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San Fernando quiere
eliminar de las
fachadas todas las
pintadas en un año

LOCAL Pág. 6

Los Secretos ponen
la nota musical a
las fiestas de Coslada
Canteca de Macao dará un recital de folk-fusión y Calaíta pondrá el toque
flamenco · Las entradas de los tres conciertos serán gratuitas Págs. 11,12 y 13

APUESTA POR
LO ELÉCTRICO

Torrejón apuesta por las energías renovables como alternativa al combusti-
ble tradicional. En el aparcamiento del Centro Comercial El Círculo se han
instalado cinco puntos de recarga de vehículos eléctricos Pág. 8
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LOS FUNCIONARIOS SALEN A LA CALLE

GUERRA DE CIFRAS La Comunidad cifra entre un 7 y un 8 por ciento
el seguimiento del paro de los trabajadores de la Función Pública,
mientras que Comisiones Obreras lo sitúa en el 70 por ciento

FRACASO
PASADO POR AGUA
Liliana Pellicer
Comenzó como un pulso de los
sindicatos al Gobierno y termi-
nó pasada por agua y con esca-
sa incidencia en la Comunidad.
Más de 480.000 empleados pú-
blicos madrileños estaban lla-
mados a la huelga por los sindi-
catos el martes contra los recor-
tes salariales y sociales acorda-
dos por el Gobierno. Sin em-
bargo, pocos se unieron a la
reivindicación. La convocatoria
tuvo un seguimiento de entre el
7,9 y el 8,26 por ciento, según
la Comunidad, cuyos datos di-
fieren poderosamente de los
sindicales, que situaron la mo-
vilización entre un 70 y un 72
por ciento.

El Gobierno regional cifró
en un 4,38 por ciento la partici-
pación de los trabajadores de
Sanidad y de Asuntos Sociales,
en Educación del 6,88 por cien-
to, en Servicios Ciudadanos del
16,7 por ciento, en Justicia del
19,66 por ciento y en Adminis-
tración el 13,34 por ciento.

El consejero de Presidencia,
Justicia e Interior, Francisco
Granados, señaló que estas ci-
fras están “muy lejos” de lo que
sindicatos convocantes mantie-
nen (en torno al 70 por ciento)
“y muy lejos de lo que uno pue-
de observar si se acerca a cual-
quier hospital, centro de educa-
ción o cualquier sede donde
haya funcionarios de la Comu-

nidad de Madrid”. “He leído
con sorpresa los datos facilita-
dos a primera hora de la maña-
na por los sindicatos, que des-
de luego en nada coinciden con
los que maneja la Comunidad
de Madrid ni con lo que los ciu-
dadanos pueden ver en la calle.
No hace falta hacer un estudio
muy exhaustivo para darse
cuenta de que la huelga de fun-
cionarios está teniendo una es-
casa incidencia”, zanjó.

En general, no se produjeron
incidentes reseñables relaciona-
dos con la huelga, que terminó
con una manifestación que re-
corrió las calles de Madrid. Mi-
les de personas, 75.000 según
los convocantes y 8.000 según

la Unidad de Intervención Poli-
cial (UIP), convocadas bajo el
lema ‘no a los recortes salaria-
les y sociales’, escucharon bajo
la lluvia las palabras de los líde-
res sindicales de CC OO y UGT,

Ignacio Fernández Toxo y Cán-
dido Méndez. La marcha arran-
có pasadas las 18.30 horas en
medio de la lluvia que no aban-
donó el recorrido, desde la ma-
drileña Plaza de Cibeles hasta

Manifestación de funcionarios en Madrid

Los españoles nos estamos peligrosa-
mente acostumbrando a que nos tomen

el pelo. Desde el gobierno, que quiere ha-
cernos ver blanco el negro panorama de
España, hasta los sindicatos, que nos dan
gato por libre e inflan con helio el globo
escurrido de una huelga. El pasado martes
se había convocado jornada de paro en la
función pública. Ya se puede uno imagi-
nar la de chistes que se podían hacer a
partir del lema de la convocatoria: “Los
funcionarios hoy no trabajan”. Dependien-

do de la volun-
tad de cada
uno, del libre
derecho a la
huelga, algunos
ciudadanos pu-
dieron encon-
trarse con la ventanilla de la administra-
ción cerrada y el cartel de: “Vuelva usted
mañana”. Según los sindicatos el segui-
miento fue del 75 por ciento; para la Co-
munidad y el Ayuntamiento de Madrid, no

pasó del 10 por
ciento. Otro in-
tento de toma-
dura de pelo.
Los funciona-
rios públicos
p r o t e s t a b an

por el recorte salarial del 5 por ciento que
ha establecido el gobierno de ZP. Lo que
no se puede recortar a los funcionarios es
su puesto de trabajo, es decir, no se les
puede despedir, ni aplicar un ERE, ni nada

parecido a lo que se pueda hacer con el
resto de trabajadores del país, de la pobla-
ción activa productiva. Gracias al Estatuto
de la Función Pública, los funcionarios tie-
nen su puesto de trabajo con carácter vita-
licio, y esto, en tiempo de crisis, de hemo-
rragia de despidos, les garantiza un traba-
jo de por vida, que no es moco de pavo.
Algunos de mis amigos funcionarios son
muy trabajadores, dinámicos, activos, rápi-
dos, rapidísimos en su actividad, tanto que
salen a las 3 y a las 2 ya están en casa.

CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

Funcionarios

OPINIÓN

Ángel del Río
Cronista de la Villa
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la Puerta del Sol. A pesar de
ella, el ambiente fue festivo en
todo momento, repleto de ban-
deras rojas, blancas y verdes.
En medio de los pitos, las boci-
nas y los tambores se podían

escuchar consignas como “Uno,
dos, tres, si no nos hacen caso
volvemos otra vez” o “Pena ca-
pital al terrorismo económico”.
La manifestación finalizó con
un grupo de bomberos que in-

vadieron el escenario donde
habían hablado Toxo y Méndez,
para desplegar sendas pancar-
tas que decían “La ciudadanía
paga vuestra avaricia” y “Los
mercados causan la crisis”.

SANIDAD 4,38 por ciento,
según la Comunidad, y un
77%, según el sindicato
Comisiones Obreras

EDUCACIÓN 6,88 por ciento,
según la Comunidad. UGT y CC
OO lo cifran en el 70 por cien-
to, mientras que ANPE, entre
un 30 y un 40 por ciento

JUSTICIA 19,66 por ciento,
según la Comunidad. Apenas
tuvo incidencia en el Tribunal
Supremo, el Consejo General
del Poder Judicial y la
Audiencia Nacional

AYUNTAMIENTOS La FEMP
lo sitúa en el 10’5 por ciento,
mientras que los sindicatos
resaltan la incidencia en
Movilidad de Madrid y en los
ayuntamientos de Bustarviejo,
Coslada, Alcalá y Getafe

El seguimiento por
sectores en detalle

Méndez y Toxo durante la manifestación

Los sindicatos amenazan con
una huelga general al Gobierno
Los secretarios generales de
CC OO y UGT, Ignacio Fer-
nández Toxo y Cándido Mén-
dez, calificaron de “notable
éxito” el paro general en la
función pública y advirtieron
al Gobierno de que convoca-
rán una huelga general si en
las “próximas fechas” conso-
lida el “giro” de su política
económica, una vez aproba-
do el plan de ajuste adicional
de 15.000 millones, con una
reforma laboral “lesiva”. “Que

a nadie le quepa duda de que
habrá huelga general si en las
próximas fechas el Gobierno
consolida el giro de su políti-
ca económica y social con
una reforma laboral lesiva
contra los trabajadores”, cla-
mó Toxo tras la conclusión de
la marcha en la Puerta del Sol
en protesta por el recorte sa-
larial a los funcionarios y en
la víspera de la última reu-
nión del diálogo social para
salvar un acuerdo.

E l poeta Gabriel Celaya, fallecido en 1991
después de pasar muchas penalidades

en la transición por falta de ayudas oficiales
y recibir el Premio Nacional de las Letras Es-
pañola en 1986, animaba a los sufridores de
los años de la dictadura con su poema “Es-
paña en marcha”, con las siguientes pala-
bras: “¡A la calle! que ya es hora de pasear-
nos a cuerpo y mostrar que, pues vivimos,
anunciamos algo nuevo”. Era la poesía so-
cial, a la que se engancharon muchos como
un instrumento para intentar cambiar el

mundo, denun-
ciar la realidad
que les rodea y
concienciar de
la injusticia so-
cial. Muchos
años después,
releer a Celaya es un verdadero jarro de
agua fría en la cabeza de desmemoriados en
estado de shock después de pasar por enci-
ma de su cuerpo el camión de la basura de
los poderosos. Eso es la crisis y también las

medidas de
ajuste para sa-
near las Cuentas
Públicas: bajar
el salario a los
empleados pú-
blicos, congelar

las pensiones, retrasar las ayudas a los de-
pendientes y apuñalar el saco del dinero de
la Ayuda Oficial al Desarrollo. Los sindicatos
convocantes de la huelga del 8 de junio, a
los que no se juzga ahora por sus pocas pri-

sas para movilizar a los ciudadanos contra la
crisis sólo porque es Zapatero y no Aznar
el que recorta derechos, tienen el apoyo de
IU, el silencio del PSOE y el “abrazo del oso”
del PP. La que se nos viene es la reforma del
mercado del trabajo y la única manera de
mostrar que, pues vivimos, anunciamos algo
nuevo que el silencio y la sumisión ante la
situación con la que nos ha tocado lidiar, es
salir a la calle para fortalecer el músculo de
la sociedad española. Manifestarse es bueno
cuando la causa es noble.

CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

¡A la calle! Que ya es hora

OPINIÓN

Nino Olmeda
Periodista
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L a marcha por el Orgullo
Gay que llena cada año de
colorido y banderas arco

iris, de carretas llenas de cueros
y tangas, de músculos y ambien-
te de fiesta, -sobre todo mucho
ambiente- las calles de Madrid para reivindicar los derechos de los
homosexuales, arranca esta edición con polémica y enfrentamien-
to entre las organizaciones defensoras de los derechos de los gays
que han convocado la marcha. Los participantes que desfilarán des-
de la Puerta de Alcalá a la Plaza de España amenazan el próximo
3 de julio con acabar a taconazo limpio. Los convocantes de la mar-
cha, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bise-
xuales (FELGTB) y el Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y
Bisexuales de Madrid (COGAM), han vetado a la carroza gay pro-
cedente de Israel con la excusa de que el ayuntamiento de Tel Aviv
no ha condenado el ataque israelí a la Flotilla Humanitaria de la Li-
bertad que se saldó con nueve muertos. No se entiende muy bien
qué tendrá que ver con la reivindicación de la marcha gay, pero se
percibe el tufillo de un activismo trasnochado. Sólo desde la instru-
mentalización política y los intereses partidistas se puede entender
una decisión tan arbitraria y discriminatoria, rechazada por am-

plios sectores del propio colecti-
vo. La Confederación Española
de Lesbianas, Gays, Bisexuales y
Transexuales (Colegas) ha mos-
trado “su más profundo rechazo
e inquietud” y considera “com-

pletamente inaceptable” que una organización que dice luchar con-
tra la discriminación, la libertad y los derechos humanos “se deje
abducir por la corriente intolerante y antisemita y arremeta vetan-
do la presencia de homosexuales israelíes”. También el Colectivo
Gay Evangélico ha pedido que se reconsidere la decisión de vetar-
les. Lo más discriminatorio en una marcha anti discriminación es
no dejarles participar. Israel es el único país de Oriente Medio don-
de no ahorcan o lapidan a los homosexuales y Palestina no es pre-
cisamente el mejor lugar para salir del armario. Sorprende que un
colectivo que ha sufrido en sus carnes la marginación durante tan-
to tiempo actúe de manera tan sectaria, mezclando la política con
las tendencias sexuales. Acciones como ésta demuestran una pro-
funda contradicción. Si lo que defiende la Marcha del Orgullo Gay
es el respeto a la diversidad, la tolerancia y la convivencia, deberá
rectificar este ataque de intransigencia. Lo contrario es lo que en
román paladino se llama confundir el culo con las témporas.

