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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 terminó pasada por agua y con escasa incidencia en la Comunidad.
Más de 480.000 empleados públicos madrileños estaban llamados a la huelga por los sindicatos el martes contra los recortes salariales y sociales acordados por el Gobierno. Sin embargo, 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 difieren poderosamente de los
sindicales, que situaron la movilización entre un 70 y un 72
por ciento.

El Gobierno regional cifró
en un 4,38 por ciento la participación de los trabajadores de
Sanidad y de Asuntos Sociales,
en Educación del 6,88 por ciento, en Servicios Ciudadanos del
16,7 por ciento, en Justicia del
19,66 por ciento y en Administración el 13,34 por ciento.
El consejero de Presidencia,
Justicia e Interior, Francisco
Granados, señaló que estas cifras están “muy lejos” de lo que
sindicatos convocantes mantienen (en torno al 70 por ciento)
“y muy lejos de lo que uno puede observar si se acerca a cualquier hospital, centro de educación o cualquier sede donde
haya funcionarios de la Comu-

nidad de Madrid”. “He leído
con sorpresa los datos facilitados a primera hora de la mañana por los sindicatos, que desde luego en nada coinciden con
los que maneja la Comunidad
de Madrid ni con lo que los ciudadanos pueden ver en la calle.
No hace falta hacer un estudio
muy exhaustivo para darse
cuenta de que la huelga de funcionarios está teniendo una escasa incidencia”, zanjó.
En general, no se produjeron
incidentes reseñables relacionados con la huelga, que terminó
con una manifestación que recorrió las calles de Madrid. Miles de personas, 75.000 según
los convocantes y 8.000 según

Manifestación de funcionarios en Madrid

la Unidad de Intervención Policial (UIP), convocadas bajo el
lema ‘no a los recortes salariales y sociales’, escucharon bajo
la lluvia las palabras de los líderes sindicales de CC OO y UGT,

Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez. La marcha arrancó pasadas las 18.30 horas en
medio de la lluvia que no abandonó el recorrido, desde la madrileña Plaza de Cibeles hasta

CULTURA
OPINIÓN Y MUGRE · Lola del Barrio

L

os españoles nos estamos peligrosamente acostumbrando a que nos tomen
el pelo. Desde el gobierno, que quiere hacernos 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 imaginar la de chistes que se podían hacer a
partir del lema de la convocatoria: “Los
funcionarios hoy no trabajan”. Dependien-

do de la volunÁngel del Río
tad de cada
Cronista de la Villa
uno, del libre
derecho a la
huelga, algunos
ciudadanos pudieron encontrarse con la ventanilla de la administración cerrada y el cartel de: “Vuelva usted
mañana”. Según los sindicatos el seguimiento fue del 75 por ciento; para la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, no

pasó del 10 por
ciento. Otro intento de tomadura de pelo.
Los funcionarios públicos
protestaban
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

Funcionarios

parecido a lo que se pueda hacer con el
resto de trabajadores del país, de la población activa productiva. Gracias al Estatuto
de la Función Pública, los funcionarios tienen su puesto de trabajo con carácter vitalicio, y esto, en tiempo de crisis, de hemorragia de despidos, les garantiza un trabajo de por vida, que no es moco de pavo.
Algunos de mis amigos funcionarios son
muy trabajadores, dinámicos, activos, rápidos, rapidísimos en su actividad, tanto que
salen a las 3 y a las 2 ya están en casa.
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El seguimiento por
sectores en detalle
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 ciento, 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

la Puerta del Sol. A pesar de
ella, el ambiente fue festivo en
todo momento, repleto de banderas rojas, blancas y verdes.
En medio de los pitos, las bocinas y los tambores se podían

escuchar consignas como “Uno,
dos, tres, si no nos hacen caso
volvemos otra vez” o “Pena capital 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 pancartas que decían “La ciudadanía
paga vuestra avaricia” y “Los
mercados causan la crisis”.

