha pasado cuatro años interna-
do en un centro de menores y
tres más en libertad vigilada,
tiempo en el que no dejó de de-
linquir. A Rafael García ‘El Rafi-
ta’ le ha salido muy barato rap-
tar, violar y asesinar a Sandra
Palo. En tanto no se aborde en
profundidad el debate sobre el
endurecimiento de las penas
para que las condenas sean
proporcionales a la gravedad de
los delitos, seguiremos viendo a
los menores delincuentes bur-
larse de la justicia. Con la actual
Ley del Menor quedan libres en
poco tiempo, y sin antecedentes
al término de la condena.

RAFITA, ASESINO DE SANDRA PALO

Ya está en la calle

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

Mundial de Sudáfrica
Toda la actualidad de la competición
y de la Selección.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

A topa tolondro
La vida sobre el glaciar.

España bizarra
Nuevo blog sobre noticias que no salen
en los periódicos.

El infierno son los otros
Saramago.

Sonrisas de colores
Celia y Andradas

gentedigital.es/blogs

BLOGS

Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.

kiosko.net

PRENSA
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SUBVENCIONES PARA OBRAS DE MEJORA

Pozuelo renueva
los edificios del
casco histórico
El Consistorio remodela el exterior del Centro
de Mayores y la climatización de los colegios

G. Madrid
El edificio situado en el número
9 de la calle Norte de Pozuelo
de Alarcón dejará de tener pro-
blemas de humedades. Tanto
ésta como otras infraestructuras
del casco histórico podrán ser
rehabilitadas gracias a que el
Ayuntamiento ha iniciado las
gestiones oportunas para trami-
tar los expedientes relativos a
la concesión de ayudas.

La declaración como ‘Área
de Rehabilitación Integral del
Núcleo Histórico’ del munici-
pio, por parte de la Comunidad
de Madrid y del Ministerio de

Fomento, supone para todos
aquellos solicitantes propieta-
rios de edificios incluidos en el
área definida, previa justifica-
ción de los requisitos necesa-
rios, la obtención de las sub-
venciones.

MÁS ACTUACIONES
Según informan desde el Con-
sistorio, el importe máximo a
percibir por vivienda es de
6.500 euros, dependiendo del
tipo de adecuación que se quie-
ra realizar (estructural, funcio-
nal o integral). Por otra parte,
el Consistorio estudia en estos

Zona exterior del Centro Municipal de Mayores, recién remodelada

rrentías, y también ha construi-
do un paseo.

La actuaciones de remodela-
ción no acaban aquí, ya que Po-
zuelo también acometerá obras
de mejora de los equipos de cli-
matización de siete colegios pú-
blicos de la localidad.

momentos el Proyecto de Ade-
cuación Arquitectónica de la
Plaza del Padre Vallet, incluido
en la financiación del Área de
Rehabilitación Integral, que
contempla la actuación directa
en las fachadas de los edificios
que concluyen en la plaza. Ade-

más, el Ayuntamiento ha recu-
perado las zonas exteriores del
Centro de Mayores Prados de
Torrejón, ubicado en la zona de
la Estación. La concejalía de
Medio Ambiente ha vuelto a
plantar vegetación para conte-
ner el terreno y evitar las esco-
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El Consistorio roceño quiere renovar la imagen de su escudo eliminando
la láurea, aunque desea mantener la cigüeña, el sol y la encina arranca-
da. Precisamente, el pasado martes un ave se posó en la Plaza Mayor.

Las Rozas plantea eliminar la láurea

CAMBIOS EN EL ESCUDOBOADILLA TRAS LAS DECLARACIONES DE PANERO PIDIENDO QUE SE LE INVESTIGUE

Siguero dice que la estrategia
de Panero es acusar a otros
El alcalde dice que el PSOE intenta sacarle el máximo partido al Caso Gürtel

MAJADAHONDA PROTESTA POR EL DECRETO

Los sindicatos convocan un
encierro en el ayuntamiento
G. Madrid
Comisiones Obreras (CC OO),
Unión General de Trabajadores
(UGT) y Colectivo Profesional
de Policía Municipal (CPPM)
han convocado un encierro en
el ayuntamiento de Majadahon-
da del lunes 28 al martes 29 y
un paro de media hora el vier-
nes 2 de julio para protestar
“por la intención del alcalde,
Narciso de Foxá, de imponer
una aplicación abusiva del De-
creto Ley” sobre reducción de
salarios a los empleados muni-
cipales. Los sindicatos afirman

que, además de la medida esta-
blecida por el Gobierno central,
De Foxá “intenta aprovechar la
coyuntura para reducir la nómi-
na aún más”.

Según estos tres colectivos,
el regidor majariego quiere
aplicar una reducción suple-
mentaria que ya intentó efec-
tuar en 2004. “El equipo de Go-
bierno ha visto la oportunidad
para hacer caja con los sueldos
de los empleados municipales
para pagar con ello la factura
de corrupción política de este
Ayuntamiento”, concluyen.

Mamen Crespo
Un posible informe de la Briga-
da de Blanqueo de Capitales de
la Policía, que le implica direc-
tamente, la petición del PSOE
de que se disuelva el Ayunta-
miento de Boadilla y las decla-
raciones del ex-alcalde, Arturo
González Panero, diciendo que
es a Siguero a quien hay que
investigar. Con estos hechos se
ha despertado esta semana el
alcalde Juan Siguero, al que pa-
rece que la sombra del Caso
Gürtel persigue a pesar de su
intento por seguir adelante con
la gestión del Ayuntamiento.
“Desde que accedí a la alcaldía,
mi compromiso ha sido traba-
jar para volver a la normalidad,
pero el PSOE se empeña en sa-

carle el máximo partido políti-
co al caso Gürtel anteponiendo
esto al propio interés de Boadi-
lla”. Esta es su respuesta a las
acusaciones de los últimos días
de las que está cansado ya que,
según ha dicho a GENTE, “sería
totalmente absurdo e irrespon-
sable por mi parte haber acce-
dido a la alcaldía si tuviera algo

que ocultar”. Sin embargo, no
se da por vencido porque tiene
“la conciencia tranquila” ya que
es “consciente” de sus actuacio-
nes. Del informe policial, ni
una palabra. “Que sean los juz-
gados los que den el primer pa-
so”, dice.

LA ACTITUD DE PANERO
Siguero tampoco entiende la
actitud que ha tomado Gonzá-
lez Panero, imputado en la tra-
ma. “Hay una causa abierta y
por lo que parece, Panero trata
de que sus responsabilidades
como alcalde recaigan en terce-
rasa personas. Es su estrategia
de defensa”, dice. Sin embargo,
en el plano personal dice que
“la decepeción es absoluta”.

“Sería absurdo e
irresponsable por

mi parte haber
accedido a la

alcaldía si tuviera
algo que ocultar”
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JUNTO CON LA COMUNIDAD

Villaviciosa de
Odón rescata a
129 perros de un
criadero ilegal
N. P.
El Ayuntamiento de Villaviciosa
de Odón, junto con la Direc-
ción General del Medio Am-
biente de la Comunidad de Ma-
drid y el Servicio de Protección
de la Naturaleza de la Guardia
Civil (Seprona), han rescatado a
129 perros de un criadero ile-
gal situado en el municipio.

Muchos de los animales es-
taban encerrados en jaulas de
pequeño tamaño, con muy po-
ca movilidad y llenas de excre-
mentos. Varios de ellos presen-
taban signos de enfermedades
cutáneas, así como cegueras y
cojeras. Los perros han sido de-
positados en albergues y po-
drán ser adoptados una vez pa-
sado el periodo de cuarentena
y tramitados los correspondien-
tes expedientes sancionadores.

INCORPORACIÓN AL SIGE

Los policías majariegos vigilarán
los casos de Violencia de Género
El alcalde, Narciso de Foxá, y la delegada del Gobierno, Amparo Valcarce, firman un acuerdo

Narciso de Foxá y Amparo Valcarce durante la firma del acuerdo

N. P.
El alcalde de Majadahonda,
Narciso de Foxá, y la delegada
del Gobierno en Madrid, Ampa-
ro Valcarce, han firmado un
acuerdo de colaboración para
la incorporación de agentes del
Cuerpo de Policía Local al siste-
ma de ‘Seguimiento Integral de
los Casos de Violencia de Géne-
ro’ (SIGE).

De este modo, el municipio,
junto con otras once localida-
des madrileñas, se adhiere a es-
te sistema en virtud de los
acuerdos pactados con cada
uno de ellos por el Ministerio
del Interior. A partir de ahora,
cuatro policías locales se incor-
poran a este sistema, que per-
mitirá coordinar actuaciones
con otras administraciones con
el fin de prevenir y evitar ries-
gos de nuevas agresiones.

FUNCIONES
Para llevar a cabo esta labor, los
agentes dispondrán de un re-
gistro con información para
realizar un seguimiento indivi-
dualizado de las circunstancias
de las víctimas y de la evolu-
ción del riesgo en que se en-
cuentren. Esta adhesión permi-
tirá a la Policía Local disponer

de información judicial y peni-
tenciaria que garantice el nece-
sario seguimiento y coordina-
ción de las actuaciones que se
hayan puesto en marcha para la
protección de las víctimas. Tam-
bién podrán realizar la valora-

En general, en el sistema inte-
ractúan 28.855 usuarios con
formación y habilitación espe-
cíficas, de los cuales 16.991 son
agentes de la Guardia Civil,
8.354 de la Policía Nacional,
1.281 de Instituciones Peniten-

ciarias, 115 de las Unidades de
Coordinación y de Violencia so-
bre la Mujer y 2.114 del Minis-
terio Fiscal.

A pesar de la firma de este
nuevo convenio, el Consistorio
majariego afirma que lleva tra-
bajando desde hace años en la
erradicación de la Violencia de
Género desde distintos servi-
cios municipales, entre ellos la
propia Policía Local, que inter-
viene de forma directa en el se-
guimiento y protección de to-
das las víctimas.

noroeste@genteenmadrid.com

ción del nivel de riesgo de nue-
vas agresiones para graduar las
respuestas y las medidas poli-
ciales de protección, y propor-
cionar información a los diver-
sos operadores que intervienen
en la protección institucional.

Los agentes
dispondrán de un

registro con
información para

realizar el
seguimiento
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MEDIDAS DE RESPUESTA ANTE LA CRISIS ECONÓMICA

Aguirre recortará un diez por
ciento el presupuesto de 2011
Los diputados de la
Asamblea se bajan el
sueldo entre el diez y
el quince por ciento

L. P.
Siguen los recortes y el predi-
car con el ejemplo. La presiden-
ta regional, Esperanza Aguirre,
anunció que el presupuesto de
la Comunidad se verá reducido
un diez por ciento de cara al
próximo año, algo que es “difi-
cilísimo”, ya que este año se ha
reducido un 2,5 por ciento.

“Queremos bajar el presu-
puesto el 10 por ciento, en vez
de subirlo el 17 por ciento que
es lo que hizo (José Luis Rodrí-
guez) Zapatero del 2009 al
2010. Nosotros queremos recor-
tar el 10 por ciento sobre un

presupuesto que ya estaba re-
cortado el 2,5 por ciento el año
pasado y esto es dificilísimo”,
apuntó Aguirre en declaracio-
nes a TVE.

La jefa del Ejecutivo autonó-
mico también avanzó que se es-
tá analizando la supresión de
empresas públicas, entes públi-
cos y organismos autónomos
dentro de los planes de ajuste
de la Comunidad de Madrid.

Aguirre explicó que este re-
corte será “doloroso” pero
apuntó que “no hay más reme-
dio”, ya que no se pueden tocar
los servicios públicos esencia-
les, que son los que tienen que
pagar las comunidades autóno-
mas, entre los que citó la Sani-
dad, la Educación y los Servi-
cios Sociales. “Todo lo que no
sea esencial habrá que recortar-
lo”, concluyó.

Esta rebaja presupuestaria
no es el único recorte anuncia-
do esta semana. La Mesa de la
Asamblea de Madrid acordó
una bajada de sueldos de los
diputados de la Cámara que os-
cila entre un 15 por ciento para
aquellos con salarios más altos
y un 10 por ciento para los que
cuenten con menor retribución.

El recorte es análogo al que
se ha aplicado en las Cortes Ge-
nerales, de manera que las re-
tribuciones de los diputados re-
gionales equiparables a la asig-
nación constitucional de los di-
putados nacionales y senadores
se reducirán un 10 por ciento.

En cuanto a los complemen-
tos de función, la rebaja oscila-
rá en una horquilla desde el 15
por ciento de la presidenta de
la Cámara hasta el 10 por cien-
to de los diputados con menor
responsabilidad. Así, el comple-
mento de la presidenta de la
Cámara se reducirá en un 15
por ciento; en un 14 por ciento,
el de los portavoces; en un 12
por ciento, el complemento de
los miembros de la Mesa y la
Junta de Portavoces; y en un 10
por ciento, el resto de los com-
plementos.Pleno en la Asamblea de Madrid
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A hora que algunos, den-
tro y fuera del PSOE,

consideran que el presiden-
te del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, necesi-
ta remodelar su Consejo de
Ministros, si se me permite,
instaría al mandatario espa-
ñol a que la Educación siga
en las buenas manos de Án-
gel Gabilondo, quien acudió a la Asamblea de Madrid
a inaugurar una jornada sobre Formación Profesio-
nal, organizada por el Grupo Socialista.