Confundir el culo
con las témporas

Alberto Castillo
DIRECTOR

Remodelación sindical
Los sindicatos son muy necesarios en un siste-
ma democrático; el problema es cuando la “ne-
gociación colectiva” no es “tan colectiva” por-
que el perfil del afiliado es el trabajador de 50
años de media y contrato indefinido. El sindica-
to defiende los derechos de estos trabajadores
sin estar representados jóvenes con contratos
basura ni parados a los que el Gobierno preten-
de ayudar con la reforma laboral. Esta reforma
ha de tener los puntos necesarios para dinami-
zar el mercado de trabajo y sólo se escucha la
frase “abaratar el despido”. Por eso las preten-
siones principales de la reforma deben ser, pri-
mero eliminar el gran abanico de contratos
temporales (salvo interinidad) para crear uno
indefinido con menor coste de despido pero de
indemnización creciente según antigüedad. De
esta forma se favorece la contratación por tiem-
po prolongado y así un joven no estará duran-
te diez años trabajando con contratos tempora-
les concatenados. El mercado de trabajo sin una

reforma integral lo único que favorece es el
continuo cambio de empleo que a su vez hace
que los trabajadores no se sientan implicados
en la empresa y gracias a ello estemos en la co-
la europea de productividad

Ignacio Hospital del Val (MADRID)

Miley Cyrus en Rock in Río
Querida Miley, te he seguido a través de mi hi-
ja de 11 años y la verdad es que nos parecías
una gran artista, con buena voz y tablas sobre
el escenario. Lo primero que pensé al verte apa-
recer sobre el escenario de Rock in Río fue que
ya no eres Miley Cyrus, sino Miley “Sado”. Tú
atuendo era más propio de Lady Gaga, pero po-
bre Miley, a lo mejor nadie te había explicado
que era el día de las familias en Rock in Río y
que te ibas a dirigir a un público infantil (sí,
por mucho que tú reniegues ya de Hannah
Montana). Me arrepiento de haber asistido con
mi marido y mi hija a un espectáculo lleno de
sensualidad y sexualidad de lo más ordinario.

¿Qué pretendes enseñar a tus fans?. Quizá lo
tuyo fue una sesión de Educación para la ciuda-
danía, y nosotros sin saberlo. Pretendo que mi
hija cultive otros valores más importantes, entre
ellos el sentido del pudor, pero tú quizás desco-
nozcas el significado de esta palabra. Te deseo
todo lo mejor, pues tu voz es una maravilla. No
te hace falta mostrar carnes para demostrar la
gran artista que llevas dentro de ti.

María de la Luz Jiménez (MADRID)

Un cambio de fondo
Somos millones los que no tienen empleo. Los
que lo tenemos nos planteamos la posibilidad
de perderlo y temblamos de pensar que pode-
mos no disponer de dinero a fin de mes para
pagar los gastos de todo tipo. ¿Cuándo surgirá
una persona decente que lidere un valiente
cambio de fondo que ponga por delante el in-
terés general y no el de unos cuantos que no
comprenden el drama que estamos viviendo?

Laura Micale (Madrid)

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

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

Había razones más que sufi-
cientes para la protesta, hartos
de pagar el pato de la crisis, pe-
ro los funcionarios en Madrid,
como en el resto de España,
dieron la espalda a los sindica-
tos y se negaron a seguirles el
juego en su ensayo de posible
huelga general. La mínima re-
percusión del paro en el sector
público es el síntoma del divor-
cio entre los funcionarios y unos
sindicatos que no han estado a
la altura durante la crisis. Espa-
ña no está para huelgas en este
momento y los sindicatos debe-
rían tomar nota de su escasa
capacidad de movilización.

ROTUNDO FRACASO DE LA HUELGA

Ensayo fallido

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

Vídeos por un Tube
Se casan bajo el mar con tiburones como in-
vitados

Santander, viento y marea
Sobre la huelga del 8-J

Melómanos
Traslado a Spotify

El insolidario
El cine italiano de géneros

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

Mundial del Sudáfrica
Análisis de los equipos y los jugadores.

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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SAN FERNANDO DE HENARES

Setién expresa
a Fomento su
malestar por
el ruido aéreo
N. P.
El Ayuntamiento de San Fer-
nando continúa con su lucha
contra el ruido de los aviones
que sobrevuelan la ciudad de
manera ilegal. Julio Setién, al-
calde del municipio, mantuvo
una reunión con Concepción
Gutiérrez del Castillo, Secreta-
ria de Estado de Transportes,
para transmitirle la problemáti-
ca que sufren a diario los veci-
nos de la localidad.

Al margen del ruido y de la
falta de seguridad para la po-
blación, Setién expresó lo que
considera “un abuso de la con-
figuración sur, con despegues
por la pista más cercana (15R
33L) a San Fernando e incluso
la utilización nocturna de esa
pista entre las 23 y las 7 horas.
Algo que no está permitido”.
Durante la reunión, Setién estu-
vo acompañado por Manuel
González, primer teniente de
Alcalde, mientras que Del Casti-
llo contó con el Presidente de
AENA, Juan Ignacio Lema; el
Director del Área de Medio Am-
biente, José Manuel Hesse; y
con el Subdirector de Aviación
Civil, Jesús Sanz.

COMPROMISO
El compromiso adquirido tras
la reunión ha sido la de solici-
tar informes respecto a las peti-
ciones de San Fernando e inclu-
so sobre la posibilidad de que
los aviones que despeguen por
la 15R 33L puedan desviar cin-
co grados su trayectoria y ale-
jarse del núcleo urbano o inclu-
so que llegue a dejar de utili-
zarse (salvo excepciones). Una
vez evaluados esos nuevos es-
tudios existe el compromiso de
Fomento de volver a reunirse
con el Consistorio.

NUEVO PLAN MUNICIPAL DE CHOQUE

El pintar se va
a acabar en
San Fernando
El Ayuntamiento completa el servicio
con talleres y campañas de sensibilización

C. D. Mateos
Arte o vandalismo. El mundo
del graffiti molesta, sobre todo
a las comunidades vecinales.
Cierto tipos de pintadas y fir-
mas en las fachadas de los edi-
ficios y tiendas afean y ensu-
cian la imagen de las ciudades.
El Ayuntamiento de San Fer-
nando ha presentado el nuevo
Plan Municipal de choque para
acabar con estas pinturas.

Este Plan es la continuación
de las actuaciones iniciadas en
octubre del año pasado. En to-
tal consiguieron eliminar más
de 17.000 metros cuadrados de
pintadas y atendieron las 400
solicitudes que presentaron
otras tantas comunidades de
propietarios del municipio.
Ahora se va a actuar en todo la
ciudad, sin necesidad de que
tengan que demandarlo, sino
donde sea imprescindible.

El Consistorio quiere trabajar
de manera integral y transver-
sal para tratar de solucionar es-
te problema urbano. El proyec-
to tiene carácter anual y se de-
sarrolla también con las áreas
de Seguridad, Educación y Ju-
ventud, Participación Ciudada-
na e incluso con la colabora-
ción de la concejalía de Infraes-
tructuras.

SANCIONES MÁS DURAS
El Gobierno local ha endureci-
do las sanciones por este tipo

Un trabajador municipal limpia un graffiti de una fachada

de actos en el mobiliario urba-
no e incluso en centros públi-
cos, cuya cuantía asciende has-
ta los 3.000 euros en casos muy
graves o reincidentes, según re-
coge la modificación realizada
en la Ordenanza municipal de
Convivencia Ciudadana. “Por
tanto, habrá más vigilancia y
mano dura”, afirman fuentes
municipales. Pero por otro la-
do, se trabajará con el nuevo
Plan en talleres y campañas de
concienciación dentro de los
centros educativos de San Fer-
nando de Henares para sensibi-

lizar a los chavales de la impor-
tancia de respetar los espacios
comunes.

MANTENIMIENTO
Joaquín Martínez, concejal de
Política Territorial, espera que
antes de finalizar este año, todo
el municipio esté limpio de pin-
tadas. Aunque también se ten-
drán en cuenta el cuidado de
las zonas afectadas y el mante-
nimiento de los espacios lim-
pios que se contempla en el
contrato presentado hasta junio
de 2011. “Trabajaremos la pre-

vención y el mantenimiento pa-
ra erradicar estos actos incívi-
cos y evitar que continúen en la
ciudad”, aseguró el edil respon-
sable de este área, durante la
presentación del Plan el pasado
miércoles, nueve de junio. El
nuevo servicio tendrá un coste
final de 400.000 euros para las
arcas municipales y tiene un
coste cero para aquellos ciuda-
danos que lo soliciten.

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB LAS

NOTICIAS SOBRE EL CORREDOR DEL HENARES
+

Cuatro equipos específicos de
limpieza ya están actuando en to-
dos los puntos de San Fernando
sin necesidad de que los propios
vecinos o comunidades tengan
que solicitarlo. No obstante, para
cualquier tipo de información, du-
da o sugerencia, el Ayuntamiento
ha puesto a disposición de las
personas interesadas el número
de teléfono de la concejalía de
Medio Ambiente (91 6276700,
extensión 203) en horario entre
las nueve de la mañana y las dos
de la tarde. También pueden con-
tactar a través del correo electró-
nico: m.ambiente2@ayto-sanfer-
nando.com

Sugerencias por
teléfono o mail
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La Obra Social Caja Madrid res-
cata el placer de disfrutar de la
naturaleza en una merienda po-
pular en la ribera del río Hena-
res el próximo jueves, 17 de ju-
nio, a las 17 horas. Un evento
popular que combina el ocio
con el disfrute de la naturaleza
y la concienciación medioam-
biental. El acto servirá para ce-
lebrar la puesta en marcha del
programa ‘Ríos Vivos’.

EL 17 DE JUNIO

Caja Madrid organiza
una merienda
popular en la ribera
del río del Henares

La Puerta de Burgos de la ciu-
dad complutense ya ha sido re-
construida, después de que en
2005 se derrumbara el monu-
mento, debido a un corrimiento
de tierras. Ahora, el Ayunta-
miento ha anunciado que rea-
brirá este antiguo acceso a las
murallas, que se cegó hace cua-
trocientos años, desde que se
convirtió en una capilla.

PATRIMONIO

Alcalá reabrirá la
Puerta de Burgos,
después de estar
cuatro siglos cerrada

La consejería de Infraestructu-
ras ha finalizado antes de los
cuatro meses previstos las
obras de acondicionamiento y
mejora en un tramo de tres ki-
lómetros de la M-206, entre San
Fernando y Rivas, por el que
diariamente circulan 17.000
vehículos. En los trabajos de
mejora han usado novedosas
técnicas de asfaltado, como el
reciclaje del pavimento.

ENTRE SAN FERNANDO Y RIVAS

Finalizan cuatro
meses antes de lo
previsto las obras de
la carretera M-206

En BreveSAN FERNANDO DE HENARES

Una asociación
vecinal reclama
más control en los
parques públicos
E. P.
La Asociación de Vecinos de
San Fernando exige más con-
trol en los parques públicos si-
tuados a menos de diez metros
de las viviendas, como el que
está a espaldas de la calle Du-
blín. “Actualmente, se encuen-
tra en mal estado por los conti-
nuos ataques de vandalismo,
por su mal uso y mal manteni-
miento”, denuncia este colecti-
vo. Las personas que viven en
esta zona aseguran que este es-
pacio se ha convertido en un
campo de fútbol provisional, la
mayoría de las veces “la pelota
acaba en los patios de los pisos
colindantes”. Los afectados con-
sideran que este barrio “necesi-
ta inversiones”. Por ello, pro-
pondrán un bando para poner
en conocimiento del Ayunta-
miento sus demandas.

UNIDAD DE FAMILIA

La Policía Local de
Torrejón trabaja
para evitar el
absentismo escolar
N. P.
Agentes de la Unidad de Fami-
lia de la Policía Local de Torre-
jón sorprendieron a cinco
alumnos de primero de la ESO
fuera de las clases dentro de su
horario escolar. Los efectivos
policiales procedieron a su
identificación y comprobaron
que eran menores de 16 años,
por lo que les acompañaron
hasta el instituto, dejándoles a
cargo del director del centro.
Esta es una de las intervencio-
nes habituales de esta unidad
que trabaja, entre otras cuestio-
nes, para prevenir el absentis-
mo escolar. “La llegada del ca-
lor aumenta el caso de chavales
que se ausentan de las aulas”,
asegura el edil de Seguridad.

Ángel Viveros, alcalde de Coslada, junto a Pilar Mondéjar, edil de Educación, ha recibido a los profesores y alum-
nos participantes en el Proyecto Comenius que permanecerán una semana en el municipio. El Colegio de Educa-
ción Especial Guadarrama y centros educativos de Alemania y Reino Unido forman parte de esta iniciativa.