Méndez y Toxo durante la manifestación

Los sindicatos amenazan con
una huelga general al Gobierno
Los secretarios generales de
CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, calificaron de “notable
éxito” el paro general en la
función pública y advirtieron
al Gobierno de que convocarán una huelga general si en
las “próximas fechas” consolida el “giro” de su política
económica, una vez aprobado 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 política económica y social con
una reforma laboral lesiva
contra los trabajadores”, clamó Toxo tras la conclusión de
la marcha en la Puerta del Sol
en protesta por el recorte salarial a los funcionarios y en
la víspera de la última reunión del diálogo social para
salvar un acuerdo.

CULTURA
OPINIÓN Y MUGRE · Lola del Barrio

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 Española en 1986, animaba a los sufridores de
los años de la dictadura con su poema “España en marcha”, con las siguientes palabras: “¡A la calle! que ya es hora de pasearnos a cuerpo y mostrar que, pues vivimos,
anunciamos algo nuevo”. Era la poesía social, a la que se engancharon muchos como
un instrumento para intentar cambiar el

mundo, denunNino Olmeda
ciar la realidad
Periodista
que les rodea y
concienciar de
la injusticia social.
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 encima de su cuerpo el camión de la basura de
los poderosos. Eso es la crisis y también las

medidas
de
ajuste para sanear las Cuentas
Públicas: bajar
el salario a los
empleados públicos, congelar
las pensiones, retrasar las ayudas a los dependientes 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-

¡A la calle! Que ya es hora

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.

GENTE EN MADRID · del 11 al 18 de junio de 2010

4|Opinión
Alberto Castillo
DIRECTOR

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

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 ambiente de fiesta, -sobre todo mucho
ambiente- las calles de Madrid para reivindicar los derechos de los
homosexuales, arranca esta edición con polémica y enfrentamiento entre las organizaciones defensoras de los derechos de los gays
que han convocado la marcha. Los participantes que desfilarán desde la Puerta de Alcalá a la Plaza de España amenazan el próximo
3 de julio con acabar a taconazo limpio. Los convocantes de la marcha, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) y el Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y
Bisexuales de Madrid (COGAM), han vetado a la carroza gay procedente de Israel con la excusa de que el ayuntamiento de Tel Aviv
no ha condenado el ataque israelí a la Flotilla Humanitaria de la Libertad 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 instrumentalización política y los intereses partidistas se puede entender
una decisión tan arbitraria y discriminatoria, rechazada por am-

plios sectores del propio colectivo. La Confederación Española
de Lesbianas, Gays, Bisexuales y
Transexuales (Colegas) ha mostrado “su más profundo rechazo
e inquietud” y considera “completamente inaceptable” que una organización que dice luchar contra la discriminación, la libertad y los derechos humanos “se deje
abducir por la corriente intolerante y antisemita y arremeta vetando la presencia de homosexuales israelíes”. También el Colectivo
Gay Evangélico ha pedido que se reconsidere la decisión de vetarles. Lo más discriminatorio en una marcha anti discriminación es
no dejarles participar. Israel es el único país de Oriente Medio donde no ahorcan o lapidan a los homosexuales y Palestina no es precisamente el mejor lugar para salir del armario. Sorprende que un
colectivo que ha sufrido en sus carnes la marginación durante tanto tiempo actúe de manera tan sectaria, mezclando la política con
las tendencias sexuales. Acciones como ésta demuestran una profunda 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

ROTUNDO FRACASO DE LA HUELGA

Ensayo fallido
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Había razones más que suficientes para la protesta, hartos
de pagar el pato de la crisis, pero los funcionarios en Madrid,
como en el resto de España,
dieron la espalda a los sindicatos y se negaron a seguirles el
juego en su ensayo de posible
huelga general. La mínima repercusión del paro en el sector
público es el síntoma del divorcio entre los funcionarios y unos
sindicatos que no han estado a
la altura durante la crisis. España no está para huelgas en este
momento y los sindicatos deberían tomar nota de su escasa
capacidad de movilización.
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Vídeos por un Tube
Se casan bajo el mar con tiburones como invitados

Santander, viento y marea
Sobre la huelga del 8-J
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Envíe sus cartas al Director a cartas@genteenmadrid.com (máx. 1000 caracteres)