Habló de todo, y lo hizo con un fondo interesante
y unas formas agradables. Empezó obviando a las
personalidades presentes en el acto y sin citar a cada
una de ellas, como hacen muchas personas del entor-
no político, pero no por despego o por mostrar una
pose diferente si no porque todos son ciudadanos, a
los que se dirigió en la maravillosa exposición que
realizó. Citó la necesidad de mejorar la consideración
de la FP para que sus alumnos no sean catalogados
de estudiantes de segunda por no tener una carrera

universitaria, de rebajar las
cifras de fracaso escolar y
de ligar estos estudios con la
empleabilidad. Se mostró un
firme defensor del consenso
y se refirió al fracaso del
pacto educativo pero sin ha-
blar de buenos y malos.

No echó la culpa a nadie
y dijo que sólo se ha produ-

cido una trombosis en esta operación y destacó que
si “uno aguanta el trombo, encontraremos otros cami-
nos en vez de lamentarnos”. Hombre sereno, tranqui-
lo, respetuoso y firme defensor de sus ideas. No ne-
cesitó arremeter contra nadie mientras exponía sus
proyectos para construir un futuro en el que la Edu-
cación llegue a todos en las mejores condiciones,
dando un papel importante a los enseñantes y a la
evaluación continua para mejorar, porque lo que no
se evalúa se devalúa.

Zapatero, haz lo que quieras, pero deja que siga-
mos aprendiendo de Gabilondo con él de ministro.
Gracias, presidente.

CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

La educación,
en las buenas manos

de Gabilondo

OPINIÓN

Nino Olmeda
Periodista

INTERVENCIÓN EN LA ASAMBLEA

Gabilondo apuesta
por fomentar la FP
para luchar contra
el abandono escolar
E. P.
El ministro de Educación, Ángel
Gabilondo, aseguró que hay
que hacer un “gran esfuerzo”
para resolver el problema del
abandono escolar en España, fi-
jado actualmente en el 30 por
ciento, y que para ello, hay que
fomentar la Formación Profe-
sional con el fin de alcanzar los
objetivos educativos fijados por
consenso por toda la comuni-
dad educativa.

Durante unas jornadas de FP
organizadas por el Grupo So-
cialista en la Asamblea, Gabi-
londo explicó que el reto del
Gobierno es reducir el abando-
no escolar al 15 por ciento en
2020 puesto que el objetivo del
10 por ciento es el marcado pa-
ra toda Europa.

Así, señaló que hay que in-
novar en la formación de los re-
cursos humanos, aquello que
algunos llaman “capital huma-
no”, impulsar un sistema educa-
tivo más flexible y centrarse en
una formación “que garantice la
empleabilidad y la formación
integral, más innovadora y cer-
cana a las necesidades de las
personas, de las empresas y de
las instituciones y responder a
las demandas de la sociedad”.

A su juicio, “está claro que a
mayor formación, mayor em-
pleabilidad” y recordó que de
los 2.122.259 contratos que se
formalizaron en 2010 para ciu-
dadanos con Formación Profe-
sional y universitaria, el 53 por
ciento son titulados de forma-
ción profesional (y el 34 por
ciento para titulados de FP en
el grado medio).

ELECCIONES AUTONÓMICAS DE 2011

Los socialistas
cierran filas
alrededor de
Tomás Gómez
El líder del PSM da por zanjadas las dudas
sobre su candidatura y la cohesión del partido

R. R.
La mayoría de los diputados, al-
caldes y cargos del Partido So-
cialista de Madrid cerraron filas
alrededor de su líder y reclama-
ron a Ferraz que Tomás Gómez
sea designado número ‘uno’ de
la lista a la Presidencia regional
en 2011. Durante el último Co-
mité regional del partido antes
de que el PSOE establezca las
pautas y el calendario para la
elaboración de listas y candida-
turas, más de la mitad de las in-
tervenciones de los delegados
que tomaron la palabra coinci-
dieron en que sea el partido en
Madrid quien elija su candidato
y, en concreto, que sea Tomás
Gómez el que se enfrente a Es-
peranza Aguirre.

Aunque Gómez no quería
utilizar este Comité para abor-
dar la cuestión de las candida-
turas debido a la solicitud del
secretario general del PSOE, Jo-

sé Luis Rodríguez Zapatero, de
aplazar este tema al final de la
presidencia española de la
Unión Europea, la sesión sirvió
para dejar claro el respaldo ma-
yoritario del máximo órgano
entre congresos de los socialis-
tas madrileños a Gómez.

MAYORÍA DE APOYOS
El primero en abordar la espi-
nosa cuestión, alimentada en
las últimas semanas por las ten-
sas relaciones con el vicesecre-
tario general del PSOE, José
Blanco, fue el ex alcalde de Ma-
drid Juan Barranco, que abogó
por que Gómez sea el candida-
to, aunque haya que respetar
los tiempos establecidos. “El se-
cretario general tiene y debe
ser el candidato. Ya está bien
de desgaste”, manifestó. En la
misma línea hablaron el vice-
presidente del partido José Ce-
peda, la presidenta del PSM,

Tomás Gómez, lider de los socialistas madrileños

Los críticos, agrupados en Socia-
listas por el Cambio, fueron me-
nos de diez intervenciones, según
algunas fuentes, y más de veinte
según los propios afectados. En-
tre ellas se contaron las de la di-
putada nacional, Marivi Cediel, o
los diputados regionales, Óscar
Blanco y Ruth Porta, quien asegu-
ró que “es tiempo de lealtades no
de vanidades”. Blanco pidió ser
“más claros y contundentes” al
explicar los recortes del Gobierno.

“Es tiempo
de lealtades”

Delia Blanco, o la portavoz en
la Asamblea, Maru Menéndez.

Tras recibir este apoyo, To-
más Gómez dio por zanjadas
“todo tipo de especulaciones”
sobre su candidatura y la situa-
ción interna del PSM, que con-
sideró “una organización abso-
lutamente cohesionada en el
que el 95 por ciento de este
partido en Madrid tiene un ob-
jetivo claro, que es ganar las
elecciones el año que viene”.

Por su parte, el vicesecreta-
rio general del PSOE, José
Blanco, manifestó que “los so-
cialistas madrileños tendrán su
palabra en septiembre”.
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LA FISCALÍA ENTREGA LA MEMORIA DE 2009

La delincuencia registra
la mayor caída en diez años
E. P.
La delincuencia en la Comu-
nidad registró el pasado año
la mayor caída de la última
década en la comisión de de-
litos al descender entre los
adultos en un 4,2 por ciento y
un 9,3 por ciento en meno-
res, según datos de la Memo-
ria de la Fiscalía correspon-
diente a 2009.

El fiscal superior de Ma-
drid, Manuel Moix, entregó
esta semana a la presidenta
regional, Esperanza Aguirre,
y al consejero de Justicia, Pre-
sidencia e Interior, Francisco
Granados, la Memoria que re-
coge los datos de la Fiscalía y
de los órganos judiciales ma-
drileños del pasado año.

Moix confió que la bajada
de la criminalidad sea “una
tónica duradera” e insistió en
que los datos revelan que la
crisis no influye en la comi-
sión de delitos. “No recuerdo
este descenso desde hace
mucho tiempo. Nos ha sor-
prendido”, reconoció. Por su
parte, Granados valoró de

forma “muy positiva” los da-
tos ofrecidos por el Ministe-
rio Fiscal, los que atribuyó a
la mayor eficacia policial y al
mejor funcionamiento del sis-
tema. “Decir que todos los
que pensábamos que la crisis
aumenta los delitos, nos he-
mos equivocado”, recalcó el
consejero, quien tachó de
“histórica” la caía de la delin-
cuencia.

En términos generales,
descienden la mayor parte de
delitos, sobre todo robos con
violencia e intimidación y los
delitos contra la salud públi-
ca. No obstante, los delitos
que registran mayor ascenso
son los de violencia de géne-
ro, que suben un 7 por cien-
to. En cuanto a la delincuen-
cia de adultos, Moix destacó
que el número de muertos
por violencia ha bajado a 47,
cuando “en los anteriores
años no se ha bajado de 50”.
En el ámbito de violencia ma-
chista, el pasado año fallecie-
ron cinco mujeres frente a las
once de 2008.

Manuel Moix y Esperanza Aguirre

LA FAMILIA PIDE EL ENDURECIMIENTO DE LA LEY DEL MENOR

Francisco Palo: “La vida de
mi hija no vale cuatro años”
Rafita termina su condena siete años después de asesinar a Sandra Palo

L. P.
Cuatro años en un centro de
menores y tres años en libertad
vigilada en los que no dejó de
delinquir. En total, siete años de
condena por raptar, violar y
asesinar a Sandra Palo. Siete
años que Rafael García, alias
Rafita, ya ha cumplido. Un pre-
cio demasiado barato para su
familia, que reclama una refor-
ma de la Ley del Menor.

“La vida de mi hija no vale
cuatro años”, explica Francisco
Palo, padre de la menor asesi-
nada en 2003, que insiste en
que “los siete años que ha cum-
plido no han valido para nada,
ahora tiene su expediente en
blanco. Parece que la vida de
una persona no vale nada”.

Por ello, Francisco y su mu-
jer, María del Mar Bermúdez,
continuarán luchando para
conseguir el endurecimiento de
la actual Ley del Menor. “Vamos
a recoger firmas y a manifestar-
nos”, asegura, aunque confiesa
que “la lucha va agotando, pero
seguiremos adelante aunque
nos quedemos sin fuerzas”.

La propuesta de esta familia
no pasa por el ingreso en pri-
sión de los menores sino por su
entrada en la cárcel al cumplir
los 18 años. Una reivindicación
compartida por Francisco Gra-
nados, consejero de Presiden-
cia, Justicia e Interior, quien
consideró que con una modifi-
cación de la norma “situaciones
como ésta (la del Rafita) no se
producirían” ya que se abogaba
por la entrada en prisión de
manera automática cuando los

María del Mar Bermúdez, madre de Sandra Palo CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

tes, el 27 de junio de 2007, el
centro de menores donde esta-
ba internado. Entonces se le
trasladó a un centro de régimen
abierto para cumplir tres años
de libertad vigilada, en los que
no ha dejado de delinquir. En
total, se le atribuyen seis deli-
tos desde que tiene la mayoría
de edad y cumple el régimen
de libertad vigilada: robos de
vehículos, robos con fuerza e
intentos de robo.

menores infractores pasaran a
ser mayores de edad, además
de por la modificación de la li-
bertad vigilada.

Granados reclamó que no se
deberían borrar los anteceden-
tes de los menores, lo que sería
un “paso fundamental” para
que se tengan en cuenta si son
detenidos de nuevo conside-
rándoles reincidentes.

Rafita es libre de la Justicia,
aunque abandonó mucho an-
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NO AFECTARÁ A LA CESTA DE LA COMPRA

Subir el IVA nos
cuesta 354 euros
a cada español
Las rebajas disimularán su incidencia y se
disparará la guerra de precios en supermercados

José Garrido
La entrada en vigor del nuevo
IVA del 16 al 18 por ciento, des-
de primeros de julio, va a supo-
ner a cada familia española una
media de gasto de 354 euros
más al año, según la Confedera-
ción Española de Organizacio-
nes Empresariales y Amas de
Casa (CEACCU). Los productos
de la cesta de la compra, leche,
huevos, frutas y hortalizas, etc.
están exentos del aumento por
estar grabados con un IVA su-
perreducido del 4 por ciento.
Los comerciantes señalan que
la época de rebajas va a camu-

flar el aumento. Los ‘hiper’ y su-
permercados, lo van a aprove-
char para incrementar su agre-
sividad en los precios, al no
aplicar todas las subidas.

Muchos consumidores espa-
ñoles no van a notar, de entra-
da, la subida del IVA a partir
del 1 de julio, al coincidir ésta
con época de rebajas, señalan
en el sector del comercio, que
ante la crisis de ventas, no sólo
no van a aumentar el IVA, sino
que lo van a camuflar, conti-
nuando así su guerra de pre-
cios iniciada hace ya tiempo,
caso de Alcampo, Mercadona, El nuevo IVA hará que suba el precio de los coches OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Carrefour, El Corte Ingles o in-
cluso el propio Eroski.

Aunque todos afirman que
subirán el IVA, en la práctica
son muchos los que no lo apli-
carán en todos los productos.
Los empresarios, mientras tan-
to, indican que son ellos los
grandes perdedores, por el in-
cremento al tener que pagarlo y
no poder repercutirlo.

LA SUBIDA POR SECTORES
A quien más afecta la subida es
a la electricidad, los combusti-
bles, el transporte y otros bie-
nes y servicios. Los dos prime-
ros al pasar del 16 al 18 por
ciento, mientas que en el trans-
porte será del 7 al 8 por ciento.
En otros bienes y servicios le
supone dos puntos, hasta el 18
por ciento.