Viveros recibe a los participantes en el Proyecto Comenius

EDUCACIÓN

EN EL CASCO HISTÓRICO Y EN EL BARRIO PUERTA DE MADRID

Más de 4.600 viviendas de
Alcalá renuevan sus fachadas
La actuación también ha servido para eliminar las barreras arquitectónicas

C. D. Mateos
Rehabilitación de fachadas, cu-
biertas de los edificios, amplia-
ción de infraestructuras y mejo-
ra de la accesibilidad. La Comu-
nidad de Madrid ha impulsado
la reforma de 4.647 viviendas
en la ciudad complutense. En
2003 comenzaron los proyectos
de mejora en Alcalá, sobre todo
en las zonas del Casco histórico
y del barrio Puerta de Madrid.

En total, 15.000 alcalaínos se
han beneficiado de esta iniciati-
va. Las ayudas se han destinado
a unos 11.500 vecinos, a los
que se suman 3.500 personas a
las que se les han eliminado las
barreras arquitectónicas para
acceder a su piso en altura con
la instalación de 66 ascensores.
El Ejecutivo autonómico se ha
hecho cargo de las subvencio-

señala Juan Blasco, viceconse-
jero de este área. La inversión
de estos acuerdos ha ascendido
en 45 millones de euros: la Co-
munidad de Madrid ha sufraga-
do 9,4 millones de euros, a los
que hay que añadir los 6,4 del
Consistorio y los 10,9 del Minis-
terio. El resto del importe ha si-
do abonado por los propieta-
rios de los pisos.

Las actuaciones de mejora
terminarán en diciembre de es-
te año. Sin embargo, debido a
la gran acogida de los ciudada-
nos y que este municipio es
considerado Patrimonio de la
Humanidad, la consejería de Vi-
vienda está estudiando la apro-
bación de una segunda fase pa-
ra dar respuestas a las deman-
das concretas que están formu-
lando los vecinos.

nes de los elevadores en un
70% y hasta un máximo de
50.000 euros.

UNA SEGUNDA FASE
Con las actuaciones realizadas
“se han cumplido el 222% de
los objetivos iniciales previstos
en los Convenios suscritos por
el gobierno de Esperanza Agui-
rre, el Ministerio de la Vivienda
y el Ayuntamiento de Alcalá”,

Blasco: “Hemos
cumplido el 222%

de los objetivos
iniciales previstos
en los convenios

suscritos”
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INICIATIVA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Electrifícate
para moverte
por Torrejón
El Ayuntamiento instala cinco puntos de recarga
de coches eléctricos en el parking de El Círculo

C. D. Mateos
Torrejón enarbola la bandera
verde para combatir el cambio
climático. El Ayuntamiento se
suma a las energías sostenibles
y promueve el uso del transpor-
te público u otros modos de
desplazarse para reducir las
emisiones contaminantes. Aho-
ra, es el turno del mercado de
los coches eléctricos como vías
alternativas a la gasolina.

Carolina Barriopedro, edil de
Comercio e Industria, y Ángel
Luis Velasco, gerente del Centro
Comercial El Círculo, han pre-
sentado los cinco puntos de re-
carga de vehículos eléctricos
que estarán en el aparcamiento
del mismo área comercial. Su
utilización es gratuita para los
usuarios del estacionamiento

que adquieran bonos del
parking. “La medida no tiene
un afán recaudatorio, sino un
claro componente medioam-
biental y social”, aseguró Velas-
co durante la presentación el
pasado miércoles, 9 de junio.

FUNCIONAMIENTO
El funcionamiento consiste en
recargar las baterías durante la
noche, ya que se estima que
completen su proceso entre
cuatro y ocho horas. Con este
tipo de vehículos se gana en
eficiencia y sostenibilidad. “El
único propósito es racionalizar
el uso de coches normales a te-
nor de los impactos negativos
que produce su abuso como
ruido, contaminación del aire,
consumo energético, conges-

Dos plazas de aparcamiento donde se podrán recargar los coches eléctricos

La instalación de estas ‘gasolineras’ alternativas, “sitúa a Torrejón como uno
de los municipios a la cabeza del desarrollo sostenible”.Actualmente, es una
de las pocas ciudades que poseen este tipo de iniciativas. “Este tipo de au-
tomóviles rinde al 80 ó al 90%, mientras que la eficacia de un motor de com-
bustión se encuentra en torno al 20%. Por otro lado, la energía total consu-
mida por los vehículos proviene en el 98% de productos derivados del petró-
leo”, explicó Carolina Barriopedro, concejala de Comercio e Industria.

“El 98% de la energía proviene del petróleo”
tión y saturación del espacio
público”, explicó Barriopedro.
En este sentido, el Consistorio
ya ha apostado por esta iniciati-
va, ya que los coches de los
Ecoagentes son de este tipo. A
esta medida, hay que añadir
otras como la creación y refor-
ma de 29 parques o la ayuda
del abono transporte para los
jóvenes.
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UNO DE CADA TRES CENTROS PÚBLICOS ES BILINGÜE

Los alumnos de colegios bilingües
se preparan para ir al instituto
Los 32 primeros centros públicos de Educación Secundaria en inglés abrirán el próximo septiembre

Esperanza Aguirre participó en el acto de graduación de la primera promoción ELENA CID/GENTE

DE LOS GRUPOS A+, B+ Y AB-

La Comunidad pide
a los ciudadanos
que acudan a
donar sangre
E. P.
La Comunidad de Madrid ha
pedido a los ciudadanos que
acudan a donar sangre para ga-
rantizar en los próximos días
un abastecimiento adecuado de
todos los grupos, pero especial-
mente A+, B+ y AB-.

Así, dada la situación actual
de las reservas de sangre de la
región, y en el marco de la cele-
bración de la Semana del Do-
nante de Sangre, que culmina
el próximo lunes 14 con la cele-
bración del Día Mundial del
Donante de Sangre, el Centro
de Transfusión de la Consejería
de Sanidad solicita a los madri-
leños que acudan a donar.

Para donar los ciudadanos
pueden dirigirse a las Unidades
Móviles, las Unidades de Dona-
ción ubicadas en todos los hos-
pitales públicos de la región o
en el propio Centro de Transfu-
sión de Valdebernardo.

No es necesario tener nin-
gún requisito especial, cual-
quier persona con una salud
normal, mayor de 18 años y
menor de 65 puede donar si
pesa más de 50 kg.

EL 31% QUIERE IRSE AL EXTRANJERO

El 43% de los
estudiantes elegirá
carrera en función
de su vocación
U. V.
El 43% de los estudiantes ma-
drileños que se han presentado
a las pruebas de selectividad
para acceder a la universidad
aseguran que elegirán su carre-
ra en función de su vocación, y
no tanto guiados por otros cri-
terios como las salidas labora-
les, mientras que el 31% de los
mismos afirma que se marcha-
ría a estudiar al extranjero.

Estos son algunos datos que
recoge un estudio realizado por
Círculo de Formación con pre-
guntas a 20.000 estudiantes que
se realizaron durante la cele-
bración de la Feria de Universi-
dades (UNITOUR) que tuvo lu-
gar en Santander durante los
meses de noviembre de 2009 a
marzo de 2010. Así, el 71% de
los jóvenes de segundo de Ba-
chillerato no está seguro de
qué titulación escogerá.

Liliana Pellicer
“Queremos aprender más in-
glés”. Con estas palabras, dos
alumnos de la primera promo-
ción de colegios bilingües de la
Comunidad expresaron su de-
seo de continuar su educación
en inglés en Secundaria. Un de-
seo que se cumplirá. En sep-
tiembre abrirán los primeros 32
institutos bilingües públicos.

Estos centros comenzarán a
impartir el primer curso de la
ESO a cerca de 5.000 alumnos
(de colegios bilingües y no bi-
lingües) y progresivamente irán
extendiendo la enseñanza en
español y en inglés al resto de
los cursos de la etapa. En otoño
de 2010 la Comunidad abrirá
una segunda convocatoria con
el fin de incorporar a la red de
institutos públicos bilingües, al
menos, otros 20 centros.

Y todo para que los 1.426 es-
colares de la primera promo-
ción de este modelo educativo,
que se graduaron en un acto
presidido por la presidenta de
la Comunidad, Esperanza Agui-
rre, puedan continuar sus estu-
dios, a pesar de las dificultades

Eduardo Gil, alumno sobresaliente del
Colegio Federico García Lorca, es uno de
los 1.426 estudiantes que se han gra-
duado como la primera promoción bilin-
güe de la Comunidad y lo tiene claro:
“Quiero seguir con el inglés, aunque
también quiero aprender italiano, ale-
mán y sobre todo francés, por que mi
hermano lo estudia”, explica tras recibir
su banda roja de graduado. Eduardo
asegura que ha sido fácil estudiar seis
años en inglés todas las asignaturas menos Lengua española y Matemáticas.
“Al principio creía que iba a ser difícil, pero luego ha sido muy fácil. Los pro-
fesores hablan despacio y no usan palabras raras”, explica. Para él es diver-
tido entender las letras de sus grupos preferidos y ver las películas y series
en versión original. “No leo los subtítulos. No me doy cuenta de que están”.

“No leo los subtítulos
de las pelis”

denunciadas por la oposición y
de algunas asociaciones de pa-
dres que critican que el curso
que viene sus hijos tengan que
trasladarse a otro municipio o
distrito para poder continuar
con la enseñanza bilingüe.

Sobre estas críticas, Aguirre
aseguró que el Gobierno regio-
nal tomará “ medidas” porque,

reconoció, “no todos pueden
estar en los mismos barrios que
estaban los colegios”. “Pero ya
lo arreglaremos para que de
una manera fácil y cómoda po-
dáis asistir a los institutos”, ase-
guró la dirigente.

Los planes del salto a Secun-
daria del modelo no bilingüe
no frenan su implantación en

Primaria. El próximo curso se-
rán ya 242 los centros públicos
que tendrán implantado el bi-
lingüismo (uno de cada tres co-
legios de la Comunidad) a los
que hay que sumar los 69 cole-
gios concertados que también
impartirán enseñanza bilingüe.

Aguirre señaló también que
el Ejecutivo regional pretende
que los niños se inicien cada
vez más temprano en el apren-
dizaje de lengua inglesa y afir-
mó que ya hay 180 Escuelas In-
fantiles con programas de ini-
ciación al inglés para niños me-
nores de tres años.

Estos esfuerzos estas respal-
dados, según explicó Aguirre,
en los resultados de la última
Prueba de Conocimientos y
Destrezas Indispensables, que
demuestran que los niños que
han aprendido en inglés tam-
bién han tenido “muy buenas
calificaciones” en las asignatu-
ras que cursan el español, en
Lengua y en Matemáticas.

www.gentedigital.es
ESTA SEMANA EN LA WEB MÁS
DETALLES SOBRE LA EDUCACIÓN BILINGÜE

+
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COSLADA REVIVE LOS 80
Del 11 al 14 de junio Conciertos gratuitos, verbenas con orquesta, fuegos artificiales, actividades infantiles y para
los mayores, campeonatos deportivos, encierros, corridas de toros llenan el programa festivo del municipio

LOS SECRETOS ACTUARÁN EN LAS FIESTAS PATRONALES



El Recinto Ferial albergará diversas atracciones

Folk, flamenco y pop-rock,
fusión musical durante tres días

Gente
Actuaciones musicales, activida-
des infantiles y para los mayores,
verbena, fuegos artificiales, toros
y encierros. Coslada viste sus ca-
lles para ambientarlas en una ce-
lebración festiva durante cuatro
intensos días (del 11 al 14 de ju-
nio). A pesar de la crisis, el Ayun-
tamiento ha desarrollado un pro-
grama para que todos los vecinos
se unan a una fecha tan impor-
tante en el calendario de la ciu-
dad: las Fiestas Patronales.

El grupo de hip-hop B-Bans,
campeón dos años en varias mo-
dalidades musicales, será el en-
cargado de dar el tradicional Pre-
gón, con actuación incluida, en la
plaza Mayor este viernes, a las

Los vecinos disfrutarán de
las actuaciones de Los
Secretos, Canteca de
Macao y Calaíta
de manera gratuita

El grupo de Folk fusión, Canteca de Macao

20:30 horas. Una hora antes, ha-
brá un pasacalles de Batukada.
Los grupos saldrán desde la plaza
Rosa de los Vientos.

PLATO FUERTE DE LOS 80
La música sonará a pop-rock es-
pañol de los años 80. Los Secre-
tos actuarán en el campo de fút-
bol de la Vía el día 13, a las 22:30

horas. Canteca de Macao ofrece-
rá un recital de folk-fusión que
atraerá a todos los públicos (12
de junio). Y Calaita dará el toque
de flamenco-pop el lunes, 14 de
junio, en la plaza Mayor, a las
21:30 horas. La Muestra del Rock
regresa a Coslada con cinco gru-
pos locales. La entrada a todos
los conciertos es gratuita.
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Las tardes, para los festejos taurinos
Gente
Los amantes de la cultura taurina
vivirán unas tardes diferentes los
días 12 y 13 de junio. Víctor Janei-
ro, Andrés Revuelta e Iván Fandi-
ño conforman el cartel de la co-
rrida de toros del sábado. A las
19:00 horas, los diestros torearán
seis bravíos de la ganadería de ‘El
Bolleril’ y D. Flores de Albarrán.
El precio es de 15 euros.