Melómanos
Traslado a Spotify

Remodelación sindical
Los sindicatos son muy necesarios en un sistema democrático; el problema es cuando la “negociación colectiva” no es “tan colectiva” porque el perfil del afiliado es el trabajador de 50
años de media y contrato indefinido. El sindicato defiende los derechos de estos trabajadores
sin estar representados jóvenes con contratos
basura ni parados a los que el Gobierno pretende ayudar con la reforma laboral. Esta reforma
ha de tener los puntos necesarios para dinamizar el mercado de trabajo y sólo se escucha la
frase “abaratar el despido”. Por eso las pretensiones principales de la reforma deben ser, primero 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 tiempo prolongado y así un joven no estará durante diez años trabajando con contratos temporales 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 cola europea de productividad
Ignacio Hospital del Val (MADRID)

Miley Cyrus en Rock in Río
Querida Miley, te he seguido a través de mi hija 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 aparecer 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 pobre 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.

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

¿Qué pretendes enseñar a tus fans?. Quizá lo
tuyo fue una sesión de Educación para la ciudadanía, y nosotros sin saberlo. Pretendo que mi
hija cultive otros valores más importantes, entre
ellos el sentido del pudor, pero tú quizás desconozcas 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.

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

María de la Luz Jiménez (MADRID)
PRENSA

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 podemos 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 interés general y no el de unos cuantos que no
comprenden el drama que estamos viviendo?
Laura Micale (Madrid)

Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las portadas de la prensa española e internacional.

kiosko.net
REDES SOCIALES

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mantenerte informado en nuestras páginas en Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital
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EL DESEMPLEO CAE EN TODAS LAS LOCALIDADES EN UN MES HABITUALMENTE PROPICIO

El paro concede un respiro en
mayo a Parla, Pinto y Valdemoro
Es la primera vez que Parla reduce su número de desempleados en el año 2010
que mayo es un mes en el que
habitualmente baja el paro y se
centra en la cifra de desempleo
interanual, es decir, el número
de personas que han perdido
su trabajo en los últimos doce
meses. En este aspecto, Parla
no sale muy bien parada, ya
que la tasa de paro ha subido
más del 17 por ciento desde

Jaime Domínguez

El desempleo ha dado un ligero
respiro a los municipios del sur
de Madrid durante el mes de
mayo. Para algunas ciudades,
como el caso de Parla, es la primera vez que ven cómo se reduce su número de desempleados en 2010. Pinto y Valdemoro
también han visto cómo se reducía el número de parados,
aunque en un porcentaje menor que en Parla. De todas maneras, para los expertos es muy
precipitado pensar en un cambio de tendencia, ya que el mes
de mayo suele ser propicio para la creación de empleo.
OPTIMISMO MODERADO
Yendo a los datos concretos,
en mayo han encontrado trabajo 207 personas en Parla, lo
que deja la cifra total de desempleados en 14.269, una
cantidad un 1,43 por ciento inferior a la del mes de abril. El
concejal de Desarrollo Local,
Ángel Sánchez, espera que “este sea el primer mes de una serie de periodos de bajada del
nivel de desocupación local, ya
que vamos a contar con el impulso que suponen los planes
municipales y las contrataciones correspondientes a las
obras del Plan E”. Sánchez reconoce que la reducción, aun-

El PP de Parla
hace hincapié en
que la tasa de
desempleo ha
crecido un 17%
en el último año

El número de parados se ha reducido en la región ORKATZ ARRIAGA/GENTE

que pequeña, supone un aliciente para todas las personas
que están padeciendo la carencia de un trabajo. Sin embargo,

desde el Partido Popular parleño no comparten el moderado
optimismo del equipo de gobierno. La oposición recuerda

mayo de 2009. El PP destaca
que Parla dobla en este apartado a otras localidades de la zona sur como Móstoles o Getafe. Por su parte, Pinto redujo
en 35 su número de parados,
lo que deja la cifra total en
3.918. Esto supone un descenso del 0,89 por ciento con respecto al mes anterior. Por último, en Valdemoro, la tasa se
ha reducido un 1,23 por ciento. Han encontrado trabajo en
la localidad 73 parados, por lo
que ahora quedan 5.878 personas sin empleo.

EL EQUIPO DE GOBIERNO LO NIEGA

El PSOE denuncia
la nulidad de unos
créditos solicitados
por Valdemoro
C. A.