Por contra, es a los alimen-
tos a los que menos afecta esta
subida del impuesto, ya que co-
mo es sabido al estar con un
IVA superreducido, del 4 por
ciento su incidencia será nula.
Igualmente quedarán exentas
las partidas de la vivienda de
alquiler, la salud y la enseñan-
za, a quienes su impacto es
neutro.
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PARA LOS PISOS QUE SE HAN COMIDO

La Banca da otra
vez el cien por cien
del crédito para
comprar vivienda
J. G.
Las hipotecas por el 100 por
ciento del valor de la vivienda
han vuelto. Una de las prácticas
suicidas de la banca española
que infló la burbuja inmobilia-
ria y que ahora se vuelve a apli-
car, aunque sólo para comprar
los pisos que se han ‘comido’
los bancos para contener el ex-
plosivo crecimiento de la moro-
sidad, que se ha producido en
las últimas fechas y que roza el
6 por ciento.

Estas condiciones las empie-
zan a aplicar Banesto, BBVA,
Pastor, Santander y Bancaja, se-
gún el Wal Street Journal, quien
añade que Caixa Catalunya,
Banco Sabadell y Popular están
empezando a construir en los
suelos que se han quedado pa-
ra incrementar su valor y poder
venderlos más fácilmente.

Mientras la Asociación Hipo-
tecaria Española, (AHE) señala
que el saldo total de crédito hi-
potecario cerró abril en 1,093
billones, lo que arroja un des-
censo del 0,53 por ciento en
comparación al cierre de 2009.

Zapatero, presidente del Gobierno, junto a María Teresa Fernández

EL PP, QUE SE ABSTUVO EN LA VOTACIÓN, LA CALIFICA COMO LA DEL DESPIDO

La reforma laboral, adelante
con el único apoyo del PSOE
Antonio Gutierrez, diputado del Gobierno, se abstuvo a la hora de votar

G. O.
La reforma laboral pasó el trá-
mite del Congreso, con los vo-
tos del PSOE, la abstención de
PP, CIU, PNV, Coalición Cana-
ria, UPyD y UPN, y los votos en
contra de ERC, IU-ICV, BNG y
Nafarroa Bai. Antonio Gutie-
rrez, del PSOE, se abstuvo.
Ahora se tramitará como pro-
yecto de ley, momento que
aprovecharán los grupos para
introducir enmiendas. Eso han
señalado Soraya Saénz de San-
tamaría y Duran i Lleida, quie-
nes calificaron el voto de “cohe-
rente”, pero con sentido crítico
porque en España se precisa
una reforma laboral completa y
meditada”. No obstante, Duran
indicó que el voto definitivo de
los catalanes dependerá de los
“cambios” que se introduzcan
en el tramite parlamentario.

Zapatero pidió “valentía” a
los populares para presentar
medidas concretas y García Es-
cudero, del PP, le acusó de pre-
sentar una reforma “improvisa-

Gobierno ha hecho el trabajo
sucio a la derecha” y que al Eje-
cutivo “se le ha quemado el em-
brague de dar marcha atrás”.

Para Rosa Diez, líder de
UPyD se trata de una “oportuni-
dad perdida”, por su carácter
“insustantivo y confuso”. Para
Emilio Olabarria, de PNV, la re-
forma “abarata espectacular-
mente el despido”.

da” y la recordó su promesa de
no hacer “decretazos” y ha fir-
mado dos en un mes. José
Blanco, reconoció que la refor-
ma “puede no ser suficiente”,
mientras que Fernández Or-
dóñez, ve “limitado” su alcance.
Celestino Corbacho defendió
que la reforma no abarata el
despid. Joan Ridao, de ERC,
que voto en contra, dice que “el

INFORME A LA CNMV

La SIP de Caja
Madrid piensa
ganar 2.000
millones de euros
E. G.
El Sistema Institucional de Pro-
tección (SIP) liderado por Caja
Madrid y Bancaja prevé un be-
neficio neto del grupo resultan-
te de 2.000 millones de euros,
tras pagar los intereses de la
ayuda que solicitará al Fondo
de Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB), para 2013, se-
gún una presentación a analis-
tas remitida a la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores
(CNMV).

Además, el SIP, que se cons-
tituirá en la primera caja espa-
ñola y en la tercera entidad fi-
nanciera del país, prevé unas si-
nergías netas de 500 millones
de euros tras el proceso de fu-
sión que protagonizarán Caja
Madrid, Bancaja, Caja Rioja, In-
sular de Canarias, Caixa Laieta-
na, Caja Ávila y Caja Segovia.

El nuevo grupo solicitará al
Fondo de Reestructuración Or-
denada Bancaria una ayuda de
4.465 millones de euros para
hacer frente a esta alianza es-
tratégica firmada entre las dis-
tintas cajas.
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FESTIVAL DEL 1 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO

Violines en sacristías y castillos
Cien conciertos llevarán la música de cámara a escenarios históricos dentro de Clásicos del Verano.
La inauguración, en el Convento de Comendadoras, correrá a cargo del Coro de voces graves

La viceconsejera de Cultura presentó el programa del festival en el Convento de Comendadoras

L. P.
Violines, violas y violonchelos
devolverán la vida a escenarios
históricos como el Patio de las
Armas del Castillo de Buitrago
del Lozoya o la Basílica del Re-
al Monasterio de San Lorenzo
del Escorial. Castillos, plazas,
conventos e iglesias de la Co-
munidad acogerán desde el
próximo 1 de julio hasta el 15
de agosto la XXIII edición del
festival ‘Clásicos de Verano’,
que en esta edición incorpora
nuevos espacios rehabilitados,
como la Sacristía de los Caba-
lleros del Convento de Comen-
dadoras de la capital.

La viceconsejera de Cultura,
Concha Guerra, indicó que se
trata de un lugar “emblemático”
del Patrimonio Artístico que
además reúne unas condiciones
acústicas muy buenas para la
celebración de estos conciertos.
Otros de los escenarios que
acogerán estas actuaciones son
el Castillo de San José de Valde-
ras (Alcorcón); el Corralón del
Embalde de Pinilla del Valle; la
Plaza de la Constitución de Pin-
to o la Plaza de Toros de Valde-
torres del Jarama, otra de las
novedades en esta edición.

La directora del festival, Con-
suelo Díez, anunció que se ce-
lebrarán cien conciertos, lo que
convierte a esta cita en el ma-
yor festival de música de cáma-
ra de España y Europa. En total,

participarán 61 formaciones, de
las que 43 son españolas y 18
provienen de 12 países.

El festival contará con 17 es-
trenos, ocho de los cuales son
encargos de la propia comuni-
dad. Entre los participantes,
destacan nombres como Cuar-
teto Fin de Siglo, Nam Maro Ba-
bakhanian y Trío Alaria, Dúo
Iñaki Fresán y León Berbeno
Spanish Brass Luur Metals.

EXPOSICIÓN

Un Turner nunca
visto en España
aterriza en el
Museo del Prado
E. P.
Las principales obras paisajísti-
cas de William Turner (Londres
1775-1851) se exhiben a partir
de este martes en el Museo del
Prado junto con los grandes
maestros que admiró y también
sus coetáneos con los que riva-
lizó como Claudio de Lorena,
Rubens, Rembrandt, Watteau,
Canaletto o Tiziano. Bajo el títu-
lo, ‘Turner y los maestros’ se
exhiben 42 obras del pintor in-
glés, la mayoría de ellas nunca
vistas en España.

Para David Solkin, comisario
de la exposición, Turner es uno
de los grandes paisajistas y un
“gigante de la tradición euro-
pea” quien utiliza el paisaje co-
mo vehículo para abordar los
grandes temas de la pintura.
Prácticamente ausente de las
colecciones españolas, se le
considera además un claro pre-
cursor del impresionismo y de
la abstracción. En este sentido,
la muestra pone de manifiesto
que el artista realizó su obra
con perfecta conciencia de la
pintura de los maestros anti-
guos, sin dejar de prestar aten-
ción a la aportación de algunos
de sus contemporáneos.

En esta misma línea, el direc-
tor adjunto del Museo del Pra-
do, Gabriele Finaldi, señaló que
la muestra traza el desarrollo
de un pintor de orígenes humil-
des hasta convertirse en un “co-
loso” que dominó los diferentes
estados de la Naturaleza.

El repertorio que se escuchará, que será gratuito excepto en seis munipios de
la Comunidad, abarca desde la Alta Edad Media hasta obras recién compues-
tas para el propio festival y encargadas al efecto por la Comunidad. El con-
cierto que inaugurará el festival, que se celebrará en la Sacristía de los Caba-
lleros del Convento de Comendadoras de Madrid, correrá a cargo de los cua-
renta y cinco cantantes del Coro de voces graves de Madrid, que presentará
una selección de piezas sacras contemporáneas, la mayoría de ellas de auto-
res nacidos en el último tercio del siglo XX. Estas obras han llegado al siglo
XXI manteniendo toda la solemnidad de su temática sacra, pero adaptadas
al lenguaje musical de nuestro tiempos.

Desde la Edad Media hasta el siglo XXI
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Exposiciones
Madrid ¡Oh Cielos!
Círculo de Bellas Artes
En un privilegiado escenario,
como es la azotea del CBA, fo-
tógrafos de renombre como
Chema Madoz, Ouka Leele o
Alberto García-Alix homena-
jean a la ciudad de Madrid con
sus fotografías. Hasta el 5 de
septiembre, de lunes a domin-
go de 11:00 a 14:00 h. y de
17:00 a 22:00 h.

Turner y los maestros
Museo del Prado
Proveniente de la Tate Britain
de Londres y del Gran Palais de
París, esta exposición, que po-
drá verse hasta el 19 de sep-
tiembre, muestra la influencia
de los maestros del Renaci-
miento y del Barroco, como
Tiziano, Rubens o Rembrandt,
en la obra de Turner. De martes
a domingo de 9:00 a 20:00 ho-
ras, por 8 euros.

Pierre Huyghe
Palacio de cristal (Parque
del Retiro)
Las estaciones del año conta-
das con plantas y árboles. La
primavera y el Palacio de Cris-
tal son los principales protago-
nistas de la exposición de este
artista francés. Una creación
repleta de vegetación. Hasta el
12 de agosto. Horarios: de lu-
nes a sábado, de 10:00 a 21:00
horas. Domingos de 10:00 a
14:30 horas Martes cerrado.
Entradas, 6 €.

Fotopres La Caixa ‘09
Caixa Forum
La Obra Social ‘la Caixa’ creó el
certamen FotoPres en 1982 pa-
ra homenajear el fotoperiodis-
mo como un espejo provocati-
vo de nuestra propia sociedad.
La exposición de este año pre-
sentará las obras de los gana-
dores de 2009. Hasta el 22 de
agosto. De lunes a domingo de
10:00 h. a 20:00 h. Gratuita.

Hacía otras
arquitecturas
Fundación Canal
Exposición dedicada a los má-
ximos exponentes de la arqui-
tectura sostenible. En ella po-
dremos contemplar 24 proyec-
tos mediante maquetas y pro-
yecciones audiovisuales.

Hasta el 25 de julio, de lunes a
domingo de 11:00 a 20:00 y
miércoles de 11:00 a 15:00. En-
trada gratuita

Principio Potosí
Museo Reina Sofía
Esta muestra pone de manifies-
to que pueden establecerse re-
laciones entre la pintura colo-
nial y el arte más actual y bus-
ca establecer una relación en-
tre el arte Barroco de la época
colonial (siglos XVI-XVIII) y el
arte de hoy en día a través de
varios artistas. Hasta el 6 de
septiembre, de lunes a sábado
de 10 h. a 21 h. por 6 euros.

Teatro
Chicago
Teatro Coliseum
Roxy Hart y Velma Kelly son
dos mujeres que luchan por
conseguir la fama a toda costa.
Protagonizada por Natalia Mi-
llán y Manuel Bandera, se trata
de uno de los musicales punte-
ros en el panorama teatral.
Hasta el 18 de julio. Martes,
miércoles y jueves a las 20:30
h. Viernes a las 22 h. Sábados a
las 18 h. y 22 h. y domingos a
las 19 h.

La América de Edward
Hopper
Teatro Español
Montaje de Eva Hibernia basa-
do en la obra de Edward
Hopper, pintor norteamericano.
La obra nos introduce en la vi-
da de una pareja que viaja
constantemente por motivos
de trabajo, representados por
Alicia González Láa y Joaquín
Daniel. En cada habitación en
la que conviven vivirán su pa-
sado, presente y futuro de for-
ma entremezclada. Hasta el 25
de julio. De martes a domingos
a las 21:00. Entradas por 16
euros.