La novillada tendrá lugar el
domingo. Luis Miguel Arranz,
Noelia Mota y Manuel Caetano
serán los rejoneadores del Feste-
jo de Rejones. El coste de la en-
trada es de doce euros. Los tres
encierros previstos (días 12, 13 y
14 de junio) comenzarán a las
once de la mañana.

NUEVO EMPLAZAMIENTO
Una de las novedades de las Fies-
tas de Coslada 2010 es el cambio
de emplazamiento de las corri-
das y de los encierros. El inicio de
las obras de construcción del
centro comercial del Corte Inglés,
junto al Recinto Ferial, ha su-
puesto que los festejos taurinos
se trasladen al entorno de la Glo-
rieta Primero de Mayo.

Este año, el Ayuntamiento ha
apostado por descentralizar los
espacios donde se celebran los
actos festivos. Habrá actividades
en la plaza Mayor, en el Recinto
Ferial, en el Campo de Fútbol de

la Vía y en la plaza del Centro
Cultural Margarita Nelken, don-
de se instalará un laberinto de
cien metros cuadrados para el
disfrute de los más bajitos y de su
familia. Cada puerta es un desa-
fío de habilidad y coordinación.
La cita será el lunes a las 11:30
horas. Los niños cobran gran
protagonismo durante las Fies-

tas. Las actividades infantiles tie-
nen especial importancia en el
programa. El día 14 es el Día del
Niño en el Recinto Ferial. Todas
las atracciones tendrán un des-
cuento del 50%. Además, habrá
títeres en las calles y un juego in-
teractivo, de la Fundaciçon AE-
NA, en el que se les explicará co-
mo funciona un aeropuerto .

Víctor Janeiro, Andrés Revuelta e Iván Fandiño conforman el cartel del sábado

Los vecinos disfrutarán de los tradicionales encierros

Gente
Las Fiestas de Coslada son un
buen momento para practicar un
poco de deporte. La mítica Carre-
ra Popular nocturna alcanza su
trigésima edición. La cita será el
viernes, a las 20 horas. El pistole-
tazo de salida comenzará en la
plaza Doctor Marañón. También
habrá torneo de Fútbol,Balon-
mano, Ténis de Mesa, Patinaje
Artístico, Exhibiciones de Gim-
nasia de Trampolín, Ciclismo,
Ajedrez y hasta un concurso de
Bailes de Salón. El Pabellón Mu-
nicipal de La Vía acogerá la en-
trega de trofeos de los campeo-
natos locales en las diversas
modalides deportivas el domin-
go, 13 de junio. Además, los ve-
cinos con alma de artistas po-
drán participar en el VII Certa-
men de Pintura Rápida el do-
mingo. Las inscripciones se rea-
lizarán el mismo día en el cen-
tro cultural La Jaramilla.

Bailes de Salón,
Deporte y Pintur ,
concursos de las
Fiestas Locales

PARTICIPACIÓN VECINAL
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LA UE EXIGIRA MÁS MEDIDAS A ESPAÑA

El Banco Mundial
ve “muy grave”
nuestra economía
Bruselas espera la reforma laboral española con
una deuda disparada en mas de 220 puntos

J.G.O.
El Banco Mundial advierte que
la situación económica españo-
la es “muy grave”, aunque mati-
za que las medidas de austeri-
dad fiscal adoptadas por el Go-
bierno van en la “dirección co-
rrecta”. Mientras la UE espera
conocer la reforma laboral para
decidir si nos pone más debe-
res. Bruselas, mientras tanto
aprueba auditar las cuentas pú-
blicas de los países para evitar
fraudes estadísticos como los
ya conocidos de Grecia o Hun-
gría, amen de las reformas es-
tructurales pertinentes.

Ello cuando en España la si-
tuación sobre la prima de ries-
go ofrecida a los inversores por
los bonos españoles a diez
años respecto al ‘bund’ alemán
que ha superado esta semana
los 220 puntos, la mayor dife-
rencia desde la introducción
del euro. Para los vencimientos
a corto plazo, caso a tres años,
los inversores exigen a España
una rentabilidad del 3,39 por
ciento, en contraste con el 0,58
por ciento de los bonos alema-
nes en el mismo periodo.

La rentabilidad del bono
portugués supera el cinco por Elena Salgado saluda a un colega Jean Claude, ministro de Luxemburgo

ciento y la del italiano, el 4 por
ciento.

PRUEBA DE FUEGO
El presidente Zapatero tiene es-
te mes su prueba de fuego con
tres exámenes difíciles: la re-
ducción del déficit, para conse-
guir la credibilidad de los mer-
cados, el proceso de fusión de
las cajas de ahorros y, la refor-
ma del mercado de trabajo.
Bruselas espera la reforma la-
boral y de las pensiones para
acelerar la reducción del déficit
y la deuda, recuperar competiti-
vidad y calmar a los mercados.
Elena Salgado, se ha compro-
metido hacer más esfuerzos de
ajuste “si hace falta”.

PRESIONES
Es por ello que Zapatero prepa-
ra ya a marchas forzadas, bajo
la presión de los mercados, la
elite de los economistas espa-
ñoles y toda la oposición, la re-
forma laboral. Aunque con di-
cho decreto también sopesa la
postura sindical a la que no
quiere que le parezca tan dañi-
na en un intento de evitar que
los sindicatos paren la econo-
mía nacional un día.
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De querer rejuvenecer una cerveza a crear
un macroevento de 25 años a nivel planetario
Rock in Rio tiene un padre y se
llama Roberto Medina. Este em-
presario brasileño que no le te-
me a nada, y menos a poner en
marcha un engranaje interna-
cional que combine música y
dinero durante los 25 años que
lleva funcionando el festival,
tampoco le teme a contar su vi-
da en un libro.

El volumen en cuestión se ti-
tula ‘El vendedor de sueños’ y
es obra del periodista Marcos
Eduardo Neves, que después de
muchas conversaciones con
Medina logró destilar la energía
y la constancia que han hecho
triunfar a este empresario y a
su criatura.

Entre las estrategias que dan
fe de esa energía destaca la que
Medina puso en marcha para
dar credibilidad a una marca de
whisky. Ni corto ni perezoso se
llevó a Frank Sinatra a Brasil
para que fuera protagonista de

un anuncio e hiciera el concier-
to más emocionante de su ca-
rrera. Es sorprendente pero
más lo es leer que Rock in Rio
nació para rejuvenecer la ima-
gen de una marca de cerveza
brasileña. En ese país, sumergi-

do en la marginalidad en los
años 80, parecía difícil que sa-
liera adelante un proyecto co-
mo el Rock in Rio. Lo que no se
imaginaban era que se conver-
tiría en uno de los mayores
eventos del mundo.

Marcos Eduardo Neves, autor de ‘El vendedor de sueños’

Suben los decibelios
en la Ciudad del Rock

Rage Against the Machine y Metallica cierran este fin de semana el festival

LOS GRUPOS MÁS DUROS DEL CARTEL CIERRAN LA CITA

Miles de personas acudieron al festival el fin de semana pasado MANUEL VADILLO/GENTE

Alejandra Abad
Si el fin de semana pasado fue
el turno de los adolescentes (in-
cluso de los niños pequeños) y
de sus sufridos padres, que
acudieron en masa a corear las
canciones de Shakira, de Miley
Cirus y de Bon Jovi, este fin de
semana les toca a los verdade-
ros rockeros. Serán ellos, los de
la chaqueta de cuero (¿se la
quitarán bajos las fuentes que
refrescan el recinto?) y ‘birra’ en
mano los que pisoteen el cés-
ped artificial del Escenario
Mundo este viernes y el próxi-
mo lunes.

ROCK VS. RAP
Abrirá el fin de semana el po-
deroso rock de los estadouni-
denses Rage Against the Machi-
ne, que comparten fecha y es-
cenario con otros grandes nom-
bres del rock y del rap interna-
cional como Cypress Hill o Ja-
ne’s Addiction. También reinará
en la noche del día 11, cerran-
do la velada, el aclamado DJ
Tiësto. Completando el cartel
de música electrónica, ya en el
espacio dedicado a este estilo,
estarán los DJs Cristian Varela y
Abel Ramos, entre otros. Los se-
villanos O’Funkillo serán los
encargados de poner un punto
más festivo y de cachondeo con
su música funky en el escenario
Sunset.

El lunes 14, para poner el
broche de oro a un festival por
el que han pasado ya cerca de

200.000 personas, Mötorhead
abrirá el apetito a los asistentes
antes de una de las citas más
esperadas del festival: la actua-
ción de Metallica.

Söber, Boys Noize, Mixhell o
Marililon son algunos de los
grupos que acompañarán a los
reyes indiscutibles del heavy
metal de las últimas décadas.

Pero Rock in Rio es un festi-
val que va más allá de sus cabe-
zas de cartel y en los dos últi-
mos días de esta edición no
perderá esa esencia.

Las cifras hablan por sí solas
de la enormidad de este macro-
proyecto que muchos han criti-
cado por superar lo musical e
inclinarse más hacia un evento
comercial que hacia otra cosa.

Quizá sea por los desfiles de
moda que se celebran dentro
de las instalaciones, por las
atracciones que nada tienen
que ver con la música (una
enorme tirolina atraviesa el re-
cinto) o por las numerosas tien-
das que acoge este enorme re-
cinto en Arganda del Rey.

El caso es que es indiscutible
que es uno de los grandes
eventos (musicales) de España,
baste destacar algunos núme-
ros: el Escenario Mundo, de
cien metros de largo por 28 me-
tros de altura, cuenta con
250.000 watios de poder y en
su entorno se han instalado 150
cajas móviles, 44 cegadores y
104 pares de lámparas Led para
iluminar a los artistas con más
de 800 kw de potencia. Es sólo
un ejemplo, en Rock in Rio to-
do es a lo grande.

Más allá de la
música en el Rock
in Rio hay tiendas,
desfiles de moda y
atracciones para

los visitantes
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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.

Miquel Barceló
Caixa Fórum

Exposición de la obra del artis-
ta catalán en los últimos años
(1983-2009). Un trayecto por
sus miedos y preocupaciones a
través de paisajes, líneas y co-
lores. Hasta el 13 de junio. To-
dos los días de 10 a 20 h. La
entrada es gratuita

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 €.

Fotopress 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.

Rompiendo el silencio.
Los soldado israelíes
hablan.
Círculo de Bellas Artes
Fotografías, vídeos y testimo-
nios de soldados israelíes que
participaron en la segunda inti-
fada en territorio palestino y
quieren dejar constancia de los
horrores que vivieron durante

su actuación como soldados en
el territorio ocupado. Hasta el
20 de junio.

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 seis 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.

Tórtolas, crepúsculo y...
telón
Teatro Valle-Inclán (Centro
Dramático Nacional)
El veterano Francisco Nieva di-
rige para el Centro Dramático
Nacional la adaptación de uno
de sus textos preferidos, ‘Tórto-
las, crepúsculo y... telón’, una
comedia satírica con tintes su-
rrealistas que interpreta un
elenco encabezado por Espe-
ranza Roy, Jeannine Mestre,
Ángeles Martín y Manuel de
Blas. Hasta el 20 de junio. De
martes a viernes a las 20:30 h.
Domingos a las 19:30 h. Entra-
das por 15 euros, y los miércfo-
les por 7,5 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

6 clases de baile en
6 semanas
Teatro Bellas Artes
Un joven y una madurita for-
man una pareja imposible. Ella
es conservadora y el más libe-
ral. Hasta el 27 de junio. Miér-
coles, jueves y viernes a las
20.30 h. Sábado a las 19.30 y

22.30 h. Domingos a las 19 h.
25 euros

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.

Sexos
Teatro La Latina
Una comedia con Anabel Alon-
so y Pepón Nieto sobre las rela-
ciones amorosas y las cxonse-
cuencias del el exceso (o la
falta) de sexo. Viernes y sába-
dos, 20:00 h. y 22:30 h.; domin-
gos, 20:00h. Entradas de 15 a
25€. Hasta el 20 de junio.

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. Sá-
bados y domingos a las 12:30
h. Los días 26 y 27 de junio, a
las 17 h. De 12 a 25 euros.