El PSOE de Valdemoro denunció esta semana que las entidades bancarias Caja Madrid y
Banco de Crédito Local podrían
reclamar al Ayuntamiento la devolución inmediata de los seis
millones de euros que le prestaron el año pasado. Para su
portavoz, Margarita Peña, esto
podría conllevar la quiebra técnica del consistorio. Los hechos
se remontan al año pasado,
cuando Valdemoro se acogió al
decreto del Ministerio de Economía que facilitaba a los municipios solicitar créditos con la
condición de aprobar un plan
de saneamiento y comunicarlo
al ministerio antes del pasado
25 de julio. Valdemoro aprobó
el plan el 24 de julio y, según la
concejalía, comunicó los créditos al gobierno antes de que
acabara el plazo.
Sin embargo, el PSOE preguntó al ministerio a través del
diputado nacional Manuel de la
Rocha si Valdemoro había cumplido con todos los requisitos
para que Economía avalara
esos créditos. La respuesta es
clara. Literalmente, el ministerio asegura que “Valdemoro no
cumplió con las obligaciones
del suministro de información”
y que los acuerdos quedan anulados. Esto significaría que los
bancos podrían reclamar su dinero. Desde el equipo de gobierno, aseguran que todo se
hizo conforme a las normas.
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En Breve

REUNIÓN DEL PP MADRILEÑO

SARA PESCADOR/GENTE

EMPIEZAN ESTE VIERNES

Parla celebra las
Fiestas del Agua en
la plaza de toros
y en los barrios

VIGENTE HASTA 2011

Parla aprueba el
I Plan de Integración
Ciudadana

G. R.

El Ayuntamiento de Parla aprobó esta semana el I Plan de Integración Ciudadana, que servirá para trabajar con los vecinos
y fomentar la convivencia y la
participación y adaptar los servicios públicos a las necesidades específicas de los ciudadanos de origen extranjero. Estará
vigente hasta 2011.
LOS DÍAS 12 Y 13 DE JUNIO

Pinto acogerá el
Critérium Nacional
de Esgrima
El pabellón Príncipes de Asturias acogerá este fin de semana
el Critérium Nacional de Esgrima, en el que participarán mil
tiradores de entre 10 y 12 años.
La competición se disputará en
las modalidades de sable, espada y florete a partir de las 9:00
en horario continuado. Habrá
hasta 24 combates a la vez.
DURANTE EL MES DE JULIO

Dos campamentos
urbanos y uno de
surf en Valdemoro
Valdemoro organiza durante el
mes de julio dos campamentos
urbanos y otro de surf para jóvenes de 11 a 30 años. Los primeros serán en el municipio,
mientras que el segundo tendrá
lugar en la Escuela de Surf de
la localidad cántabra de Santoña. Más información en la concejalía de Juventud.

Esperanza Aguirre dice en Pinto que Rabaneda será la alcaldesa
El Partido Popular de Madrid celebró el miércoles su ejecutiva en Pinto. Su presidenta, Esperanza Aguirre aprovechó la ocasión para asegurar que la portavoz del PP local, Miriam Rabaneda, será la alcaldesa de la ciudad tras
las elecciones del año que viene. “Ya falta menos para que tengan la alcaldesa que se merecen”, manifestó.

ASEGURAN QUE SU SEDE NO TIENE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y FALTA MATERIAL

La Policía Local denuncia
graves deficiencias en Pinto
El alcalde dice que construirá otro edificio “cuando la situación lo permita”
Jaime Domínguez

Un edificio del siglo XVIII sin
medidas de seguridad, parte
del material averiado y ausencia de dinero para repostar los
vehículos. Esas son algunas de
las quejas que los representantes de los sindicatos CPPM y
CSIF de la Policía Local de Pinto pasaron por registro en un
comunicado esta semana.
Las quejas de los agentes se
remontan a hace unos meses.
Los desencuentros con el equipo de Gobierno se han llegado

a escenificar en varias protestas
públicas en los plenos.
De hecho, el alcalde, Juan
José Martín, se hizo cargo personalmente de las negociacio-