La Venganza de Don
Mendo
Teatro Alcázar
La venganza de Don Mendo, de
Pedro Muñoz Seca, es quizá la
obra más representada del tea-
tro español. Ahora desembarca
en el Alcázar de la mano de Pa-
co Mir (adaptación) y Tricicle
(dirección), para convertirse en
una pieza llena de gags y de

chistes que garantiza la diver-
sión. De martes a viernes:
20:30 horas, sábados: 19:00 y
22:00 horas, domingos: 19:00
h. Entradas entre los 15 y los
25 euros. Hasta el 11 de julio

Humor platónico
Teatro Alfil
De la mano del grupo andaluz
Malaje Solo nos llega esta di-
vertida sátira que presenta los
clásicos mitos griegos converti-
dos ahora en relatos humorísti-
cos y crónica rosa sobre los
dioses del Olimpo. Desde el 30
de junio al 8 de agosto. De

martes a domingo a las 22:30,
domingos a las 20:30. Entradas
por 18 euros, los martes por 15

Pegados
Teatro Arenal
La obra cuenta cómo dos jóve-
nes se quedan literalmente pe-
gados durante el acto sexual y
los problemas (para ellos) y
carcajadas (para el público)
que esto conlleva. Jueves a las
20:00 h, viernes, sábados y do-
mingos a las 20:30 h. Entradas
de 15 a 18 euros.

40 El musical
Teatro Rialto Movistar
El musical de moda habla so-
bre un grupo de jóvenes cuya
amistad se ve sometida a prue-
ba ante los conflictos de la ma-
durez. La historia se cuenta a
través de los números uno de
la famosa emisora de radio 40
Principales. Lunes, miércoles y
jueves a las 20.30 h. Viernes y
sábado a las 18 y 22 h. Domin-
go a las 19 h. Entradas de 20 a
60 euros.

Piaf
Nuevo Teatro Alcalá
La figura de la mítica cantante
francesa de ‘La vie en rouge’,
Edith Piaf, recala en Madrid en
este musical dirigido por Jamie
LLoyd. De martes a viernes a
las 20:30 h. Sábados, 19:30 h. y
22:30 h. Domingos, 19:30h.
Hasta el 18 de julio. Entradas
desde 25 hasta 70 euros. Hasta
el 18 de julio.

Un marido de ida y
vuelta
Teatro Galileo
Clásico de Enrique Jardiel Pon-
cela. El fantasma de Pepe vuel-
ve para declarar su amor in-
condicional por su viuda Leti-
cia... que ahora está casada
con el mejor amigo de Pepe,
Paco. Del 29 de junio al 28 de
agosto. De lunes a sábados a
las 22:00. A partir del 16 de
agosto, a las 21:30. Entradas
por 23,50. Posibilidad de cena
durante el espectáculo

El barberillo de Sevilla
Teatro Compac Gran Vía
Espectáculo que introduce a los
niños en este género musical a
través de una clase didáctica
en la que ellos son los protago-
nistas. Hasta el 27 de junio. 17
h. De 12 a 25 euros.

Madrid IMPRESCINDIBLE
MÁS INFORMACIÓN EN:El Museo del Prado recibe las grandes obras de maestros internacionales durante ese verano. Obras

pictóricas de artistas como Turner, Tiziano, Rubens, Rembrandt y los espectaculares tapices de Wi-
llemm de Pannemaker, tesoros indiscutibles del legado artístico del renacimiento ahora en Madrid

KYLIE MINOGUE

La popular cantante
de pop australiana
presentara el próximo
3 de julio el primer sin-
gle de su nuevo disco,
Aphroditha, en Ma-
drid. Será durante las
fiestas de Orgullo gay
en un concierto gratui-
to ofrecido en Plaza de
España a la 1 de la
mañana cuando finali-
ce la marcha que reco-
rrerá toda Gran Vía,
punto fuerte de las
fiestas. Es el primer
disco de estudio que
saca Kylie Minogue
desde que preparara el
último hace 3 años, un
disco con el que vuel-
ve a sus raíces volvien-
do a la pista de baile.

`Los amores de Mercurio y Hesse’. La exposición presenta la recreación de esta his-
toria mitológica mediante los ocho tapices que realizó el artista, considerados los mejores
de su obra. El Museo del Prado ha conseguido reunir la colección de tapices del artesano fla-
menco repartida desde hace años entre diferentes dueños lo que representa una oportuni-
dad única para poder disfrutarlos en su conjunto.

El Museo del Prado redescubre los
tapices de Willem de Pannemaker

ARTE
EXPOSIONES

All The Lovers

NUEVO DISCO

LIBROS
NOVEDADES

El sueño de
Galileo
Kim Stanley Robinson

Un extraño hombre se
presenta ante Galileo
para conducirle a la lu-
na de Júpiter, Europa
MINOTAURO

La hora de las
sombras
Johan Theorin
El primer libro de la sa-
ga dedicada a los in-
quietantes habitantes
de la isla de Öland
MONDADORI

Fahreneiht 451
Ray Bradbury

Nueva versión del clási-
co de la ciencia-ficción,
esta vez en formato de
novela gráfica, para to-
dos los públicos
451 EDITORES

La dama del lago
(Vol 2)
Andrzej Sapkowski
Nueva entrega de las
aventuras del brujo
Geralt de Rivia y su
mundo de fantasía
ALAMUT EDICIONES

MÚSICA
CONCIERTOS

Llega a Madrid la
gira internacional
del chico americano
El popular y prolífico cantante y ocasional
actor norteamericano Chris Isaak llega a
Madrid en la gira 2010 live in concert tras
haber pasado por varias ciudades del país.
En esta gira presenta su último disco, Mr.
Lucky del 2009, con el que pretende volver
a sus raíces americanas. El concierto se rea-
lizará el próximo martes 30 de junio en el
Palacio de Congresos y Exposiciones. Los
precios de las entradas varían de precio, en-
tre los 35 y 45 euros
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Clasificación

PARTIDOS JORNADA 3

GRUPO H
J G E P GF GC PT

1 CHILE 2 2 0 0 2 0 6
2 ESPAÑA 2 1 0 1 2 1 3
3 SUIZA 2 1 0 1 1 1 3
4 HONDURAS 2 0 0 2 0 3 0

SI ESPAÑA GANA pasa directamente a
octavos de final e incluso podría ser pri-
mera si Suiza no golea a Honduras.

SI ESPAÑA EMPATA debería esperar a
que Suiza no ganara a Honduras. En esta
caso, España accedería a octavos de final
como segunda del grupo H.

SI PIERDE España aún tiene opciones de
pasar siempre y cuando Honduras ganara
por un resultado corto a Suiza.

Viernes 25 20:30hCHILE ESPAÑA
SUIZA HONDURAS Viernes 25 20:30h

Francisco Quirós Soriano
Pretoria, 20:30 horas del vier-
nes día 25 de junio. Este es el
momento en el que la selección
española debe empezar a dar
su verdadera medida para acce-
der a los octavos de final del
Mundial de Sudáfrica.

En medio de un debate en
torno a si Vicente Del Bosque
ha acabado o no con el sello
que llevó a este equipo a lo
más alto, España se juega el to-
do o nada ante Chile. El destino
ha querido que estas dos selec-
ciones, que comparten el ape-
lativo de la ‘Roja’, crucen sus ca-
minos en la última jornada de
la primera fase con todo por
decidir. Sin embargo, ambos
conjuntos parecen llegar en un
momento bien distinto. Mien-
tras España se cuestiona qué ha

LA SELECCIÓN AFRONTA LA ÚLTIMA JORNADA DEPENDIENDO DE SÍ MISMA PARA CLASIFICARSE además cuentas con opciones
de hacerlo como primera de
grupo. Para ello, los hombres
de Del Bosque deberían ganar
su compromiso ante Chile y es-
perar a que Suiza no gane, o en
caso de hacerlo que no anote
muchos goles ya que el primer
criterio de desempate es la dife-
rencia entre los tantos anotados
y los encajados en esta fase.

Por ello, tanto España como
Chile también tendrán la mente
puesta en Bloemfontein donde
las otras dos selecciones del
grupo cerrarán esta fase de gru-
pos. Unas horas antes, Brasil,
Costa de Marfil, Portugal y Co-
rea del Norte habrán decidido
cuáles de ellas son las clasifica-
das para octavos de final y, por
tanto, quien es el hipotético ri-
val de España. Si los campeo-

nes de Europa acaban en pri-
mer lugar, disputarían su en-
cuentro de octavos el martes a
las 20:30. En caso de ser segun-
dos, jugarían un día antes a la
misma hora en Johannesburgo.

A partir de ahí, comenzaría
el verdadero Mundial, aquel en
el que un error puede obligar a
un equipo a hacer las maletas
de vuelta a casa. Sin embargo,
la situación actual del grupo H
invita a pensar en que esa fase
decisiva ya ha comenzado para
España. Su primera ‘eliminato-
ria’ será contra Chile. El resto,
es una historia que depende
del partido a jugar en Pretoria.

francisco@gentedigital.es

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB

TODO LO RELACIONADO CON EL MUNDIAL
+

cambiado en estos dos últimos
años, los sudamericanos siguen
a rajatabla el libreto del ‘profe-
sor’ Bielsa. El entrenador argen-
tino ha dotado de carácter y de
una forma de jugar peculiar ba-
sada en la presión y en el atre-
vimiento de sus jugadores.

EXTREMOS O ‘TIQUI-TACA’
El partido ante Honduras dejó
la buena noticia de la consecu-
ción de los tres puntos y de la
imagen mostrada durante mu-
chos minutos en los que Espa-
ña mereció golear a su rival. Sin
embargo, las dudas originadas
por la derrota ante Suiza no
han desaparecido y Del Bosque
sigue dando vueltas al plantea-
miento a utilizar en los próxi-
mos partidos. En el debut ante
los helvéticos, el salmantino

Los actuales
campeones de
Europa tienen

opciones de llegar
a octavos como

primeros de grupo

apostó por el juego de toque de
Silva e Iniesta, dejando a Villa
la responsabilidad en ataque.
En cambio, ante Honduras, la
verticalidad de Navas y Torres
fueron la fórmula empleada por
el seleccionador nacional.

De una u otra manera, la se-
lección nunca ha renunciado a
tener la posesión del balón y a
crear ocasiones de gol. Las esta-
dísticas así lo reflejan. Tras las
dos primeras jornadas, España
es la selección que lidera el
apartado de lanzamientos a
portería, con un total de 46, de
los que 16 fueron entre los tres
palos de la portería contraria.

PENSANDO EN OCTAVOS
Tras los resultados de la segun-
da jornada, España depende de
sí misma para pasar de ronda y

España y Chile se juegan este viernes su pase a octavos
de final · Los dos tendrán un ojo puesto en Bloemfontein
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MOTO GP DANI PEDROSA SÓLO PUDO ACABAR EN OCTAVA POSICIÓN

Lorenzo da otro salto hacia
la conquista del campeonato
El español llega a Assen como líder destacado después de su última victoria

Francisco Quirós
Pole, vuelta rápida y triunfo fi-
nal. Así fue el fin de semana re-
dondo que protagonizó Jorge
Lorenzo en Silverstone. El ma-
llorquín ha sido el primero en
dar un paso al frente para pos-
tularse como gran favorito a la
conquista del campeonato de
Moto GP después de la lesión
de su compañero de equipo, el
italiano Valentino Rossi.

La primera posición obteni-
da en los entrenamientos no
fue motivo para que Lorenzo se
relajara y se lanzara desde la
salida en pos del triunfo. Vuelta
tras vuelta, el mallorquín am-
pliaba su diferencia respecto al
grupo perseguidor en el que ya

no estaba Dani Pedrosa. El pi-
loto de Honda no pudo hacer
nada ante el mejor ritmo de su
compañero Dovizioso y las Du-
cati de Hayden y Stoner. Final-
mente, el podio fue completa-
do por el propio Dovizioso y
Spies, la gran sorpresa.

LA ALTERNATIVA DE HONDA
El mal fin de semana de Dani
Pedrosa ha provocado que Lo-
renzo amplíe su ventaja al fren-
te de la clasificación general y
que además, el mallorquín vea
ahora como su principal rival
en el Mundial es Andrea Do-
vizioso. En estos momentos, 38
puntos separan a ambos pilo-
tos. La carrera que se celebrará

en Assen el próximo sábado
podría servir para comprobar si
el italiano es realmente una al-
ternativa sólida al campeonato.

Por su parte, el resto de pilo-
tos españoles no vivieron una
jornada muy productiva aun-
que añadieron más puntos a su
casillero en la clasificación ge-
neral. Aleix Espargaró sigue
mejorando prueba tras prueba
y acabó en una meritoria déci-
ma posición. Por detrás de él
llegaron emparejados Héctor
Barberá y Álvaro Bautista que
dejaron atrás al finlandés Ka-
llio, el último piloto de los trece
que cruzaron la línea de meta.
La ‘catedral’ de Assen ya se pre-
para para otro capítulo.

125 C.C. CAMBIO DE LÍDER EN LA CATEGORÍA

Espargaró y Terol se volverán a
jugar el primer puesto en Assen
F. Q. S.
Por primera vez en la tempora-
da hubo un piloto no español
en el podio de una carrera de
125 c.c. El honor corrió a cargo
de Bradley Smith, un piloto
que, sin embargo, estuvo muy
lejos del dúo de cabeza que
conformaron Espargaró y Már-

quez. Un error del primero de-
jó en bandeja el triunfo al pilo-
to del Red Bull Ajo que le ha
servido para colocarse a 17
puntos del liderato que ahora
es propiedad de Pol Espargaró.
Nico Terol sólo pudo acabar en
quinta posición pero es segun-
do en la clasificación general.