Madrid IMPRESCINDIBLE
MÁS INFORMACIÓN EN:Algunos de los soldados israelíes que participaron en la ocupación de territorios palestinos quieren

hacer oír su voz, y la de aquellos que sufren a diario la represión. Llevan años haciéndolo a través de
una exposición, ‘Rompiendo el silecio. Los soldados israelíes hablan’, que ahora llega a Madrid.

CHRISTINA AGUILERA

Este nuevo trabajo de
Aguilera es la conti-
nuación de una exten-
sa carrera en la que ha
vendido más de treinta
millones de discos y
ganado cinco premios
Grammy. Ahora, en su
primer álbum de estu-
dio en cuatro años, la
cantante apuesta por
las miscelánea de gé-
neros y ritmos, un ca-
rácter multifacético
que se manifiesta ya
desde el título. ‘Bionic’
refleja la capacidad y
la habilidad de Christi-
na Aguilera para llevar
su música a varios ni-
veles y utiliza su voz
como nunca lo había
hecho antes.

TOP 5
CONCIERTOS

1PIGNOISE Estarán presentan-
do su nuevo trabajo de pop-
rock en castellano, titulado ‘Año

Zero’, en el Flagship Store Telefónica.
Será el día 11 a las 19 horas.

2EL BARRIO Llegarán con su
rumba a la plaza de toros de Al-
calá de Henares el día 12.

3JOSÉ MERCÉ Lucirá su flamen-
co en los Teatros del Canal el día
12 a las 20:30 horas.

4MUSE El potente rock de los in-
gleses sonará en el Vicente Cal-
derón el día 16 a las 22 horas.

5MIKEL ERENTXUN Regresa
con su pop a la sala Joy Eslava
el día 18 por 20 euros.

Photoespaña10 trae un aluvión de exposiciones a Madrid, entre ellas la del argentino
Daniel Mordzinski, ‘Las tres orillas’. En ella se muestra el trabajo que ha realizado durante
años retratando a los principales protagonistas de la literatura iberoamericana contempo-
ránea, como Gabriel García Márquez (en la imagen), Eduardo Mendoza,Andrés Neuman Oc-
tavio Paz o Mario Benedetti. Sus personalidades quedan reflejadas en estas imágenes.

Análisis de los grandes rostros de
la literatura actual en castellano

EXPOSICIÓN
FOTOGRAFÍA

Bionic

NUEVO DISCO

CONCIERTO
SOLIDARIO

Más de doscientas
Voces para la Paz
en el Auditorio
La célebre orquesta Voces para la Paz regre-
sa al Auditorio Nacional este domingo 13
bajo la batuta de Miguel Roa. Músicos pro-
fesionales de la Orquesta y Coro Nacional
de España, de la Orquesta y Coro de la
RTVE, y de otras muchas agrupaciones uni-
rán sus talentos para conseguir fondos para
construir un puente en Ecuador del que se
beneficiarán más de 5.400 personas que
podrán transportar sus cargas con seguri-
dad sobre el río Apaquí.

LIBROS
NOVEDADES

El secreto de las
cosas perdidas
Sheridan Hay

Literatura y misterio
reinan en esta entrete-
nida y trepidante no-
vela americana.
SUMA

Generación TIC
Varios autores
Empresas punteras
cuentan cómo aprove-
charon las oportunida-
des las tecnologías de
la información.
LOQUENOEXISTE

No te supe perder
Salvador Navarro
Novela negra de acción
social que pivota sobre
una misteriosa e intri-
gante historia de vio-
lencia de género.
GUADALTURIA

La evolución de
Calpurnia Tate
Jaqueline Kelly
El mundo de un viejo
librero interesado en la
evolución visto desde
los ojos de una niña.
ROCA
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Francisco Quirós
La carrera disputada en Muge-
llo el pasado fin de semana se-
rá decisiva a la hora de decidir
el nombre del próximo cam-
peón del mundo. La caída que
sufrió Valentino Rossi durante
los entrenamientos libres del
sábado ha obligado al piloto
italiano a pasar por el quirófa-
no. Rossi sufrió una fractura de
tibia y peroné que le obligará a
estar fuera de los circuitos du-
rante al menos dos meses, se-
gún los pronósticos más opti-
mistas. Por ello, el último cam-
peón del mundo queda descar-
tado por completo de la carrera
por la clasificación general que
en estos momentos lidera Jorge
Lorenzo. El piloto de Yamaha
no pudo superar el ritmo mar-
cado por Dani Pedrosa quien se
hizo con la pole ‘in extremis’ y
comandó la carrera de princi-
pio a fin, lo que le ha servido
para colocarse segundo en la
general, a 25 puntos del líder.

Lorenzo quiso tener un gesto
hacia Valentino Rossi y tras lan-
zar un emotivo mensaje (“Todo
el mundo puedes sentir dolor,
pero no todo el mundo puede
ser una leyenda”), el piloto ba-
lear subió al podio con una ca-
miseta amarilla en la que apare-
cían las iniciales de su compa-
ñero de equipo y el número

que luce en su motocicleta el
nueve veces campeón.

DOVIZIOSO SE ACERCA
Sin Rossi en liza, el pulso pare-
ce reducirse a Lorenzo y Pedro-
sa, aunque por detrás viene con
fuerza el otro piloto de Honda,
el italiano Andrea Dovizioso
quien completó el podio en el
Mugello. Es la tercera vez en la
temporada que el compañero

El piloto de Honda volvió a subir a lo más alto del podio junto a Jorge Lorenzo

MOTO2

Iannone se
convierte en una
nueva amenaza
para Toni Elías
F. Q. Soriano
La prueba de Moto 2 disputada
en Mugello tuvo un nombre
propio: Andrea Iannone. El ita-
liano fue el más rápido el sába-
do y aprovechó a la perfección
la pole para marcar desde los
primeros giros un dominio que
le llevó a conseguir la primera
victoria de su carrera en Muge-
llo. Junto a él estuvieron en el
podio Sergio Gadea y Corsi. Pe-
se a todo, Toni Elías mantiene
el liderato del campeonato del
mundo. El manresano sólo pu-
do acabar en quinta posición.

125 C.C.

Bradley Smith se
rinde ante otra
exhibición con
acento español
F. Q. S.
El himno español volvió a so-
nar en la categoría del octavo
de litro por cuarta vez en la
temporada. Como en las carre-
ras anteriores, los tres pilotos
que subieron al podio fueron
españoles. Marc Márquez de-
mostró estar plenamente recu-
perado de la caída sufrida en
Jerez y cruzó la línea de meta
en primer lugar. Tras él, Nico
Terol quien mantiene el lidera-
to de la clasificación general.
Pol Espargaró se queda a seis
puntos de la primera plaza.

EL ITALIANO ESTARÁ ALEJADO DE LA COMPETICIÓN VARIOS MESES TRAS UNA CAÍDA

La lesión de Rossi reabre el
duelo entre Lorenzo y Pedrosa
El mallorquín sigue como líder del Mundial con 25 puntos de diferencia sobre el piloto de Honda

de Pedrosa sube al cajón y sólo
en Jérez se quedó fuera de las
tres primeras posiciones.

La última carrera también
dejó buenas noticias a otros
dos pilotos españoles. Héctor
Barberá salía en decimotercera
posición, pero un error le rele-
gó a la cola de la carrera. En
ese momento, el valenciano fir-
mó una remontada espectacu-
lar que le llevó hasta el duodé-

cimo puesto. Más arriba, con-
cretamente en la octava posi-
ción, quedó Aleix Espargaró
quien firmó su mejor resultado
desde que está en la categoría
reina gracias a un fin de sema-
na de lo más completo despe-
jando las dudas iniciales.

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB

LAS REACCIONES A LA LESIÓN DE ROSSI
+
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España empieza este miércoles su andadura con la vitola de favorito a
conseguir el título · Suiza será la primera piedra en el camino de la ‘Roja’

Las estrellas a
seguir en Sudáfrica
Pelé, Maradona, Cruyff... algunos
de los mejores jugadores de la his-
toria han obtenido ese reconoci-
miento por su papel en algún Mun-
dial. Estos son algunos de los fut-
bolistas que pueden destacar.

Francisco Quirós
El mayor evento del ‘planeta fút-
bol’ empieza a andar este vier-
nes. Durante un mes, Sudáfrica
será el centro de todas las mira-
das. Allí, 32 selecciones aspiran
a formar parte de la historia el
próximo 11 de julio levantando
el trofeo de campeón.

Para comenzar, los anfitrio-
nes serán los encargados de
romper el hielo midiéndose a
México, un combinado que diri-
ge Javier Aguirre, un viejo cono-
cido de la afición española.
Unas horas después llegará uno
de los primeros platos fuertes
del torneo con el partido que
enfrentará a dos de las seleccio-
nes que tienen el honor de ha-
ber ganado este título al menos
en una ocasión. Francia y Uru-
guay jugarán un encuentro con
aroma mundialista cuyo último
antecedente data de 2002 cuan-
do charrúas y galos empataron.

FAVORITOS
Como siempre, las quinielas en
torno a los posibles vencedores
son múltiples y variadas: desde
los clásicos como Alemania o
Brasil hasta posibles sorpresas

COMIENZA
EL SUEÑO

como Holanda. Sin embargo, la
gran novedad es que casi todos
los analistas coinciden en seña-
lar a España como una de las fa-
voritas. Su juego y, sobre todo,
su reciente título de campeón
de Europa colocan al equipo de
Vicente Del Bosque como una
de las atracciones del campeo-
nato de Sudáfrica. El debut de
la ‘Roja’ se producirá el próximo
miércoles día 16 cuando se en-
frentará a Suiza en la localidad
de Durban. Después de unas
semanas de concentración sal-

picadas con varios partidos
amistosos ha llegado el momen-
to de la verdad. La selección es-
pañola ha sido una de las últi-
mas en llegar a Sudáfrica, pero
su estancia en tierras austriacas
puede ser suficiente para acli-
matarse a las condiciones con
las que allí se van a encontrar.

Del Bosque ha ido recupe-
rando a los jugadores que llega-
ron ‘tocados’. Así, Cesc Fábregas
ya formó parte del once titular
en el amistoso ante Corea del
Sur y también gozó de bastan-
tes minutos ante Polonia en el
último encuentro de prepara-
ción disputado en Murcia.

SUSTO DE INIESTA
Sin embargo, el último amistoso
de la selección dejó varias noti-
cias buenas y una mala. La cara
fue el buen juego desplegado
por el equipo de Del Bosque, la
recuperación de Fernando To-
rres, el estreno goleador de Pe-
dro y el buen momento de
Iniesta. El centrocampista man-
chego también protagonizó la
cruz del encuentro, ya que se
tuvo que retirar a los vestuarios
antes del descanso por unas

Lo ha ganado todo con el Barcelona, pero aún
le falta ganarse el cariño de los aficionados
argentinos que ven en él a un jugador capaz
de emular las actuaciones que firmó Mara-
dona en México ‘86. Su condición de mejor

jugador del mundo debe llevar a Argentina
muy lejos en el torneo.

Messi La sombra de ‘D10s’
Fabio Capello ha sabido dotar a la se-
lección inglesa una dosis de solidez de
la que adolecía en campeonatos ante-

riores. El técnico italiano cuenta con ju-
gadores de calidad, pero por encima de

todos destaca Wayne Rooney. Rápido y habili-
doso, destaca en la faceta de goleador y de asistente.

MUNDIAL SUDÁFRICA 2010

Rooney El peligro inglés

Partidos Grupo H

Miércoles 16 13:30hHONDURAS CHILE
ESPAÑA SUIZA Miércoles 16 16:00h

Lunes 21 20:30hHONDURAS ESPAÑA
SUIZA CHILE Lunes 21 16:00h

JORNADA 1

JORNADA 2

ESPAÑA será una de las últimas seleccio-
nes en entrar en liza en la competición.
Telecinco emitirá en abierto todos los par-
tidos que juegue la ‘Roja’en el Mundial.

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

JORNADA 3

Jesús Navas tuvo una actuación destaca en el segundo amistoso que jugó la selección e

molestias en su muslo derecho.
Los antecedentes de lesiones
del jugador del Barcelona lleva-
ron al cuerpo médico de la ‘Ro-
ja’ a temerse lo peor, pero final-
mente, las pruebas realizadas
descartaron una lesión de gra-

vedad y podría incluso estar
disponible para el debut.