El alcalde culpa a
la crisis económica
El alcalde de Pinto, Juan José
Martín, respondió al comunicado
de los sindicatos asegurando que
habrá una nueva sede para la Policía Local “cuando la situación
económica lo permita”. Martín
aseguró que ha mantenido reuniones en las últimas semanas
con los responsables y que algunas de las deficiencias están solucionadas, como la falta de dinero
para repostar los vehículos.

nes con los sindicatos. De momento, parece que sin éxito.
SIN SEGURIDAD
El comunicado señala que la sede policial es un edificio del siglo XVIII sin medidas de seguridad como cámaras o puertas
de cierre automático. Tampoco
hay una sala de detenidos adecuada ni una estancia donde
guardar las armas con seguridad. También denuncian la falta de material a la que se enfrentan. Los etilómetros están
caducados y los equipos de
transmisiones no tienen baterías. Incluso afirman que no
pueden repostar los vehículos
por falta de fondos. Otra de las
quejas es que el Ayuntamiento
no tramita las denuncias.
pinto.valdemoro@genteenmadrid.com

Este viernes 11 de junio comienzan en Parla las Fiestas de
los Barrios, más conocidas popularmente como las Fiestas
del Agua. La plaza de toros será
el escenario de la mayoría de
las actividades nocturnas programadas por el Ayuntamiento
de Parla, aunque algunos de los
barrios de la ciudad tendrán
sus propias celebraciones durante el día.
Todo empezará el viernes a
las 20:00 horas con una fiesta
para niños con atracciones gratuitas. A las 21:00 horas el alcalde José María Fraile dará el pregón, al que seguirá el concierto
del grupo Pop Tour. El sábado a
las 21:00 horas volverán las
atracciones gratuitas para los
más pequeños, mientras que
una hora más tarde actuará una
orquesta. El domingo los actos
comenzarán a las 12:00 con la
entrega de premios de los campeonatos celebrados en los barrios. A las 14:30 horas habrá
una sardinada popular y a las
20:00 una exhibición de bailes
populares. El sábado y el domingo habrá actividades en los
barrios de El Nido, Parla Este,
La Laguna, Villayuventus II y
2001 desde las 9:00 horas.
HASTA EL DOMINGO

La Ruta de la Tapa
llega a Valdemoro
con 15 locales
y dos trenes
G. G.

Valdemoro celebra hasta el próximo domingo, la II Ruta de la
Tapa. Para que los vecinos puedan realizar cómodamente el
recorrido y degustar las especialidades que ofrece cada uno
de los 15 establecimientos participantes, dos trenes realizarán
durante el fin de semana un recorrido circular con parada en
cada uno de ellos, por las mañanas, de 12:00 a 15:00 horas, y
por la tarde, de 19:00 a 24:00
horas. La cabecera de línea del
convoy estará situada en la glorieta de Las Amazonas.
Los clientes podrán votar
por la ‘Mejor tapa 2010’ y optar
a un lote de productos Mahou y
a una cena para dos personas
en uno de los restaurantes participantes que ellos elijan. El
precio de la caña con tapa será
de dos euros en todos los establecimientos participantes.
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UNO DE CADA TRES CENTROS PÚBLICOS ES BILINGÜE

DE LOS GRUPOS A+, B+ Y AB-

La Comunidad pide
a los ciudadanos
que acudan a
donar sangre
E. P.

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

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
Liliana Pellicer

“Queremos aprender más inglés”. Con estas palabras, dos
alumnos de la primera promoción de colegios bilingües de la
Comunidad expresaron su deseo de continuar su educación
en inglés en Secundaria. Un deseo que se cumplirá. En septiembre 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 bilingües) 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 escolares de la primera promoción de este modelo educativo,
que se graduaron en un acto
presidido por la presidenta de
la Comunidad, Esperanza Aguirre, puedan continuar sus estudios, a pesar de las dificultades

denunciadas por la oposición y
de algunas asociaciones de padres 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 regional 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 podáis asistir a los institutos”, aseguró la dirigente.
Los planes del salto a Secundaria del modelo no bilingüe
no frenan su implantación en

“No leo los subtítulos
de las pelis”
Eduardo Gil, alumno sobresaliente del
Colegio Federico García Lorca, es uno de
los 1.426 estudiantes que se han graduado como la primera promoción bilingüe de la Comunidad y lo tiene claro:
“Quiero seguir con el inglés, aunque
también quiero aprender italiano, alemán 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 profesores hablan despacio y no usan palabras raras”, explica. Para él es divertido 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”.