MOTO 2 EL TRIUNFO FUE PARA CLUZEL

Julián Simón regresó al podio y
se acerca al liderato de Toni Elías
F. Q. Soriano
Una vez más, la carrera de Mo-
to2 fue de esas que hacen afi-
ción. A falta de una vuelta para
el final de la carrera de Silvers-
tone, hasta cuatro pilotos con-
taban con opciones de victoria.
Finalmente, el francés Cluzel
fue el más rápido y subió a lo
más alto del podio donde estu-
vo flanqueado por el suizo
Lüthi y un español, el piloto del
Mapfre Aspar Team, Simón.

A pesar de su décima posi-
ción, Toni Elías continúa al
frente de la clasificación gene-
ral aunque ahora ha visto como
Tomizawa, Lüthi y el propio Si-
món le recortabana distancias.

PRIMERA CITA EN ASSEN
La nueva cilindrada de Moto2
llegará por primera vez este fin
de semana a Assen, un circuito
un tanto peculiar en el que la
carrera no se disputa en domin-
go como es habitual, sino en
sábado. El líder Toni Elías ya sa-
boreó las mieles del triunfo so-
bre el trazado holandés en el
año 2001. Allí, el manresano
conquistó el primer triunfo de

su carrera en la categoría de
125 c.c. También será una ca-
rrera especial para Álex Debón
que terminó en quinta posición
la carrera de Silverstone y espe-
ra confirmar las buenas sensa-
ciones en un Gran Premio que
tiene un sabor diferente.

Fonsi Nieto y Sergio Gadea
también sumaron puntos en
Gran Bretaña y esperan tener
un papel más protagonista en
Assen este próximo sábado.

El piloto de Yamaha sumó su tercer triunfo del presente Mundial El toledano fue tercero
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1
INMOBILIARIA

1.1
VENTA PISOS   

OFERTA

ALCOBENDAS centro. Bajo, dos 
habitaciones, gas,  patio, traste-
ro,  jardines.  155.000€. 647 
686 794.
MÓSTOLES, Plaza  Flandes. 100 
metros. 3 dormitorios, 2 baños, 
cocina amueblada con electrodo-
mésticos, salón independiente, 
calefacción individual, aire acon-
dicionado, garaje. Zona privada. 
195.000€. 629 627 517.
VENDO apartamento  Denia, 
(Alicante). 1ª línea playa. 629 
651 080.

1.2
ALQUILER PISOS   

OFERTA

COLLADO Villalba. Piso céntri-
co, nuevo, 2 dormitorios. 649 
654 168.
ENCINERO (León). Alquilo ca-
sa. 609 131 984.

1.3
PISOS COMPARTIDOS   

OFERTA

HABITACIONES económicas 
por meses. Zona Madrid Princesa. 

915 595 353. 693 931 
298.

1.4
VACACIONES   

OFERTA

ALQUILO apartamento Marina 
d´or. 636 089 115.
APARTAMENTO Cullera (Va-
lencia). Dos dormitorios. Julio/ 
septiembre. 660 303 119. 

917 347 895.
GUARDAMAR. Piso equi-
pado. Cómodo. Cerca  playa. 

649 510 042.
OROPESA. Alquilo apartamen-
to. 609 131 984.
SANJENJO. Apartamento 1/ 2 
habitaciones, ajardinado. Frente 
playa. 607 271 916.
SANTA Pola apartamento, bun-
galow. Quincena julio 500€, Agos-
to 700€. 913 692 265.
SANTANDER verano. 3 habita-
ciones, aparcamiento. 942 374 
244. 942 345 832.
SANTANDER. Alquilo aparta-
mento. Temporadas. Zona La Pe-
reda (Valdenoja). 609 210 245. 

619 732 084.
SANTANDER. Alquilo piso cer-
ca playas sardinero y universida-
des. Julio, agosto, meses quin-
cenas. 942 376 009.
TORREMOLINOS apartamen-
to, equipado, quincenas agosto 
590€. 913 415 717.

1.5
OFICINAS Y LOCALES   

OFERTA

ALQUILO despacho por horas, 
para reuniones trabajo, presen-
taciones, seminarios. 699 
033 759.

1.6
FINCAS   

OFERTA

FINCA. Villa Nueva Perales. Pie 
carretera. Vallado piedra, pozo. 
3.800 m 2 aproximadamente. 
40.000 € Negociables. 646 
287 212.

2
EMPLEO

OFERTA

ACTIVIDAD extra. Trabajos 
caseros. Confeccione: bolígra-
fos, mecheros, llaveros, barcos. 

902 011 496.
ACTIVIDADES desde casa, en-
sobrado, correspondencia, copia 
direcciones, envío publicidad. 

687 252 811.
BUSCO esteticien con experien-
cia. 917 196 224.

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA COMPAÑÍA   ATRAC-
TIVA, CARIÑOSA, LIBERAL. 
1000€ MENSUAL. 696 879 
593.

INGRESOS extras. 918 273 
901.
NECESITAMOS personal para 
empresa cosmética. 686 695 
893. 912 976 700.
NECESITAN personal limpie-
za, caja, mantenimiento. 905 
455 130.
SE necesitan oficialas con expe-
riencia. Los arroyos. El Escorial 

670 037 765.

DEMANDA

ASISTENTA trabajaría tardes 
656 630 694.

BUSCO trabajo como interna. 
664 398 130.

CUIDARÍA mayores como inter-
na. 627 818 450.
CUIDO persona mayor a cambio de 
herencia. 658 409 823.
ESPAÑOLA cocina, limpieza. 

665 840 303.

3
CASA Y HOGAR

3.4
SERVICIOS 

Y REFORMAS   

OFERTA

COBRO la voluntad, Ángel, pin-
tor Español, experiencia,  limpie-
za. 651 556 230.
MÓSTOLES Fontanero, calefactor. 
¡Económico! 605 370 145.

PINTORES TOTALMENTE 
ESPECIALIZADOS EN CA-
SAS HABITADAS. LO TAPA-
MOS TODO. NO MANCHAMOS 
NADA. PISOS DE 80 METROS 
DESDE 550€. JUAN FRAILE. 

654 615 751.

SOLADOR, alicatador. Reformas 
en  general. 670 765 243.

4
ENSEÑANZA

OFERTA

CLASES particulares, inglés, ale-
mán, francés. Preparación selec-
tividad. 629 057 514.
INGLÉS. Las Rozas. Profeso-
ra británica, más de 25 años de 
experiencia. Todos los niveles. 

916 397 691.
INGLÉS. Leganés. Económico. 

916 873 161.
MATEMÁTICAS, domicilios. 
Móstoles, Alcorcón, Villavicio-
sa. 649 154 214.

MATEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍ-
MICA, LICENCIADO EN CIEN-
CIAS FÍSICAS, IMPARTE CLA-
SES LEGANES. 916 879 366. 

679 004 367.

8
SERVICIOS

PROFESIONALES

OFERTA

ASESORÍA de imagen gratuita 
hasta agosto. 647 121 498.
CURSOS de cocina a domicilio.  

607 775 551.

TERAPIAS naturales a domici-
lio. Gratis hasta agosto.  607 
775 551.
TERAPIAS naturales a domici-
lio. Gratis hasta agosto.  607 
775 551.

9
CRÉDITOS

OFERTA

10
VARIOS

DEMANDA

COMPRO libros. 666 705 
173.
LIBROS compro. 912 204 
263.

11
RELACIONES
PERSONALES

11.1
AMISTAD

  

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADO-
RES. COMUNÍCATE CON CHI-
COS DE TODA ESPAÑA DE 
FORMA ANÓNIMA, FÁCIL 
Y GRATUITA. PRIMER TE-
LÉFONO GRATIS. 900 900 
222. (SÓLO PARA RED FIJA). 

918 381 280.

CONOCE CHICAS DE TODA ES-
PAÑA. ES UN CHAT TELEFÓNI-
CO. AQUÍ NO ENCONTRARAS 
PROFESIONALES. AMISTAD, 
CITAS A CIEGAS, SEXO TE-
LEFÓNICO Y MUCHO MAS. 

902 013 706.

11.2
ÉL BUSCA ELLA

  

DEMANDA

CASADO 40 años. Alto bien pa-

recido busca chica para salir mo-

notonía. 622 156 301.

EMPRESARIO conocería chi-

ca para relación estable. 633 

287 138.

ESPAÑOL 46 años, cariñoso, edu-

cado busca chicas españolas, la-

tinas para amistad, relación es-

table. 677 250 206.

HOMBRE solitario 49 conocería 

mujer misma situación para bonita 

amistad. 661 053 366. 

JOVEN soltero, dotado, busco 

mujer sensual, ardiente. 649 

116 876.

PENSIONISTA Militar, 58 años, 

soltero, calvo, busco señorita Es-

pañola o Latina para matrimo-

nio. Ciudad Real. 639 830 457. 

Mandar foto.

PRÍNCIPE 33 busca Princesa. 

681 247 027.

ROMÁNTICO, buena presencia, 

culto, discreto, busco mujer cari-

ñosa, máximo 45 años. No importa 

estado civil. 636 124 377.

SE ofrece caballero discreto a se-

ñora madura solvente para rela-

ciones esporádicas o lo que sur-

ja. Llamar solo mañanas de lunes 

a jueves. 657 686 988.

SOLTERO 40 años busca mujer 

para relación estable que sea 

cariñosa, pasional y atrevida.  

637 788 021.

11.3
ELLA BUSCA ÉL

  

DEMANDA

MUJER casada con problemas 
económicos me ofrezco para 
todo tipo de compañía. 603 
163 298.
SEÑORITA conocería caballe-
ro maduro, alto, nivel. 629 
224 718.

11.4
ÉL BUSCA ÉL

  

DEMANDA

CHICO para chico. 662 627 
625.

11.5
RELAX

  

OFERTA

ACOMPAÑANTE masculino. Sólo 
Mujeres. 629 903 643.
ALCOBENDAS. 30 económicos. 
Guapísimas. También desplaza-
mientos. Visa. 912 296 472. 

617 240 604.
ALCOBENDAS. Domicilios eco-
nómicos. Permanentemente. Todo 
Madrid. Visa. 638 529 999.
ALCORCÓN. Ana y Lara. Ami-
guitas ardientes. 24 horas. 

688 234 219.

ALCORCON. DOMICILIOS. 
PERMANENTEMENTE. 

691 525 370.

ALCORCÓN. Morena divertida  
619 231 945.

ALCORCON. PATRICIA, SUS 
CHICAS.  630 862 796.

ALCORCÓN. Quiromasajista mu-
lata. Masajes profesionales, eró-
ticos sensitivos. Reiki.  649 
209 278.
ALICIA. Espectacular. Masaje 
mutuo.  676 752 450.
ALTO Extremadura. Apasio-
nadas. 915 268 372. 648 
682 648.
ALUCHE. Brasileñas jovenci-
tas, 19 añitos. Completísima. 

680 667 070.
ANA. Española. María de Moli-
na. 673 073 612.
ANAL, vibradores. 40. 679 
123 947.
ANDREA española. Super ca-
chonda.  676 752 450.
BARATITO 30. Jovencita com-
placiente. 686 425 490.
BRASILEÑA cachonda. 652 
135 282.
BRASILEÑA complaciente.  

666 906 519.
BRASILEÑA. Cariñosa. 652 
879 984.
CARABANCHEL todos servi-
cios, domicilios, hoteles, pare-
jas, lésbico permanentemente. 
Tarjetas. 690 920 710.
CARLA 19 añitos recién llega-
da. Todos los servicios. 686 
266 808.
CARMEN solo noches. Dulce exu-
berante. 615 799 909.
CASA relax. Señoritas precio-
sas. 917 320 584.
CASANDRA ¡novedad! www.con-
tacmadrid.com 915 332 435.
CHICAS sexys y cachondas entre 
22/ 40 años. Queremos propor-
cionarte la mejor experiencia de 
tu vida.  914 676 996.
CONEJITO peludo. 659 190 
962.
CUARENTONA espectacular. 
Griego. 40 €. 679 123 947.
CUBANA jovencita. 671 
867 106.
DÉBORA. Delgadita tetona. 
Permanentemente. 608 531 
396.

DESPLAZAMIENTOS 75 € 
DENTRO DE MADRID. 686 
199 940.

DESPLAZAMIENTOS DESDE 
80 TAXI INCLUIDO. TODAS ZO-
NAS. SERIEDAD. LAS MEJO-
RES SEÑORITAS. TARJETAS. 
PERMANENTEMENTE.  690 
920 710.

DESPLAZAMIENTOS. Econó-
micos. Madrid/ alrededores. Vi-
sa. 685 772 093.
DIEGO de León. Jovencitas. 
30 euros. www.manzanitas.es. 

913 610 789.
DOCTOR Esquerdo 20 euros. 

913 614 968.

ESPAÑOLA MADURITA, 
ATRACTIVA, SOLA. 608 
819 850.

ESPECIAL domicilios serie-
dad. Chicas ardientes. 615 
799 909.
ESTHER y Erika.  Retiro. 626 
589 608.
ESTOY en Fuenlabrada. Españo-
la espectacular masaje mutuo.  

695 860 936.

EYACULACIÓN BOCA. OPOR-
TO. 914 721 048.