EL PRIMER RIVAL
El examen inicial que deberá
pasar España tiene nombre y
apellidos: Suiza. Con el experi-
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Madrid acoge la VIII edición
de su particular Mundial

CAMPEONATO ORGANIZADO POR LA COMUNIDAD

Cuando el torneo de Sudáfri-
ca comience este viernes, a
miles de kilómetros de Jo-
hannesburgo también se dará
el pistoletazo de salida a una
competición en la que tienen
cabida numerosas selecciones
de varios continentes. Lejos
de los nombres de jugadores
famosos como Messi, Forlán o
Drogba, los aficionados ar-
gentinos, uruguayos y de
otras 26 nacionalidades ten-
drán en Madrid otra selección
a la que animar hasta el pró-
ximo 11 de julio.

La octava edición del Mun-
dial de la Inmigración y la So-
lidaridad tiene como objetivo
consolidarse como una de las
apuestas deportivas del go-
bierno regional. “El fútbol ha
demostrado ser un deporte
que promueve el trabajo en
equipo, el respeto y la tole-
rancia, valores importantes en
la construcción de una socie-
dad. Es por ello que en la Co-
munidad de Madrid impulsa-

mos iniciativas como el Mun-
dialito de la Inmigración y la
Solidaridad. Desde 2003, el
Gobierno regional organiza el
campeonato en colaboración
con otras entidades, con el fin
de fomentar el acercamiento
entre los inmigrantes, así co-
mo facilitar su integración en
nuestra región”, según señaló
la consejera de Empleo, Mu-
jer e Inmigración, Paloma
Adrados durante la presenta-
ción del campeonato.

ALTA PARTICIPACIÓN
El objetivo no es otro que fo-
mentar el acercamiento entre
inmigrantes de diferentes na-
cionalidades. En esta ocasión
se han inscrito 28 selecciones
y en total, la organización es-
tima que habrá un total de
700 jugadores en el torneo.
El Antiguo Canódromo de Ca-
rabanchel será el recinto en el
que se celebrará este Mundial
en el que Nigeria defiende el
título logrado el año pasado.

mentado Ottmar Hitzfield en el
banquillo, el combinado helvé-
tico espera dar la sorpresa e in-
tentar mejorar su papel en el
anterior Mundial en el que cayó
apeado por Ucrania en octavos
de final tras empatar en el tiem-
po reglamentario y perder en la
tanda de penaltis. Su selección
sub-17 ganó el Mundial de su
categoría hace unos meses, pe-
ro la cita de Sudáfrica llega
pronto para esa generación.

El equipo que dirige Hit-
zfield no ha escapado a la pla-
ga de lesiones y su delantero
Alexander Frei será duda hasta
última hora tras torcerse el to-
billo en un entrenamiento.

A pesar de la trascendencia y
la concentración que conlleva el
debut en el Mundial, seguro
que los internacionales tendrán
un ojo puesto en lo que suceda
en el grupo G en el que están
Brasil, Portugal, Costa de Marfil
y Corea del Norte. De ahí saldrá
el posible rival de España en los
octavos de final.

Pero esa será otra historia,
antes les toca a los convocados
por Del Bosque hacer sus debe-
res y ganar sus tres primeros
partidos para asegurarse el lide-
rato del grupo e ir ganando
confianza. El telón ya se ha al-
zado. Comienza el espectáculo.

Paloma Adrados durante la presentación de este año

MUNDIAL SUDÁFRICA 2010

española ante Corea del Sur

www.gentedigital.es
CONSULTA EN LA WEB TODAS LAS

NOTICIAS RELACIONADAS CON EL MUNDIAL
+

Llega a Sudáfrica tras pasar un mal
año en el Real Madrid por culpa de
las lesiones y de una baja forma
alarmante. Junto a Robinho es el
encargado de poner algo de magia
en un equipo que ha dejado un po-
co de lado el famoso ‘jogo bonito’.

Kaká Magia brasileña
Nombrado mejor jugador de la pasada
Eurocopa, Xavi Hernández es el mejor
exponente de la filosofía de la selec-
ción española. Después de unos años
liderando al FC Barcelona, el futbolista

de Terassa llega en un gran momento a
la que será su tercera cita mundialista.

Xavi El general español
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20|Clasificados

1
INMOBILIARIA

1.1
VENTA PISOS

  

OFERTA

ARANJUEZ. Zona Príncipe, 3 
habitaciones, baño, exterior, re-
formado. Oportunidad. 112.000€. 

675 812 449.
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.
VENDO casa  reformar.  Aran-
da de Duero. 9.000€. 690 
327 910.

1.2
ALQUILER PISOS

  

OFERTA

ALQUILER. Estudio 360€. 
915 431 054.

ALQUILER. Piso 2 dormitorios 
460€. 653 919 654.
ALQUILER. Piso 3 dormitorios 
565€. 653 919 653.

1.3
PISOS COMPARTIDOS

  

OFERTA

ALQUILO habitación junto Uni-
versidad Getafe. 250€ Gastos in-
cluidos. 636 754 509.
VILLAVICIOSA de Odón, al-
quilo habitaciones, limpieza, in-
ternet, aire acondicionado, des-
de 350 euros. 916 162 725. 

696 079 034.

1.4
VACACIONES

  

OFERTA

ALQUILO apartamento Marina 

D’or. 636 089 115.

APARTAMENTO en Colera. Equi-

pado  914 054 614.

COLLADO Villalba. Piso céntri-

co, nuevo, 2 dormitorios. 649 

654 168.

DENIA. Alquilo apartamento, ur-

banización privada, piscina, 3 dor-

mitorios, 2 baños. Cerca playa. 

692 208 235.

GANDÍA playa. 3 habitaciones, 

2 baños, julio, agosto, septiem-

bre. 686 973 864. 

GUARDAMAR. Piso equi-

pado. Cómodo. Cerca  playa. 

649 510 042.

SANGENGO. 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.

TORREVIEJA. Alquilo apar-

tamento, 2 dormitorios. 647 

455 124.

1.7
GARAJES

  

OFERTA

VENDO garaje en Fuenla-
brada, calle Móstoles, nº 50.  

615 049 856.

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. 

677 151 028.
NECESITAMOS distribuidores 
para empresa cosmética. 686 
695 893. 912 976 700.
NECESITAN personal limpie-
za, caja, mantenimiento. 905 
455 130.
PROGRAMA televisión busca 
familias con hijos de 2 a 9 años. 

914 114 143. supernanny@
magnoliatv.es

DEMANDA

BUSCAMOS trabajo para ma-
trimonio. 699 123 132.
BUSCO trabajo como interna. 

664 398 130.

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA COMPAÑÍA  INTER-
NA ATRACTIVA, CARIÑOSA, 
LIBERAL. 1000€ MENSUAL. 

696 879 593.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665 840 303.

3
CASA Y HOGAR

3.1
MUEBLES Y MENAJE

  

OFERTA

VENDEMOS conjunto cama Flex, 
nuevo, 150x190 por reforma. 200€. 
Villaviciosa. 634 438 210.

3.4
SERVICIOS

Y REFORMAS   

OFERTA

ALBAÑILERÍA obras, refor-

mas económicas. 916 886 760. 

627 857 837.

COBRO la voluntad, Ángel, pin-

tor Español, experiencia,  limpie-

za. 651 556 230.

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. 

¡Económico! 605 370 145.

MUDANZAS y transportes. ¡Eco-
nómico! 639 339 655.

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.

REFORMAS. Solados, alicatados. 
Económico. 620 817 042.
SOLADOR, alicatador. Reformas 
en  general. 670 765 243.

4
ENSEÑANZA

OFERTA

CLASES particulares, inglés, ale-
mán, francés. Preparación selec-
tividad. 629 057 514.

INGLES Leganés. Económico. 
916 873 161.

MATEMÁTICAS, domicilios, todos 
los niveles. 649 154 214.

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

679 004 367.

5
DEPORTES, OCIO

Y ANIMALES

5.4
OCIO

  

OFERTA

GRUPO amistad senderismo, 
turismo rural. 35 a 45 años. 

653 298 309.

5.4
ANIMALES

  

OFERTA

REGALO gatitos. 635 595 
124.
YORK-SITE  miniatura. 629 
762 227.

8
RELACIONES
PERSONALES

8.1
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.

BUSCO chica latina para relación 
estable. 653 670 755.

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.

8.2
ÉL BUSCA ELLA

  

DEMANDA

 SEPARADO 39 años busca pareja 
española para relación,  si conec-
tamos.  646 658 786.

CABALLERO 60 AÑOS, VIUDO, 
UNIVERSITARIO, AFECTUOSO, 
DESEO CONOCER SEÑORA ES-
PAÑOLA. 660 465 902.

EMPRESARIO conocería chi-
ca para relación estable. 633 
287 138.
PENSIONISTA Militar, 58 años, 
soltero, calvo, busco señorita Es-
pañola o Latina para matrimo-
nio. Ciudad Real. 639 830 457. 
Mandar foto.
SOLTERO 40 años busca mujer 
latina española. Cariñosa, pasio-
nal para relación estable. 637 
788 021.

8.5
RELAX

  

OFERTA

19 añitos. Laura. Ninfómana. 
647 881 648.

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. DOMICILIOS 
PERMANENTEMENTE. 

691 525 370.

ALCORCÓN. PATRICIA, SUS 
CHICAS. 630 862 796.

ALCORCÓN. Quiromasajista mu-
lata.  649 209 278.
ALICIA. Espectacular. Masaje 
mutuo.  676 752 450.
ALTO Extremadura. Apasio-
nadas. 915 268 372. 648 
682 648.
ANDREA española. Super ca-
chonda.  676 752 450.
AZCONA. Jovencita. 30 euros. 
www.manzanitas.es 669 
111 168.
BIANCA. Asiática supercom-
placiente. 24 horas. 619 274 
748.
BRASILEÑA complaciente.  

666 906 519.
BRASILEÑA. Cariñosa. 652 
879 984.
CARABANCHEL todos servicios, 
domicilios, hoteles, parejas, lés-
bico permanentemente. TARJE-
TAS. 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. Discreto. 916 
525 625.
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.
DÉBORA. Delgadita tetona. 
Permanentemente. 608 531 
396.

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.
DOCTOR Esquerdo 20 euros. 

913 614 968.
ENFERMERA ofrece todo tipo 
de masaje, especialmente anal 
prostático. 628 284 495.

ESPAÑOLA MADURITA, 
ATRACTIVA, SOLA. DISCRE-
CIÓN. AVENIDA AMÉRICA. 

608 819 850.

ESPECIAL domicilios serie-
dad. Chicas ardientes. 615 
799 909.
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. DOS CHICAS CA-
CHONDAS. TE ESPERAMOS 
EN NUESTRO PISITO. 911 
425 838.

GETAFE. Inauguración. Masajistas 
superpechos. 651 520 208.

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

610 807 073.

GOYA. Chicas sensuales. Perma-
nentemente. 659 80 8673.
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.

JOVENCITA espectacular. 
676 768 361. Móstoles.

JOVENCITAS y maduritas. 
635 312 216.

JUEGA los Mundiales con no-
sotras ¡tú siempre ganas! Domi-
cilios. Permanentemente. Tarje-
tas. 679 1260 90.
LEGANES. Particular. Caro-
lina, jovencita, completísima. 
Sólo atiendo chicos jóvenes. 

686 022 563.
LIS. Amigas. 915 264 472.
LUZ. Morena, culito respingón, 
griego profundo, besucona. 

693 581 573.
MADURITA. Sólo mañanas. Le-
ganés. 642 214 180.

MAITE. 130. MADURITA. 
OPORTO.  914 721 048.

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

MARQUÉS Vadillo. 18 añitos. 
20 €. 639 516 352.
MASAJE desnuda. 630 565 
960.
MASAJISTA desnuda. 25. Me-
tro lista.  914 023 144.
MEJICANA jovencita. 30 com-
pletito. 686 425 490.
MÓNICA, supertetas. Leganés.  

642 214 180.
MORENA, todos los servicios, sa-
lidas, 24 horas. 669 952 445.

MÓSTOLES. COLOMBIANA 
ARDIENTE. 669 363 918.

MÓSTOLES. Española superpe-
chos. 630 565 960.
MULATA. Jovencita. Brasileña. 

917 320 584.
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.

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.
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.
PINTO. Rubia y morena, jovencitas 
cariñosas. 634 665 200.
PINTO. Supermasajes relajan-
tes, sensitivos, terapéuticos.  

630 382 625.
PITUFAS. 30. 915 532 075.
POLVO anticrisis. 20 euros. 

914 649 872.
QUINTANA. 19 añitos.  20 €. 

648 503 879.
RUSA sólo fines de semana. Domi-
cilios y casa. 608 531 396.
SANDRA. Novata. 23 añitos. To-
dos servicios. 913 678 848.

SUPERTETONA NATURALES. 
OPORTO.  914 721 048.

TETUÁN jovencitas paraguayas 
complacientes. 911 525 859.
UNIVERSITARIA. Retiro 30€. 