Primaria. El próximo curso serán ya 242 los centros públicos
que tendrán implantado el bilingüismo (uno de cada tres colegios de la Comunidad) a los
que hay que sumar los 69 colegios 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 aprendizaje de lengua inglesa y afirmó que ya hay 180 Escuelas Infantiles con programas de iniciación al inglés para niños menores de tres años.
Estos esfuerzos estas respaldados, 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 también han tenido “muy buenas
calificaciones” en las asignaturas que cursan el español, en
Lengua y en Matemáticas.

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

La Comunidad de Madrid ha
pedido a los ciudadanos que
acudan a donar sangre para garantizar en los próximos días
un abastecimiento adecuado de
todos los grupos, pero especialmente A+, B+ y AB-.
Así, dada la situación actual
de las reservas de sangre de la
región, y en el marco de la celebración de la Semana del Donante de Sangre, que culmina
el próximo lunes 14 con la celebración del Día Mundial del
Donante de Sangre, el Centro
de Transfusión de la Consejería
de Sanidad solicita a los madrileños que acudan a donar.
Para donar los ciudadanos
pueden dirigirse a las Unidades
Móviles, las Unidades de Donación ubicadas en todos los hospitales públicos de la región o
en el propio Centro de Transfusión de Valdebernardo.
No es necesario tener ningún requisito especial, cualquier 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 madrileños que se han presentado
a las pruebas de selectividad
para acceder a la universidad
aseguran que elegirán su carrera en función de su vocación, y
no tanto guiados por otros criterios como las salidas laborales, mientras que el 31% de los
mismos afirma que se marcharía a estudiar al extranjero.
Estos son algunos datos que
recoge un estudio realizado por
Círculo de Formación con preguntas a 20.000 estudiantes que
se realizaron durante la celebración de la Feria de Universidades (UNITOUR) que tuvo lugar en Santander durante los
meses de noviembre de 2009 a
marzo de 2010. Así, el 71% de
los jóvenes de segundo de Bachillerato no está seguro de
qué titulación escogerá.
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REUNIÓN ENTRE EL CONSEJERO Y EL PRESIDENTE DEL TSJM

LA CONSEJERA DE FAMILIA PRESENTÓ EL TEXTO

La Comunidad da el primer
paso para la Justicia sin papel

Editan una guia para solucionar
los conflictos intrafamiliares

Empiezan a digitalizar la documentación para ahorrar 1’4 millones al año
E. P.

La Administración de Justicia
de la Comunidad de Madrid
empezará a digitalizar sus documentos con la implantación
de escáneres en todos los órganos judiciales para reducir así
paulatinamente los 75 millones
de folios que gasta cada año y
que suponen un desembolso de
1,4 millones de euros anualmente en papel.
Así lo explicaron el presidente del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Vieira, y el consejero de
Presidencia, Justicia e Interior,
Francisco Granados, tras una
reunión en la que hicieron balance de la implantación de las
reformas procesales y se informó de medidas que contribuyen a la mejora de la Justicia.
Entre ellas aludió a formas
de abaratamiento en la Administración de Justicia, de mejor
utilización de los sistemas que
están a disposición de la Administración de Justicia y limita-

Primeros pasos para
la oficina judicial
El consejero de Justicia Francisco
Granados abordó con Francisco
Vieira otros problemas que afectan a la Justicia, como son la necesaria reorganización de los órganos judiciales y la implantación
del proyecto de Oficina Judicial,
“que sigue el cronograma marcado y que va a ver sus primeros pasos en la sala de los Contencioso
del TSJM y luego se irá extendiendo espero que con rapidez al resto de los órganos judiciales de la
Comunidad de Madrid”.