FUENLABRADA. Jovencitas 20, 
21. 622 857 680.
FUENLABRADA. Raquel ma-
sajistas española, latinas, su-
perpechos,  desplazamientos. 

916 065 381.

GETAFE. ASIÁTICAS IMPRE-
SIONANTES. MUY CARIÑO-
SAS. ALUCINARÁS. 619 884 
944. WWW.COCO23.COM.

GETAFE. Colombiana besucona. 
602 119 919.

GETAFE. DOS CHICAS CA-
CHONDAS. TE ESPERAMOS 
EN NUESTRO PISITO. 911 
425 838.

GETAFE. Inauguración. Masajistas 
superpechos. 651 520 208.
GETAFE. Mulata tetona. 657 
717 960.

GORDITA LATINA, 15€. ME-
TRO OPORTO/ ABRANTES. RE-
CIBO SOLA. 633 136 803. 

610 807 073.

GRABACIONES XXX. 803 
517 408.
HARYENY. Brasileña, reci-
bo sola de 7 a 21 horas. 666 
693 321.
HORA 70, media 40. 626 
831 736.
JOVEN latino elegante, acom-
paña mujeres de toda clase. 

695 859 402.
JOVENCITA espectacular. 

676 768 361. Móstoles.
JOVENCITAS y viciosas 635 
312 216.

LATINAS VICIOSAS. IMPLICA-
CIÓN TOTAL. 676 528 940.

LEGANÉS. Particular. Caro-
lina, jovencita, completísima. 
Sólo atiendo chicos jóvenes. 

686 022 563.
LIS. Amigas. 915 264 472.
MADURITAS, jovencitas 130 
tetas. Francés tragando. Vista-
legre. Desplazamientos.  914 
617 809.

MAITE. 130. MADURITA. 
OPORTO.  9147 210 48.

MAÑANAS 1 HORA 60. OFER-
TA DEL MES, TODOS LOS SER-
VICIOS. 679 126 090.

MARQUÉS Vadillo. 189 añitos. 
20 €. 639 516 352.
MASAJE desnuda. 630 565 
960.

MASAJISTA DESNUDA. 25 
METRO LISTA.  914 023 
144.

MÓSTOLES. COLOMBIANA 
ARDIENTE. 669 363 918.

MÓSTOLES. Domicilios 24 ho-
ras. Chicas jovencitas guapas, 
muy complacientes. Piso priva-
do. Total discreción. 699 802 
432. 916 136 594.
MÓSTOLES. Española superpe-
chos. 630 565 960.
MULATA. Brasileña preciosa.  

647 881 648.
NATALIE masajes domicilios y 
gabinete. Permanentemente. Tar-
jetas. 655 095 112.

NOSOTROS nos amamos, tú mi-
ras. También intercambio pare-
jas. Seriedad, discreción. 628 
720 126.
OFERTÓN. Callao. 915 594 
693.

OPORTO. 5 CHICAS COMPLA-
CIENTES, TETONAS, DELGA-
DITAS. HORA 80 €. COPA + VI-
DEO. 914 721 048.

ORIENTALES jovencitas. 917 
339 074.
PALOMA 20 años. Todos servi-
cios. 690 920 710.
PANAMEÑA jovencita. 915 
334 265.
PARAGUAYA completisima. 

915 986 780.
PARLA, 18 añitos, hago de to-
do, francés natural, griego pro-
fundo, 69. Puedes repetir. 24 ho-
ras. Hoteles/ domicilios. Visa. 30€. 

916 053 794.
PARLA, madre- hija demostrable, 
nos da morbo compartir la cama 
contigo. Disfruta con nosotras. 24 
horas. Visa. 660 175 109.
PARLA. Españolas y latinas. 

655 528 604.
PATRICIA. Permanente. Francés, 
griego. Domicilios. Tarjetas. Zo-
na sur. 608 531 396.
PECHAZOS. 30. 648 258 
587.
PINTO. Catherine rubia  634 
665 200.
PINTO. Inauguración. Jovenci-
tas guapísimas. 24 horas. 667 
989 035.
PINTO. Liz filipina.  630 382 
625.
PITUFAS. 30. 915 532 075.
POLVO anticrisis. 20 Euros. 

914 649 872.

POLVOS ANTICRISIS. ESPE-
CIAL EDAD DE ORO. LAS CHI-
CAS NUEVAS DE SAN BER-
NARDO. BESITOS  915 
412 213.

PUEBLO NUEVO. ORIENTA-
LES JOVENCITAS. MADRID. 

645 430 199.

QUINTANA. 19 añitos.  20 €. 
648 503 879.

RECIÉN divorciada, atractiva, ri-
ca, busco sexo, pago yo. 608 
463 789.

RUSA. 24 HORAS. TAMBIÉN 
DESPLAZAMIENTOS. 686 
199 940.

SAN BERNARDO. PARAGUA-
YAS. GRIEGO. DÚPLEX 60. BE-
SITOS. ESTAMOS MUY SOLI-
TAS. 917 585 600.

SANDRA. Novata. 23 añitos. To-
dos servicios. 913 678 848.
SEÑORA complaciente. Trato ex-
quisito. 647 857 406.
SOLE, madurita cubana. Francés 
hasta el final, griego profundo. 

690 877 137.
SOMOS tres chicas latinas. Ha-
cemos de todo. 916 054 307. 

633 143 124.

SUPERTETONA NATURALES. 
OPORTO.  914 721 048.

TETONAS ardientes. 663 
407 136.
TETUÁN jovencitas paraguayas 
complacientes. 911 525 859.
VICIOSA tragona. 25€ 916 
525 625.

VILLALBA BRASILEÑA. 
692 437 085.

VILLALBA. AMERICAN BRA-
SIL. MASAJE RELAX TOTAL. 

692 437 085.

VIUDA CON SORPRESA. 
OPORTO.  914 721 048.

WWW.LINTERNAROJA.COM 
LA GUÍA ERÓTICA MAS COM-
PLETA. LA MAYOR VARIE-
DAD. MAS DE 600 ANUN-
CIANTES. 

YULI paraguaya veinteañe-
ra. Todos los servicios. 686 
266 808.

DEMANDA

AGENCIA CONTACTOS NECE-
SITA CABALLEROS PARA SE-
ÑORAS ADINERADAS. 681 
175 456. 681 129 952. 638 
187 873. 

AGENCIA requiere hombre pa-
ra acompañantes, relaciones. 
Altos ingresos. 644 039 581. 

644 039 792.
BUSCO masajista erótica. Soy 
española sola. Zona sur 692 
112 344.
FUENLABRADA. Casa relax nece-
sita señoritas. 619 500 374.
GETAFE. Busco chicas españolas, 
latinas y travestis para trabajar en 
sala nueva.  603 083 226.
NECESITO chica. 914 023 
144.
NECESITO chicas  casa relax. 
Fuenlabrada. 676 752 450.
NECESITO chicas. 655 230 
099.

NECESITO CHICAS. 686 
199 940.

NECESITO SEÑORITAS. ALTOS 
INGRESOS.  679 126 090.

NECESITO SEÑORITAS. OPOR-
TO. 914 721 048.

NECESITO señoritas. Pirámides.
606 584 031.

NECESITO señoritas. Plaza.
696 388 180.

11.6
MASAJES

OFERTA

MABEL. PIRÁMIDES. 914
741 768.

MASAJE terapéutico. Reflexo-
logía podal. Reiki. Mercedes.

676 707 035.

DEMANDA

QUIROMASAJE. Urgen chicas 
del Este. Formación a cargo  em-
presa. 622 191 340.

12
ESOTERISMO

OFERTA

VIDENTE desde niña. 913
264 901.

ÍNDICE DE SECCIONES DE CLASIFICADOS

La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente en Madrid no se 
responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar el 
emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones.

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa y hogar
4. Enseñanza
5. Deportes, ocio y animales
6. Informática, música y cine

7. Motor
8. Servicios profesionales
9. Créditos
10. Varios
11. Relaciones personales
12. Esoterismo

Anuncios breves
CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 915 412 078

Para insertar un anuncio en Gente en Madrid, llame al teléfono:

OTRAS EDICIONES GENTE
ÁVILA:  807 505 783*
BURGOS:  807 505 132*
BARCELONA:  915 412 078
LEÓN: 807 517 310*

LOGROÑO: 807 505 794*
PALENCIA: 807 505 781*
SANTANDER: 807 505 779*
SEGOVIA: 807 505 789
VALLADOLID: 807 517 023*

*El coste de la llama-
da a los números 807 
es de 1,16 € Minuto 
desde la red fija y 1,50 
€ Minuto desde la red 
móvil. I.V.A. Incluido.



SUDOKU 160
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en
nueve filas y columnas. Deberá rellenar las celdas
vacías con los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila,
ni en cada columna o cuadrado.

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 19 de junio

70196 Fracción 7 // Serie 8

EUROMILLONES
Viernes, 18 de junio

2·29·31·32·38 Estrellas 1 y 4

ONCE

Miércoles 16/06

10072
Jueves 17/06

57377
Viernes 18/06

95053
Serie: 117

Sábado 19/06

62457
Serie: 005

Domingo 20/06

07621
Serie: 017

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 20 de junio

15·28·31·45·52 Clave: 0

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 20 de junio

2·5·6·8·17·23·32 R: 5

BONOLOTO
Lunes, 14 de junio

3·13·23·25·48·49 Comp: 17 // R: 0

Martes, 15 de junio

4·28·29·38·39·48 Comp: 42 // R: 3

Miércoles, 16 de junio

4·12·15·16·24·25 Comp: 26 // R: 7

Viernes, 18 de junio

7·16·19·25·28·36 Comp: 37// R: 6

LOTOTURF
Domingo, 20 de junio

10·12·13·21·26·30 Cab:1 // R:8

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales
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LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 192 de junio

3·7·18·20·34·37 C: 9 R: 4

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 20 de junio

Primera Carrera 3
Segunda Carrera 8
Tercera Carrera 3
Cuarta Carrera 1
Quinta Carrera (Ganador) 5
Quinta Carrera (Segundo) 4

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

ARIES
Profesión-Vida social: Necesitas apren-

der algo nuevo, aprovecha. Sentimien-
tos: Torbellino de pasiones. Viajes-Cambios: El
equilibrio, es la clave. Suerte: Especialmente
en temas diarios y salud.Zona Norte
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La Jarosa

Valmayor

El Villar
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Nueva

Creciente
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18 Julio
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LluviaLluvia

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

HORÓSCOPOEL TIEMPO

TELÉFONO
625 666 045
E-MAIL
victoria@astral.com.es
WEB
www.astral.com.es

TAURO
Profesión-Vida social: Suerte en tus

ganancias extras. Sentimientos: La
comunicación, la base de todo. Viajes-Cambios:
Calma y tranquilidad. Suerte: En tus romances
y diversiones.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Céntrate en te-

mas con socios y pareja. Sentimientos:
Comunicación y armonía. Viajes-Cambios: Va-
riados y cambiantes. Suerte: En temas familia-
res y bases en la vida.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Aprovecha para

cuidar tu salud. Sentimientos: Dema-
siada pasión, tranquilidad. Viajes-Cambios: Be-
neficiosos. Suerte: Ante tu expansión y comu-
nicación en todo.

LEO
Profesión-Vida social: Diversión y

gran creatividad. Sentimientos: El equi-
librio es la clavede todo. Viajes-Cambios: Cal-
ma y tranquilidad. Suerte: En temas económi-
cos y financieros.

VIRGO
Profesión-Vida social: La clave, tu

hogar y afianzarte. Sentimientos:
Muchos frentes abiertos, calma. Viajes-
Cambios: Buenos, aprovechalos. Suerte: en
tu presentación ante los demás.