689 284 628.
VALDEACEDERAS. Chicas dis-
creto. 917 339 074.
VICIOSA tragona. 25€ 916 
525 625.

VIUDA CON SORPRESA. 
OPORTO.  914 7210 48.

WWW.LINTERNAROJA.COM 
LA GUÍA ERÓTICA MÁS COM-
PLETA. LA MAYOR VARIE-
DAD. MÁS 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. 

BUSCO masajista erótica. Soy 
española sola. Zona sur. 692 
112 344.
BUSCO señorita joven para piso 
en Atocha. 650 928 976.
FUENLABRADA. Casa relax nece-
sita señoritas. 619 500 374.
NECESITO chicas  casa relax. 
Fuenlabrada. 676 752 450.
NECESITO chicas españolas. 

620 326 543.
NECESITO chicas. 655 230 
099.
NECESITO chicas. 10  a 21 ho-
ras.  676 651 924.

NECESITO SEÑORITAS ALTOS 
INGRESOS. 679 126 090.

NECESITO señoritas. 914 
023 144.
NECESITO señoritas. 914 
631 847.

NECESITO SEÑORITAS. OPOR-
TO. 914 721 048.

SE necesita chica para club. Pla-
za. 635 658 721.

8.6
MASAJES

  

OFERTA

ÁNGEL, español, alto, atractivo, 
masaje excelente, económico, an-
tiestrés, tántrico. Sólo mujeres. 
Seriedad. 638 724 496.

MABEL. PIRÁMIDES. 914 
741 768.

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

676 707 035.

11
VARIOS

OFERTA

LICENCIAS  apertura. Registros,  
documentación técnica oficial.  Pro-
fesional libre. Andrés. 917 987 
451. 679 854 931. 

12
ESOTERISMO

OFERTA

EL destino es caprichoso, con las 
cartas del tarot puedes antici-
parte y saber cómo actuar. Llá-

mame y lo descubriremos jun-

tos. Mariela. Sólo mañanas. 

636 607 102.

TAROT, amuletos anticrisis. Vi-

sita  domicilio. . Conchita  675 

334 434.

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.
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SUDOKU 158
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, 05 de junio

91363 Fracción 8 // Serie 4

EUROMILLONES
Viernes, 04 de junio

4·17·34·40·42 Estrellas 4 y 9

ONCE

Miércoles 02/06

84528
Jueves 03/06

60243
Viernes 04/06

91053
Serie: 101

Sábado 05/06

45014
Serie: 037

Domingo 06/06

77980
Serie: 009

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 06 de junio

23·32·36·40·50 Clave: 8

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 06 de junio

4·10·13·27·33·36·39 R: 2

BONOLOTO
Lunes, 31 de mayo

9·16·19·21·30·45 Comp: 18 // R: 7

Martes, 01 de junio

8·18·20·22·41·48 Comp: 46 // R: 0

Miércoles, 02 de junio

12·19·23·27·39·43 Comp: 22 // R: 9

Viernes, 04 de junio

4·18·23·24·30·46 Comp: 43// R: 5

LOTOTURF
Domingo, 06 de junio

3·5·7·16·21·25 Cab: 10 // R: 1

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales
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LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 05 de junio

3·12·20·28·41·42 C: 38 R: 5

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 06 de junio

Primera Carrera 4
Segunda Carrera 3
Tercera Carrera 1
Cuarta Carrera 10
Quinta Carrera (Ganador) 6
Quinta Carrera (Segundo) 7

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: Calma en tus de-

cisiones económicas. Sentimientos:
Dependes de tu responsabilidad. Viajes-Cambios:
Equilibrio y paciencia. Suerte: Resolverás temas
de tiempo atrás si tienes paciencia y calma.
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Viernes Sábado Domingo 

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

79,9%

73,8%

64,2%

81,4%

60,6%

87,4%

92,2%

05.56h

06.03h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

12 Junio

19 Junio

26 Junio

4 Julio

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

EL TIEMPO

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

TAURO
Profesión-Vida social: Si te presentas

de formas sincera. Tendrás éxito. Sen-
timientos: Todo depende de ti. Viajes-Cambios:
Mantén el equilibrio. Suerte: Ten tranquilidad
en tus esperanzas y sueños.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Podrás solu-

cionar temas, con calma. Sentimientos:
Diálogo y armonía. Viajes-Cambios: Novedades
inesperadas. Suerte: Podrás organizar tu pro-
fesión, con fe y paciencia.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Lánzate a tu tra-

bajo. Sentimientos: Sopesa los pros y
los contras. Viajes-Cambios: Variados, ten cal-
ma. Suerte: Atención, necesitas aprender
algo…

LEO
Profesión-Vida social: Necesitas pre-

pararte para algo nuevo. Sentimientos:
Ha llegado el momento de la verdad. Viajes-
Cambios: Mucha sensibilidad. Suerte: Ganan-
cias, si sabes ser condescendiente.

VIRGO
Profesión-Vida social: Recibirás lo

que te has labrado. Sentimientos:
Grandes cambios, tranquilidad. Viajes-
Cambios: Tiempo de transformación favora-
ble. Suerte: Valora a tus compañeros de viaje.

LIBRA
Profesión-Vida social: Tiempo de pres-

tar atención a pareja y socios. Senti-
mientos: Necesitas equilibrio, en todo. Viajes-
Cambios: Estupendo, aprovecha. Suerte: Cui-
da tu salud y hábitos cotidianos.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Cuida tu

actuación cotidiana. Sentimientos:
La calma y tranquilidad te ayudarán. Viajes-
Cambios: Demasiado fuertes. Suerte:
Tiempo d diversión y disfrute.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Disfruta de tus

creaciones y amores. Sentimientos:
Lo más importante es tu equilibrio. Viajes-Cam-
bios: Serán positivos. Suerte: Planifica las ba-
ses de tu vida.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Sienta bases en

tu vida. Sentimientos: Momento idíli-
co, aprovecha. Viajes-Cambios: Favorables.
Suerte: La propaganda y expresión es lo más
importante.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Lánzate a tu pro-

pia propaganda. Sentimientos: Tendrás
sorpresas y diversión. Viajes-Cambios: Bene-
ficiosos. Suerte: Organiza tu economía y tus ga-
nancias.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Resuelve temas

financieros. Sentimientos: Demasiadas
novedades, calma. Viajes-Cambios: Increíbles
y buenos. Suerte; Tu propia valoración y pre-
sentación, es la clave.

Servicios|21

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
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‘VERSIÓN ESPAÑOLA’ , GALARDONADA
El programa de TVE, ‘Versión Española’,
presentado por Cayetana Guillén Cuervo,
ha recibido el Premio de Comunicación
Alfonso Sánchez por su labor informativa.

td
t

ci
ne

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

Carrie Bradshaw ha muerto

P. D.
Siempre he sido partidaria
de la frase “si algo funciona,
no cambies nada”. Y vuelvo
a agarrarme a ella al compro-
bar, en ‘Sexo en Nueva York
2’, que Sarah Jessica Parker
ha muerto, y con ella la esen-
cia de la serie con la que tan-
to éxito ha cosechado, tras
seis temporadas y una pri-
mera película, al menos, en-
tretenida. Y hago estas decla-
raciones con todo el dolor de
mi corazón, el dolor de una
fan.
¿A quién se le ocurre trasla-
dar a Abu Dhabi una trama
que sólo se sostiene en
Manhattan y alrededores?
¿Qué se le pasó por la cabe-
za a Michael Patrick King?
No entiendo esta especie de
suicidio tras haber dirigido la
primera parte de la cinta y

haber trabajado como pro-
ductor ejecutivo de la serie.
Parece mentira.

DEMASIADA MONOTONÍA
Yo quiero seguir fantaseando
con la ciudad del río Hudson
y su glamour, no irme a
Oriente Próximo y debatir
sobre el niqab. Quiero más
sexo, menos monotonía.
Quiero que Carrie, Charlotte,
Miranda y Samantha (la me-
jor de esta entrega) me ha-
gan sonreír, como siempre.
Quiero chistes buenos, no de

mal gusto. Y paso de Penélo-
pe Cruz o Hannah Montana.

Lo más penoso de todo,
es que, de momento, ‘Sexo
en Nueva York 2’ ha liderado
la taquilla española en su
primer fin de semana en car-
tel, con 1.47 millones de eu-
ros, un buen comienzo nada
merecido. ¿Será más fuerte el
fenómeno que la mala cali-
dad del film?

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

EL RETRATO DE DORIAN GRAY

Cuando un joven Dorian Gray (Ben Barnes) de ex-
traordinaria belleza y gran ingenuidad llega al Lon-
dres victoriano, se ve arrastrado a un torbellino so-
cial por el carismático Henry Wotton (Colin Firth),
que inicia a Dorian en los placeres hedonistas que
ofrece la ciudad. Basil Hallward (Ben Chaplin), artis-
ta de sociedad y amigo de Henry, pinta un retrato de
Dorian con el que pretende captar toda la fuerza de
su juvenil belleza. Cuando se presenta el cuadro, Do-
rian realiza una frívola afirmación: daría cualquier
cosa por permanecer tal como aparece en el retrato,
hasta su propia alma. El filme está protagonizado
por Ben Barnes, Colin Firth, Ben Chaplin, Rebecca
Hall, Rachel Hurd-Wood y Fiona Shaw. Película basa-
da en ‘El retrato de Dorian Gray’, novela de Oscar Wilde a partir de un guión de
Toby Finlay y dirigida por Oliver Parker.

Cuando Liam Neeson
descubre que su falleci-
da esposa tenía un
amante (Antonio Ban-
deras), decide ir en su
busca. Versión de un
relato de Bernhard
Schlink (The Reader).

CRÓNICA DE UN ENGAÑO LA ÚLTIMA ESTACIÓN

La esposa de Tolstoi
trata de evitar que el
autor legue los dere-
chos de su obra al pue-
blo ruso. Largo por el
que Helen Mirren y
Chistopher Plummer
optaron a un Oscar.

THE COVE

El fotógrafo y cineasta
Louie Psihoyos recibió
el Oscar al Mejor Docu-
mental este año por
este largo que denun-
cia la matanza de delfi-
nes en la localidad de
Taiji, Japón.

VINCERE

Hasta ocho Premios
David di Donatello (in-
cluido Mejor dirección
para Marco Bellocchio)
logró este año este
film sobre la trágica
historia de Ida Dalser,
amante de Mussolini.

Repetitivas dudas juveniles Soledad compartida
UN BUEN CORAZÓNLA ÚLTIMA CANCIÓN

SEXO EN NUEVA YORK 2 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: Michael Patrick King
Intérpretes: Sarah Jessica Parker,
Kristin Davis, Kim Cattrall, Cynthia
Nixon Género: Comedia País: EEUU

Director: Dagur Kári Intérpretes: Brian Cox, Paul
Dano, Isild Le Besco País: Alemania, Dinamarca,
Francia, Islandia Género: Drama Duración: 95 min
J.C.
Dagur Kári traza con acierto un retrato
de temas como la soledad, el abandono
o la amistad en este filme que narra la
especial relación que establece Lucas,
un joven sin aspiraciones en la vida,
con Jacques, el poco saludable dueño
de un bar. El desarrollo resulta forzado
por momentos, pero la cinta emociona.

Director: Julie Anne Robinson Intérpretes: Miley Cyrus, Liam Hemsworth,
Kelly Preston, Greg Kinnear, Bobby Coleman Género: Drama País: USA
J.C.
Miley Cyrus, conocida por su personaje de Hannah Montana
en la famosa serie televisiva, está hasta en la sopa y no iba
a perderse la oportunidad de interpretar a una adolescente
rebelde en este filme. La película, basada en el último libro
del popular escritor Nicholas Sparks, nos traslada a una pe-
queña ciudad costera de Estados Unidos, donde un padre
separado lucha por el cariño de su hija, que experimenta los
típicos cambios adolescentes que han aparecido en decenas
de obras cinematográficas. Por lo tanto, nada nuevo.



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

laSexta
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‘LUNA NUEVA’, MULTIPREMIADA
‘Luna Nueva’, la segunda entrega de la
saga Crepúsculo, se alzó con cinco premios
en los MTV Movie Awards. Robert Pattinson
y Kristen Stewart fueron galardonados.