ción del uso de papel. “Aquí se
ha puesto una base importantísima para que en un plazo breve podamos disminuir radicalmente el uso de papel en la Administración de Justicia y sobre
todo en la expedición de copias
que se puedan realizar para los
profesionales en mejores condi-

ciones e incluso de comodidad
para el ejercicio de sus funciones, como son los abogados y
los procuradores”, indicó el
presidente del TSJM.
Así, reconoció que el ahorro,
que cifró entre el 80 y el 90%,
puede ser “grandísimo” puesto
que se convertiría en copia digital procedimientos muy voluminosos. Vieira aseguró que en
estos momentos se están poniendo en marcha la distribución de escáneres en los órganos judiciales para facilitar la
obtención de copias digitales “y
ya de aquí al mes de junio se va
a disponer en la mayor parte de
los órganos judiciales de Madrid de escáneres”.
“Creo que tendremos en poco plazo un avance significativo, que se tendrá que completar con el establecimiento de
unos servicios de escaneado
más masivo y que permita que
se obtengan esas copias de forma generalizada en todos los
órganos judiciales”, agregó.

El libro, ilustrado por
Guillermo Summers,
aporta consejos para
generar relaciones positivas
R. R.

El presentador de televisión, escritor y también dibujante Guillermo Summers ha ilustrado la
guía ‘Cómo resolver los conflictos familiares’, elaborada por la
Comunidad, con la que, además
de aportar consejos para solucionar este tipo de problemas,
se pretende ayudar a generar
relaciones positivas.
La consejera de Familia y
Asuntos Sociales, Engracia Hidalgo, y el rector de la Universidad Complutense, Carlos Berzosa, presentaron esta guía,
que aporta claves para solucionar conflictos entre las parejas,
entre los hermanos, entre éstos
y los padres o roces con los
abuelos u otros familiares.
“Esta guía tiene un claro propósito: aportar herramientas y
habilidades para intentar solventar con mayor facilidad los
problemas y las desavenencias
que se originan en el ámbito fa-

Presentación de la guía

miliar. Además, pretende ayudar a generar relaciones positivas que permitan a las personas
sentirse valoradas y admitidas”,
explicó Hidalgo.
Además de esta guía, las familias tienen a su disposición el
Centro de Apoyo a la Familia,
un recurso interdisciplinar que
ofrece servicio gratuito de
orientación psicológica para situaciones difíciles, asesoramiento jurídico y un servicio de
mediación familiar.
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BALANCE DE LOS PRIMEROS RESULTADOS DEL PLAN DE INTEGRACIÓN 2009-2012

EL DESFILE SE REALIZARÁ EL 3 DE JULIO

Empleo y cursos de formación
para integrar a los extranjeros

La carroza israelí no desfilará
en la marcha del Orgullo Gay

La tasa de paro entre los inmigrantes está por debajo de la media nacional
R. R.

Más de un millón de extranjeros residen en la Comunidad de
Madrid, donde sufren menos el
paro que en el resto de España
gracias a las diversas actuaciones que se desarrollan dentro
del Plan de Integración, que hace especial hincapié en la formación para el empleo. Un total de 8.760 inmigrantes recibieron estos cursos en 2009,
4.445 se beneficiaron de acciones específicas para emprendedores y 121 recibieron líneas de
financiación específicas con
Avalmadrid, según explicó la
consejera de Empleo, Mujer e
Inmigración, Paloma Adrados,
durante la presentación del
Plan de Integración 2009-2012.
El Plan de Integración 2009,
que comprende 231 medidas
distribuidas en 11 ámbitos de
actuación, contiene los objetivos, prioridades y medidas del
Gobierno regional para facilitar
la convivencia entre inmigrantes y autóctonos, así como me-

R. R.

La carroza gay procedente de
Israel que tenía previsto participar el próximo 3 de julio en la
marcha del orgullo gay de Madrid no podrá hacerlo finalmente después de que su organizador, el Ayuntamiento de Tel
Aviv, no haya condenado públicamente el ataque israelí a la
Flotilla humanitaria de la Libertad ocurrido la semana pasada.
El presidente de la Federación Española de Lesbianas,
Gays, Transexuales y Bisexuales (Felgtb), Antonio Poveda,

explicó que habían sido diversas organizaciones LGTB israelíes las que habían solicitado su
participación “en representación del Ayuntamiento israelí
de Tel Aviv”.
Sin embargo, la postura de la
federación no es unánime. La
Confederación Española de
Lesbianas, Gays, Bisexuales y
Transexuales (Colegas) rechazó
esta decisión y mostró “su más
profundo rechazo e inquietud”
ante “el alarmante clima de antisemitismo” que recorre la sociedad española.