LIBRA
Profesión-Vida social: Buena época

para viajes y comunicación. Senti-
mientos: Demasiados altibajos emocionales.
Viajes-Cambios: Rápidos y variados. Suerte: Po-
drás solucionar temas pendientes.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: presta aten-

ción a la economía. Sentimientos:
Buena época, aprovecha. Viajes-Cambios:
Provechosos y muy energéticos. Suerte: En
tus metas y temas con amistades.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Tu personalidad,

es la clave. Sentimientos: Encuentros
divertoidos. Viajes-Cambios: Mucha pasión
en todo. Suerte: En tu vida social y en tu vida
profesional.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Resuelve temas

de tiempo atrás. Sentimientos: Buen
momento, aprovecha. Viajes-Cambios: Armo-
nía y equilibrio, por favor. Suerte: Aprovecha
en tus conocimientos y viajes reales o internos.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: En auge temas

con amigos y nuevas metas. Sentimien-
tos: Pon en orden tus pasiones. Viajes-Cambios:
Favorecidos y muy energéticos. Suerte: En tu
propia valoración.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Lo principal

ahora es tu trabajo. Sentimientos: Ro-
manticismo y amor. Viajes-Cambios: Rápidos,
ten calma. Suerte: Con temas de pareja y de
sociedades.
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TELÉFONOS DE INTERES
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URGENCIAS
Emergencias 112
General Urgencias Sanitarias 061

HOSPITALES
Hospital Doce de Octubre 91 390 80 00
Gregorio Marañón 91 586 80 00
Ramón y Cajal 91 336 80 00
La Paz 91 358 26 00
La Princesa 91 520 22 00
Niño Jesús 91 573 52 00
Intoxicaciones 91 562 04 20

POLICÍA
Policía Nacional 091 - 91 492 08 00
Guardia Civil 062 - 91 607 34 70
Protección Civil 91 580 52 80

BOMBEROS
Bomberos 91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid 010 - 91 529 82 10

TRANSPORTES
Renfe 902 24 02 02
EMT (inf.) 902 50 78 30
Estación Sur 91 468 42 00
Alsa-Enatcar 902 44 22 42
Metro (inf.) 902 44 44 03

VARIOS
Mujeres Maltratadas 900 70 07 01
Planetario de Madrid 91 467 34 61
Canal Isabel II (averías) 901 51 25 12
Ministerio de Trabajo 91 456 16 65
Objetos perdidos 91 588 43 48
Iberdrola (urgencias) 91 364 88 88
Gas Natural (urgencias) 900 75 07 50

POR VICTORIA
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‘TOY STORY 3’ ARRASA EN LA TAQUILLA
La película ha recaudado 153,8 millones de
dólares en la taquilla internacional en su
estreno cinematográfico. Habrá que esperar
un mes para ver el filme en España.

td
t

ci
ne

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

Pérdida compartida, inevitable redención

J.C.
Después de haber logrado
una gran taquilla en Argenti-
na, ha llegado a España la
nueva película del realizador
bonaerense Daniel Burman,
conocido en nuestro país por
títulos como ‘El nido vacío’,
‘El abrazo partido’ o su impli-
cación en ‘Diarios de motoci-
cleta’ de Salles.

Burman hace cine desde
los 90, ha creado varios do-
cumentales interesantes, y
manifiesta en sus creaciones
audiovisuales una especial
preocupación por cómo
afrontan los seres humanos
la aparición de conflictos
inesperados o causados por
su propio comportamiento.

Quizá sea una generaliza-
ción extrema, pero el cos-
tumbrismo social situado en
la lucha por recuperar el te-

rreno perdido también apare-
ce en esta película, adapta-
ción cinematográfica de ‘Villa
Laura’, novela de Sergio Dub-
covsky.

METAMORFOSIS FAMILIAR
Los actores Graciela Borges y
Antonio Gasalla interpretan a
Marcos y Susana, dos herma-
nos que rondan los sesenta
con una gran particularidad:
no son capaces de llevarse
bien. ¿Y eso? Las circunstan-
cias vitales que han tenido y
las personalidades que llevan

consigo provocan un enfren-
tamiento constante, inevita-
ble. La muerte de su madre
cambia radicalmente el dis-
curso de esta pareja, que co-
menzará un nuevo período
en su vida, que les unirá más
de lo imaginaban o les gusta-
ría. A Burman le critican por
haber perdido el norte narra-
tivo, la miga de este pan exis-
tencialista. Hagan la prueba.

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

IO, DON GIOVANNI

El director Carlos Saura estrena su última película,
‘Io, Don Giovanni’, un filme que retrata las bambali-
nas de una de las óperas más célebres de Wolfang
Amadeus Mozart y por la que desfilan personajes
como Salieri, Giacomo Casanova y el libretista Lo-
renzo Da Ponte, el verdadero protagonista. La acción
comienza en la Venecia de 1763, donde el escritor y
ex sacerdote Da Ponte (Lorenzo Balducci) lleva una
vida entregada a todo tipo de vicios y placeres. Tras
difundir unos versos contra la Iglesia , ve obligado a
exiliarse a Viena, donde apoyado por su amigo Casa-
nova (Tobias Moretti) emprende su ascenso social.
Allí conoce a Salieri, que con la intención de destruir
la carrera de Mozart (Lino Guanciale) contrata a Da
Ponte como libretista. En cambio, el resultado, no pudo ser más brillante desde el
punto de vista ofrecido por el director.

Rosa María Sardá da
clases de sexo a perso-
nas de la tercera edad
(entre ellos, Pilar Bar-
dem y Lluis Marco). Co-
media coral de Laura
Mañá con la presencia
de María Barranco.

LA VIDA EMPIEZA HOY TENÍAS QUE SER TÚ

Amy Adams (Julie y Ju-
lia) viaja a Irlanda un
29 de febrero para, si-
guiendo una tradición,
pedir la mano a su no-
vio. Sin embargo, allí
conoce a otro chico
(Matthew Goode).

ENTRE NOSOTROS

Film alemán que estu-
dia la dinámica interna
de la relación de una
joven pareja que se en-
cuentra con otra en va-
caciones. Recibió el
Gran Premio del Jurado
en Berlín 2009.

UN FUNERAL DE MUERTE

Actores afroamerica-
nos como Martin La-
wrence o el showman
Chris Rock protagoni-
zan el remake esta-
dounidense de la exi-
tosa comedia británica
de 2007.

Otro sueño americano Un beso que cambia todo
VILLA AMALIATHE BLIND SEA

DOS HERMANOS PRÓXIMOS ESTRENOS

lunes miércoles jueves viernes sábado domingomartes

9.00 Programa. 
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa. 
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie. 
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Noticias. 
Edición Noche
00.00 Veo Fútbol   
1.00 Informativo. 
Noticias 24 horas

10.00 Informativo. 
Edición matinal
11.30 Serie. 
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie. 
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.
21.00 Fútbol. 
Premier League.
22.45 Zoom - Tendencias   
1.35 Informativo. 
Gol noticias.   

10.00 Serie. 
Manos a la obra 
11.30 Programa. 
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.
22.00 Serie. 
Matrimonio con hijos.
22.30 Phineas y Ferb   
23.30 Serie. 
Aída.   

9.00 Programa. 
Utilísima. 
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie. 
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa. 
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.
23.30 Serie. 
Yo y el mundo.
00.30 Agitación + IVA  
1.30 Informativo. 
Cara a Cara.   

12.00 Programa.
Banzuke 
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.
22.00 Serie. 
Buffy, cazavampiros.
23.00 Baile Latino   
23.30 Informativo.
Economía 23.   

11.00 Programa. 
Más que coches. 
12.30 Programa. 
Economía a fondo 
14.30 Serie. 
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas
23.00 Serie. 
CSI: Miami   
23.15 Factor Miedo.  
00.55 Serie.
La historia interminable

9.00 Programa Infantil.
Boing. 
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo. 
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda 
del buscador.
22.30 Sunny entre estrellas
23.45 Serie. 
Mentes criminales.   

Director: Daniel Burman
Intérpretes: Graciela Borges,
Antonio Gasalla, Rita Cortese, Omar
Núñez Género: Comedia dramática
Nacionalidad: Argentina

Director: Benoit Jacquot Intérpretes: Isabelle
Huppert, Jean-Hughes Anglade, Xavier Beauvois,
Maya Sansa País: Francia Género: Drama
J.C.
El libro de Quignard encuentra aquí
una preciosa fuente de inspiración con
el filme de Jacquot, una desgarradora
deriva vital provocada por un engaño
amoroso, ese beso que rompe idealis-
mos, un sentimiento amoroso profun-
do. Entonces, comienza la búsqueda ha-
cia el lugar adecuado: Villa Amalia.

Director: Oliver Parker Intérpretes: Ben Barnes, Colin Firth, Ben Chaplin,
Rebecca Hall Género: Drama País: Reino Unido
P.D.
Nadie dijo que adaptar una novela de Oscar Wilde fuese al-
go fácil, y la dificultad de atreverse con una de sus versiones
queda más que patente en este film, con un montaje que de-
ja bastante que desear, al igual que la ambientación, pero
con la prensencia siempre agradable de Colin Firth o Ben
Chaplin, uno de sus escasos puntos positivos. Quizás el en-
foque de Oliver no sea el más adecuado, o quizás haya pre-
tendido ser demasiado original, modificando hasta el mensa-
je, la esencia de este clásico de la literatura.



07.00 Sabrina. academia de brujas
07.30 Telenoticias sin fronteras 08.20
Cyberclub 10.05 Deporte divertido 10.55
En pleno Madrid 11.30 En acción 12.00
Medicopters 13.00 A la última 14.00
Telenoticias Fin de Semana 15.40 Cine
de tarde 18.30 El partido de Segunda
20.30 Telenoticias Fin de Semana 21.00
Siete días. 21.15 Bromas aparte 22.00
Ciclo novelas de cine 02.10 Cine

06.00 Años luz 06.15 Megaman 07.00
Sabrina. academia de brujas 08.55
Cyberclub 10.05 Deporte divertido 12.00
Medicopters 14.00 Telenoticias Fin de
Semana 15.30 Cine 15.40 Cine de tarde
19.45 Fútbol es fútbol 20.30 Telenoticias
Fin de Semana 21.00 Fútbol es fútbol
21.10 El Tiempo 22.00 Maxcine 00.00
Diario de la noche 00.45 Cine. la noche
de película 02.30 Cine

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
11.30 Mr. Monk 12.15 Walker Texas Ran-
ger 14.00 Telenoticias 15.25 El Tiempo
16.00 Cifras y letras 16.30 Date el bote
18.15 Madrid directo 19.00 Cine western
21.00 Telenoticias 2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.30 Madrileños por el mun-
do 00.00 Diario de la noche 01.00 Las no-
ches blancas 02.10 First wave

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15 Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30 Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50 Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.50 Cine. 00.00 Diario de la
noche 00.30 Toma nota

Telemadrid

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15 Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30 Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50 Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30 Mi cámara y yo
00.00 Diario de la noche 01.00 Toma nota
01.15 Reemisiones

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15 Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30 Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50 Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.50 Cine. 00.00 Diario de la
noche 01.00 Toma nota

09.00 El Círculo a primera hora 09.30 Bue-
nos días, Madrid 12.15 Walker Texas
Ranger 13.00 Alto y claro 14.00 Telenoti-
cias-0 15.00 Deportes 15.35 Rex, un po-
licía diferente 16.00 Cine western 18.15
Madrid directo 19.30 Cazatesoros 20.30
Telenoticias-2 21.15 El Tiempo 21.30 De-
portes 21.40 Mi cámara y yo 22.00 Cine.
el Megahit 23.00 En Persona 00.30 Las no-
ches blancas 01.30 Las noches blancas

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

Telecinco
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SPIELBERG HA ENCONTRADO REPARTO
Steven Spielberg ya tiene reparto para ‘War
Horse’, su próximo filme. Jeremy Irvine,
Stephen Graham, Emily Watson y Peter
Mullan actuarán en este proyecto.

ARCADE FIRE PUBLICA ‘THE SUBURBS’
La banda canadiense Arcade Fire publicará
su tercer trabajo discográfico el próximo 2
de agosto con el título de ‘The Suburbs’. Ya
está sonando el single ‘We used to wait’.
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07.00 Las noches blancas 11.00 Deporte
divertido 11.45 Nos queda la música.
12.40 Nos queda la música. 14.30 ¿Qué co-
memos hoy? 15.30 Telenoticias 16.20
Dxt 16.45 El tiempo 17.15 A la última 18.00
Cine de tarde 20.15 Madrid en cuatro mi-
nutos 20.30 Nos queda la música. 21.00
Metro a metro. 21.30 Telenoticias 23.30
Nos queda la música. 23.50 Las noches
blancas 01.00 Madrid directo.

08.15 Los Patata 11.00 Deporte diverti-
do 11.45 Nos queda la música. 12.40
Nos queda la música. 14.15 ¿Qué hay de
postre? 14.45 Saborea Madrid 15.30
Telenoticias 16.20 Dxt 16.45 El tiempo
18.30 El partido de Segunda 18.50 En
acción 20.50 MXM 21.30 Telenoticias
22.00 Madrid desde el aire 01.00
Madrid directo 01.30 Nos queda la
música. 03.00 Gata salvaje.

07.30 Telenoticias sin fronteras 08.00
Los Patata 08.15 Real Pets 10.00 Bricode-
co 10.30 Gata salvaje 11.35 Gata salvaje
12.15 Buenos días, Madrid 15.00 ¿Qué co-
memos hoy? 15.30 Telenoticias 16.20
Dxt 16.25 El tiempo 16.55 Alto y claro
17.15 Los Patata 21.30 Telenoticias 22.10
Dxt 22.20 El tiempo 00.00 Bricodeco 00.30
Nos queda la música. 01.00 Madrid direc-
to 03.10 Nos queda la música.

10.15 Sin salir de casa 10.45 Gata sal-
vaje 11.30 El círculo a primera hora 12.00
Buenos días, Madrid 14.30 ¿Qué come-
mos hoy? 15.30 Telenoticias 16.20 Dxt
16.40 El tiempo 16.45 Alto y claro 17.30
Los Patata 19.15 Dawson crece 20.00 La
niñera 20.30 Madrid a la última 21.45 Te-
lenoticias 22.20 Dxt 22.25 El tiempo
22.30 Cine en blanco y negro. 01.15 Ma-
drid directo 02.15 Diario de la noche.