RATM Y METALLICA EN ROCK IN RIO
Las dos últimas jornadas de Rock in Rio
Madrid tienen a Rage Against the Machine
(viernes 11) y Metallica (lunes 14) como
cabezas de cartel en la Ciudad del Rock.
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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. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Cine por determinar. 00.15 Cine.
02.00 Ley y orden. 03.20 La noche en 24
horas. 04.50 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos: película por
determinar. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario. 21.30 Informe semanal. 22.30
Versión española. 00.30 Cine por deter-
minar. 02.15 Deporte noche. 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 Bella calamidades. 17.55 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Por
determinar. 23.30 Volver con.... 00.15 Re-
por. 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 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Españoles en el mundo. 00.05
Destino: España. 01.00 Paddock GP.
01.30 La noche en 24 horas.

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 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.05 El tiempo. 22.15 Comando ac-
tualidad. 00.15 59 segundos. 01.45 La
noche en 24 horas. 03.15 Deporte.

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 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Gran reserva. 23.30 Cine por
determinar. 01.00 Cine por determinar.
02.30 La noche 24 h. 04.00 Deporte.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Por determinar. 13.30 Mundos de
agua. 14.00 Para todos La 2 + resumen
paralímpicos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 19.00 Biodiario. 19.05 El
hombre y la tierra (Fauna Ibérica). 20.00
Noticias express. 20.05 Tras La 2. 21.00
Rock in rio, festival desde Madrid. 02.30
Teledeporte. 05.00 Tve es música.

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. 13.55 Por deter-
minar. 18.00 Baloncesto Liga ACB. 20.00
Biodiario. 20.05 Por determinar. 21.30
No disparen en concierto. 22.30 Docu-
mentos 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
Camino del Cid. 14.45 Otros pueblos.
15.40 Paraísos cercanos. 16.35 Memoria
de España. 17.20 América e Indonesia
mítica. 17.50 Por determinar. 19.00 Sen-
deros. 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 Tesoro del Sur.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Historias de trenes. 14.00 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documen-
tal. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias.
20.25 Zoom net. 20.40 Historias de tre-
nes. 21.00 Rock in Río, Madrid + Sorteo
Bonoloto. 00.30 Cine madrugada. 02.00
Conciertos Radio-3. 02.30 Teledeporte.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Historias de trenes. 13.45 Zona ACB.
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 Con vi-
sado de calle. 20.00 Noticias. 20.25 Cá-
mara abierta. 20.40 Historias de trenes.
21.10 Mujeres desesperadas + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.00
Historias de trenes. 13.30 Objetivo 2012.
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 Redes
2.0. 20.00 Noticias. 20.25 Miradas. 20.40
Historias de trenes. 21.00 Mujeres de-
sesperadas + Bonoloto. 22.00 Cine de La
2. 23.30 Linatakalam. 23.50 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Historias de trenes. 14.00 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documen-
tal. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 Mi reino por un caballo.
20.00 Noticias. 20.25 Zoom tendencias.
20.40 Historias de trenes. 21.00 Mujeres
desesperadas + Primitiva. 22.00 Cine de
la 2. 23.30 Días de cine. 00.35 Cine.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Do-
mingo, horrible domingo” y “Los Bart sal-
vajes no pueden romperse”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 17.30
3D. 19.00 El diario. 21.00 Noticias. 22.00
DEC, presentado por Jaime Cantizano.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Power Rangers. 08.00 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Dinosapiens, Zoey y H2O. 12.00
Por determinar. 13.00 Impacto total.
14.00 Los Simpson: “Homer al máximo”
y “Marge Simpson en cólera al volante”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 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: “Dejad sitio a Lisa” y “Má-
ximo Homer-Esfuerzo”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 21.45 El club
del chiste. 22.15 Espacio por determinar.
00.30 Cine. 02.30 Astro show.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Histo-
rias bíblicas de Los Simpson” y “Mamá y
el arte de papá”. 15.00 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 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.

06.00 Repetición programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “El viejo y el alumno inso-
lente” y “Salvaron el cerebro de Lisa”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Físi-
ca o química. 00.30 Cine. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Treinta minutos so-
bre Tokio” y “Adivina quien es”. 15.00 A3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 El in-
ternado. 00.30 Por determinar. 01.45
Campeonato de póker. 02.45 Astro show.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Homer Simpson en:
problemas de riñón” y “El alcalde y la
mafia”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 17.30 3D. 19.15 El
Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Por determinar.
00.30 Sin rastro. 02.15 Astro show.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
El túnel. 10.05 Alerta Cobra: Delirios fe-
briles, Comercio mortal y Hasta que la
muerte nos separe. 13.00 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.40 Tonte-
rías las justas. 17.00 Entre fantasmas.
19.00 Sobrenatural. 19.50 Password.
20.55 Noticias. 21.35 Malas pulgas.
22.45 Callejeros. 23.30 REC. 00.45 Docu-
mental. 02.15 Las Vegas. 04.30 Astro.

06.45 Sabrina, cosas de brujas. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.40 El encantador
de perros. 12.50 Malas pulgas. 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: Inglaterra - Es-
tados Unidos . 22.30 Cine. 00.45 Cine
Cuatro. 02.30 Eureka: La Feria de la Cien-
cia y Noche de sueños. 03.55 South Park.

06.40 NBA en acción. 07.10 Sabrina.
09.00 El zapping de Surferos. 10.40 El
encantador de perros. 12.50 Malas pul-
gas. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.30 CQC. 17.45 Home Cinema. 19.30
Sudáfrica 2010. 20.30 Mundial Sudáfrica
2010: Alemania - Australia. 22.30 Fiesta
Fiesta. 00.30 Cuarto Milenio. 02.55
Maestros de la ciencia ficción. 03.45 13
miedos. 04.25 Cuatro Astro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Sin escrúpulos. 10.00 Alerta Cobra: Tina
y Aysim, Código de honor y Motor asesi-
no. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.30 Tonte-
rías las justas. 17.15 Entre fantasmas.
19.15 Sudáfrica 2010. 20.30 Mundial
Sudáfrica 2010: Italia - Paraguay. 22.30
Callejeros Viajeros. 00.30 Uau!. 02.00
Resumen Sudáfrica 2010. 03.00 Astro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter.
10.10 Alerta Cobra: Venganza ciega, Do-
ble pesadilla y Hermanos enemigos.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 15.50 Tonterías las justas. 17.10
Entre fantasmas. 19.15 Sudáfrica 2010 .
20.30 Mundial Sudáfrica 2010: Brasil -
RDP de Corea. 22.30 House: Ayúdeme.
23.15 Anatomía de Grey: Buen duelo.
00.25 Uau!. 01.55 Resumen Sudáfrica.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Sin salida. 10.00 Alerta Cobra: : El sueño
de Schmölders, Corta felicidad y Truck
Stop. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.30 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Entre fantasmas. 19.00 Sudá-
frica 2010. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Hotel, dulce hotel. 23.35
After Hours: Vivir con miedo. 00.45 Uau!.
02.30 All in. 03.00 Resumen Mundial.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Miedo. 10.00 Alerta Cobra: Caza sin tre-
gua (1ª y 2ª parte) y El pequeño. 13.00
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.50 Tonterías las justas. 17.10 Entre
fantasmas. 19.15 Sudáfrica 2010. 20.30
Mundial Sudáfrica: Francia - México.
22.30 Castle: Horario mortal y El chico de
los bonos basura. 00.30 Uau!. 01.55 Re-
sumen Sudáfrica. 03.00 Cuatro Astro.

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. 16.00
Mundial Sudáfrica: Sudáfrica - Méjico.
18.00 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos. 21.45 Sálvame
Deluxe. 02.30 Locos por ganar. 03.30
Más Que Coches. 04.00 Concierto.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.15 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 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 Infocomer-
ciales. 05.00 En concierto. 05.30 Música.

07.00 Boing. 09.45 Patito feo. 10.45 Más
Que Coches GT. 11.15 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 Cine en familia II. 20.00 La guillo-
tina. 20.55 Informativos Telecinco. 22.00
Aída. 23.15 Aída. 00.30 Supervivientes:
el debate. 02.30 Locos por ganar. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

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. 22.30 ¡Al ataque! Chow.
22.30 C.S.I. Las Vegas. 23.30 C.S.I. Las
Vegas. 00.30 C.S.I. Las Vegas. 01.15
C.S.I. New York. 02.00 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales. 05.00 Música.

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. 21.45 Programa por
determinar. 00.30 Por determinar. 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 La que se avecina. 23.45 Diario
de... con Mercedes Milá. 00.45 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. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Las pruebas del crimen.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis...17.30 La tira. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
Navy. 23.10 Caso abierto. 01.00 Shark.
01.50 The office. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de La
Sexta. 07.30 Teletienda. 08.30 Documen-
tal. 09.30 Sexto nivel. 10.00 Documental.
11.00 Documental. 12.05 Documental.
13.00 Documental. 14.00 Noticias. 14.55
Padre de familia. 16.00 Fórmula 1 GP Ca-
nadá: entrenamientos y clasificación.
20.20 Noticias. 21.30 Urgencias. 00.00
The unit. 01.00 The office. 01.30 Cam-
peonato nacional Póker.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.00 Documental. 11.00 Documental.
12.00 Documental. 13.00 Documental.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25
Padre de familia. 16.00 Fórmula 1 GP Ca-
nadá: previo + carrera. 20.20 Noticias.
21.30 Vuelta y vuelta. 22.20 El mentalis-
ta. 01.00 Vidas anónimas. 02.00 The offi-
ce. 02.15 Astro Tv. 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 Las pruebas
del crimen. 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: detective.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis...17.30 La tira. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 De-
portes. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.45 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: detective.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 De-
portes. 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: detective. 13.00 Crí-
menes imperfectos. 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 ¿Quién vi-
ve ahí?. 23.10 Mujeres ricas. 00.00 BNF.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine para todos: por determi-
nar. 13.30 España entre el cielo y la tie-
rra. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
22.15 La película de la semana. 00.00
Especial cine. 01.45 Ley y orden. 03.05
Deporte noche. 03.55 Tve es música.
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Todo lo que toca lo convierte
en éxito. Tan solo cuatro horas
bastaron para que se agotaran
en sus tiendas los pañuelos
que había diseñado para la
Fundación Sandra Ibarra, por-
que Custo no sólo es un hom-
bre de éxito, también es un di-
señador comprometido con los
males que afectan a la sociedad
como es el cáncer. “El cáncer
lamentablemente nos afecta a
todos”, dice Custo que tiene
claro que ayudar es fundamen-
tal en este tipo de iniciativas.
“Es fantástico poner un granito
de arena”, dice.

EMBAJADOR EN ROCK IN RIO
Ese empeño ha sido fundamen-
tal para que se fijen en él como
ejemplo a seguir. Sin ir más le-
jos, esta semana, le han nom-
brado, en el marco de Rock in
Río, embajador latino, junto
con otros rostros conocidos, de
la Fundación The Climate Pro-

yect. Ahora le toca viajar para
concienciar.

Sin embargo, más allá de la
parte solidaria, que a Custo le
parece “mucho más importante
que un proyecto de moda”,
Custo sigue con su labor de
crear colecciones, eso sí cons-
ciente de que “en nuestro tra-
bajo siempre tiene que haber
un siguiente paso”. Y lo hay,
porque Custo está ultimando la
decoración de tres estaciones
de Metro en Barcelona de las
líneas 9 y 10 que pronto se
inaugurarán. Pañuelos y esta-
ciones de Metro. Mucho trabajo
que, sin embargo, sólo es un
extra de lo que realmente hace
Custo, diseñar colecciones de
ropa y complementos, aunque
él se muestra encantado. “Nos
viene bien poder contemplar la
creatividad desde otras pers-
pectivas”, dice. Y mucho más
en tiempos de crisis donde las
ventas bajan y hay que esfor-

zarse por mantenerse. Por eso,
el diseñador no para de poner
en marcha nuevos proyectos.
“Hemos entendido que el con-
sumidor sigue ahí pero que de-
bemos acercarnos a él de otra
manera”. Eso sí, los precios se
pueden bajar sin que repercuta
en la calidad, algo que Custo
considera “difícil pero no im-
posible”. Y eso es algo que di-
cho por Custo nadie puede ne-
gar porque lleva desfilando en
Nueva York la friolera de trece
años, desde 1997. “Siempre he-
mos buscado una plataforma
que proyecte internacional-
mente nuestro trabajo” y al
otro lado del Atlántico la ha en-
contrado. “Nueva York cumple
con el requisito”. Ojalá algún
día lo cumpla Madrid.

MAMEN CRESPO COLLADA

www.gentedigital.es
PUEDES DESCARGARTE ESTA SEMANA
EN LA WEB EL PDF DE ESTA ENTREVISTA

+

CUSTO DALMAU DISEÑADOR

“En la moda siempre tiene
que haber un paso más”
El diseñador catalán está inmerso en múltiples proyectos de moda y solidarios

El diseñador Custo Dalmau F.TEJERINA/GENTE
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