08.00 Los Patata 10.00 Bricodeco 10.15
Animalia 10.30 Sin salir de casa 11.35
Gata salvaje 12.15 Buenos días, Madrid
15.00 ¿Qué comemos hoy? 15.30 Teleno-
ticias 16.20 Dxt 16.25 El tiempo 16.55 Alto
y claro 17.15 Los Patata 20.45 Gata sal-
vaje 21.30 Telenoticias 22.10 Dxt 22.20 El
tiempo 01.00 Madrid directo 03.00 Gata
salvaje 03.10 Nos queda la música. 03.45
Central de sonidos.

07.30 Telenoticias sin fronteras 08.00
Los Patata 10.00 Bricodeco 10.15 Anima-
lia 10.30 Sin salir de casa 12.15 Rueda de
prensa Consejo de Gobierno de la Comu-
nidad de Madrid 15.00 ¿Qué comemos
hoy? 15.30 Telenoticias 16.20 Dxt 16.25 El
tiempo 16.55 Alto y claro 17.15 Los Pata-
ta 20.45 Gata salvaje 21.30 Telenoticias
22.10 Dxt 22.20 El tiempo 01.00 Madrid di-
recto 01.50 Diario de la noche.

07.30 Telenoticias sin fronteras 08.00
Los Patata 10.00 Bricodeco 10.15 Anima-
lia 11.35 Gata salvaje 12.15 Buenos días,
Madrid 15.00 ¿Qué comemos hoy? 15.30
Telenoticias 16.20 Dxt 16.25 El tiempo
16.55 Alto y claro 17.15 Los Patata 20.45
Gata salvaje 21.30 Telenoticias 22.10
Dxt 22.20 El tiempo 22.25 Toma nota 22.55
Las noches blancas 01.00 Madrid directo
04.00 Central de sonidos

La Otra

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 12.55 Motociclismo:
Entrenamientos GP Holanda. 15.00 Tele-
diario 1. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Mar de amor. 17.45 Bella cala-
midades. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15 Cine.
00.15 Cine. 02.00 Por determinar. 03.20
La noche en 24 horas. 04.50 Deporte.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 09.30 Motociclismo: Carreras GP Ho-
landa. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de ba-
rrio. 21.00 Telediario. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Versión española. 00.30 Ci-
ne por determinar. 02.15 Deporte noche:
‘Sudáfrica 2010’. 03.05 Tve es música.
03.30 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Mar de amor. 17.45 Bella cala-
midades. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Ojo por
ojo. 23.30 Volver con.... 00.15 Repor.
01.00 Cine. 02.30 La noche en 24 h.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
17.55 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Españoles en el mundo. 00.05 Des-
tino: España. 00.55 Paddock GP. 01.25 La
noche en 24 horas. 02.55 Deportes.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
17.45 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.05 El tiempo. 22.15 Comando actuali-
dad. 00.15 59 segundos. 01.45 La noche
en 24 horas. 03.15 Deporte noche.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
17.45 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Gran reserva. 23.30 Cine por deter-
minar. 01.00 Cine por determinar. 02.30
La noche 24 h. 04.00 Deporte noche.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED. 11.00 Por determinar. 13.30
Por determinar. 14.00 Para todos La 2 +
resumen paralímpicos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.55 Biodia-
rio. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Los
oficios de la cultura. 20.00 Noticias ex-
press. 20.05 Tras La 2. 21.00 Mujeres de-
sesperadas. 21.45 La suerte en tus ma-
nos. 22.00 El cine de la 2.

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 14.00 Ruta ibé-
rica. 18.00 Por determinar. 20.00 Biodia-
rio. 20.05 Por determinar. 21.30 No dis-
paren en concierto. 22.30 Documentos
TV. 23.30 La noche temática. 01.50 El
gran día. 02.10 Teledeporte.

12.00 A pedir de boca. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00
Por determinar. 14.45 Otros pueblos.
15.40 Paraísos cercanos. 16.40 Memoria
de España. 17.20 Senderos de gran reco-
rrido. 18.00 Nostrono. 19.00 La mitad in-
visible. 19.25 Biodiario. 19.30 El escara-
bajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Página
2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades S.XXI.
22.00 En portada. 22.45 Por determinar.

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Programa de mano. 20.00 La 2 no-
ticias. 20.25 Zoom net. 20.40 Por deter-
minar. 21.10 Mujeres desesperadas +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 00.05 Ac-
ción directa. 00.35 Cine de madrugada.

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Con visado de calle. 20.00 La 2 no-
ticias. 20.25 Cámara abierta. 20.40 Pro-
gramación por determinar. 21.10 Muje-
res desesperadas + Sorteo Bonoloto.
22.00 Cine. 23.40 Concurso de cortos.

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
13.30 Objetivo 2012. 14.00 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Reportero de la
historia. 20.00 Noticias. 20.25 Miradas.
20.40 Por determinar. 21.00 Mujeres de-
sesperadas + Bonoloto. 22.00 Cine de La
2. 23.20 Por determinar. 23.50 Cine.

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Mi rei-
no por un caballo. 20.00 La 2 noticias.
20.15 Zoom tendencias. 20.30 Por deter-
minar. 21.00 Mujeres desesperadas +
Sorteo Lotería Primitiva. 22.00 Cine de la
2. 23.35 Días de cine. 00.35 Cine.

06.00 Noticias de la mañana. 08.45 Es-
pejo Público, con Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Bocados inmobiliarios” y “Los nuevos
chicos del ¡puaf!”. 15.00 Noticias. 16.00
Tardes de cine: película por determinar.
17.45 3D. 19.15 El diario. 21.00 Noticias.
22.00 DEC, presentado por Jaime Canti-
zano. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Dinosapiens, Zoey y H2O. 12.00
Por determinar. 13.00 Impacto total.
14.00 Los Simpson: “Milagro de
Evergreen Terrace” y “Detrás de las ri-
sas”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Dinosapiens y Zoey. 12.00 Por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Tiene derecho a permane-
cer muerto” y “El suspenso del perro de
Bart”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Multicine. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Por determinar. 00.30 Cine. 02.30 Astro.

04.30 Repetición de programas. 06.00
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Histo-
ria de dos ciudades” y “Lisa, la ecologis-
ta”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Gavilanes.
23.30 Informe DEC. 02.30 Astro show.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Margie,
¿Puedo acostarme con el peligro” y “Ho-
mer contra la dignidad”. 15.00 Noticias.
16.00 Tarde de cine: película por deter-
minar. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Física o química. 00.30 Cine. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “El ordenar
que acabo...” y “El gran timo”. 15.00 A3
Noticias. 16.00 Tarde de cine. 17.45 3D.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 El internado.
00.30 Por determinar. 01.45 Estrellas en
juego, campeonato de póker. 02.45 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “El problema
de los trillones” y “Residuos titánicos”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tarde de
cine. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 An-
tena 3 Noticias. 21.45 El club del chiste.
22.15 Por determinar. 00.30 Por determi-
nar. 01.45 Por determinar. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Sin riesgo no hay diversión. 10.05 Alerta
Cobra: Bautismo de fuego y Falsas seña-
les. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 15.50 Tonterías las justas.
17.00 Entre fantasmas. 19.55 Password.
20.55 Noticias. 20.55 Malas pulgas.
22.45 Callejeros. 23.30 REC. 00.35 Calle-
jeros. 01.30 Documental. 02.30 Resumen
Sudáfrica 2010. 03.20 Las Vegas.

07.10 Sabrina, cosas de brujas. 09.15 El
zapping de Surferos. 10.55 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.55
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
19.30 Mundial Sudáfrica en Cuatro.
20.30 Mundial Sudáfrica: Octavos de fi-
nal. 22.30 Cine. 00.30 Cine Cuatro. 02.30
Resumen Sudáfrica. 03.25 Eureka: Lo
nunca visto. 04.05 South Park.

06.45 NBA en acción. 07.15 Sabrina.
09.05 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 O el perro o
yo. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.30 CQC. 17.45 Home Cinema. 19.30
Sudáfrica 2010. 20.30 Mundial Sudáfrica
2010: Octavos de final. 22.30 FlashFor-
ward: Retroceso y Mejores ángeles.
00.30 Cuarto Milenio. 02.30 Resumen
Sudáfrica. 04.00 Maestros de la ciencia.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Desaparecidos. 10.00 Alerta Cobra:
Cuenta atrás, Heinrich y Paul y Operación
encubierta. 13.00 Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.50 Tonterías las justas. 17.15 Entre
fantasmas. 19.15 Sudáfrica 2010 en Cua-
tro. 20.55 Noticias. 21.35 El hormiguero.
22.30 Callejeros Viajeros. 00.45 Uau!.
02.15 Resumen Sudáfrica 2010.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Asesinato mortal. 10.00 Alerta Cobra:
Cargamento mortal, El choque y Lazos
familiares. 13.00 Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias. 15.50 Tonterías las
justas. 17.10 Entre fantasmas. 19.15 Su-
dáfrica 2010 . 20.30 Mundial Sudáfrica
2010: Octavos de final. 22.30 Anatomía
de Grey: Obligaciones contaminadas e
Invasión. 00.25 Uau!. 02.00 Mundial.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Laberinto. 10.00 Alerta Cobra: Presa fá-
cil, Sabotaje y Rock and Roll. 13.00 Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
14.50 Depotes. 15.50 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Entre fantasmas. 19.15 Sudá-
frica 2010. 20.55 Noticias. 21.35 El hor-
miguero, presentado por Pablo Motos.
22.30 Cine Cuatro. 00.45 Uau! con Santi
Millán. 02.35 All in. 03.20 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Transporte blindado. 10.00 Alerta Cobra:
Contrarreloj, El detective y Para siempre
jamás. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.50 Tonterías las jus-
tas. 17.15 Entre fantasmas. 19.15 Sudá-
frica 2010. 20.55 Noticias. 21.35 El hor-
miguero. 22.30 Castle: Una comida de
muerte y Escalofrío en las venas . 00.35
Uau!. 02.05 Tonterías las justas.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Previo mundial Sudá-
frica. 20.30 Fútbol: Chile - España. 22.30
Sálvame Deluxe. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos. 16.00 Cine en familia (por de-
terminar). 18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!,
presentado por María Teresa Campos.
20.00 La guillotina. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.30 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales. 05.00 En concier-
to. 05.30 Fusión sonora (música).

07.00 Boing. 09.45 Patito feo. 10.45 Pati-
to feo. 11.30 Más Que Coches GT. 12.00
I love TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 In-
formativos. 16.00 Cine en familia. 18.00
Cine en familia II. 20.00 La guillotina.
20.55 Informativos. 22.00 ¡Al ataque
chow!. 22.30 Aída. 23.45 Aída. 01.00 Su-
pervivientes: el debate. 02.30 Locos por
ganar. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo
se rodó. 04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 ¡Al ataque chow!.
22.30 C.S.I. Las Vegas. 23.30 NCIS: Los
Ángeles: ‘Predator’. 00.30 C.S.I. New
York. 01.15 C.S.I. Miami. 02.00 C.S.I.
Miami. 02.45 Locos por ganar.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos, presentado por Pedro Piqueras.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 22.00 Enemigos ínti-
mos con Santiago Acosta. 02.30 Locos
por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
22.00 ¡Al ataque chow!, con Paz Padilla.
22.30 La que se avecina. 00.30 El juego
de tú vida. 02.30 Locos por ganar.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos, presentado por Pedro Pique-
ras. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 21.45 Supervi-
vientes: perdidos en Nicaragua. 01.00
Resistiré. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 10.30 Fórmula 1: GP
Europa. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: detective y Real
NCIS. 14.00 Noticias. 14.50 Deportes.
15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 La tira.
18.00 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 Navy. 23.10 Urgencias.
01.00 Shark. 01.50 The office.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de ...
08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel.
10.05 Documental. 11.00 Fórmula 1: GP
Europa. 12.05 Documental. 13.00 Lo me-
jor de ... 14.00 Fórmula 1: GP Europa, cla-
sificación. 15.30 Noticias. 16.30 Padre
de familia. 18.00 Cine por determinar.
19.15 Mujeres ricas. 20.20 Noticias.
21.30 Urgencias. 00.00 The unit. 01.00
The office. 01.30 Campeonato Póker.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.00 Documental. 11.00 Mundial GP2.
12.00 Fórmula 1: GP Europa, previo.
14.00 Fórmula 1: GP Europa, carrera.
16.00 Noticias. 17.00 Padre de familia.
17.45 Cine. 19.15 ¿Quién vive ahí?. 20.20
Noticias. 21.30 Vuelta y vuelta. 22.20 El
mentalista. 01.00 Vidas anónimas. 01.50
The office. 02.15 Astro.05.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 Buenafuente. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 12.30 Documental:
detective. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 La tira. 18.00 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Documental: yo detecti-
ve. 13.00 Real NCIS. 14.00 Noticias.
14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Documental: yo detecti-
ve. 13.00 Real NCIS. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: yo detective. 13.00
Real NCIS. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 La
tira. 18.00 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El
intermedio. 22.15 ¿Quién vive ahí?.
23.15 Mujeres ricas. 00.15 BNF.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine por determinar. 13.30 Es-
paña entre el cielo y la tierra. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde. 19.00 España directo. 21.00 Tele-
diario 2. 22.15 La película de la semana.
00.00 Especial cine. 01.45 Ley y orden.
03.05 Deporte noche: ‘Sudáfrica 2010’.
03.55 Tve es música. 04.30 Noticias.
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