LAS CIFRAS SE HAN TRIPLICADO EN LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS
La consejera Paloma Adrados presenta el balance del Plan

jorar las condiciones de vida de
los 1.118.991 extranjeros que
residen en la región. Las diferentes consejerías participan en
la puesta en marcha de dichas
actuaciones, a las que el pasado
año se destinaron en torno a
1.700 millones de euros.
La consejera destacó que, según los datos del Ministerio a

diciembre de 2009, la región
contaba con 397.190 trabajadores extranjeros afiliados, el
13,94 por ciento del total. “Con
las actuaciones que desarrollamos hemos contribuido a que
la tasa de paro de inmigrantes
en la región el pasado año estuviera 7,4 puntos por debajo de
la media nacional.

El veinte por ciento de los niños
madrileños sufre sobrepeso
E. P.

Cerca del 20 por ciento de los
niños madrileños padece sobrepreso y más del 5 por ciento es
obeso, según los últimos datos
del Instituto Nacional de Estadística, que muestran que en
España el 18,67 por ciento de
los niños sufre sobrepeso y el

8,94 por ciento es obeso. Un niño se considera que es obeso
cuando sobrepasa el 20 por
ciento de su peso ideal. Según
la Fundación Española del Corazón, las cifras de obesidad infantil “empiezan a resultar alarmantes”, puesto que se han triplicado en los últimos 15 años.

GENTE EN MADRID · del 11 al 18 de junio de 2010

Publicidad|13

GENTE EN MADRID · del 11 al 18 de junio de 2010

14|Economía
LA UE EXIGIRA MÁS MEDIDAS A ESPAÑA

ciento y la del italiano, el 4 por
ciento.

El Banco Mundial
ve “muy grave”
nuestra economía

PRUEBA DE FUEGO
El presidente Zapatero tiene este mes su prueba de fuego con
tres exámenes difíciles: la reducción del déficit, para conseguir la credibilidad de los mercados, el proceso de fusión de
las cajas de ahorros y, la reforma del mercado de trabajo.
Bruselas espera la reforma laboral y de las pensiones para
acelerar la reducción del déficit
y la deuda, recuperar competitividad y calmar a los mercados.
Elena Salgado, se ha comprometido hacer más esfuerzos de
ajuste “si hace falta”.

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 española es “muy grave”, aunque matiza que las medidas de austeridad fiscal adoptadas por el Gobierno van en la “dirección correcta”. Mientras la UE espera
conocer la reforma laboral para
decidir si nos pone más deberes. Bruselas, mientras tanto
aprueba auditar las cuentas públicas de los países para evitar
fraudes estadísticos como los
ya conocidos de Grecia o Hungría, amen de las reformas estructurales pertinentes.

Ello cuando en España la situación sobre la prima de riesgo 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 diferencia 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 alemanes en el mismo periodo.
La rentabilidad del bono
portugués supera el cinco por

Elena Salgado saluda a un colega Jean Claude, ministro de Luxemburgo

PRESIONES
Es por ello que Zapatero prepara ya a marchas forzadas, bajo
la presión de los mercados, la
elite de los economistas españoles y toda la oposición, la reforma laboral. Aunque con dicho decreto también sopesa la
postura sindical a la que no
quiere que le parezca tan dañina en un intento de evitar que
los sindicatos paren la economía nacional un día.
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Alejandra Abad

Si el fin de semana pasado fue
el turno de los adolescentes (incluso 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 verdaderos 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 césped artificial del Escenario
Mundo este viernes y el próximo lunes.
ROCK VS. RAP
Abrirá el fin de semana el poderoso rock de los estadounidenses Rage Against the Machine, que comparten fecha y escenario con otros grandes nombres del rock y del rap internacional como Cypress Hill o Jane’s Addiction. También reinará
en la noche del día 11, cerrando 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 sevillanos 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

LOS GRUPOS MÁS DUROS DEL CARTEL CIERRAN LA CITA

Suben los decibelios
en la Ciudad del Rock
Rage Against the Machine y Metallica cierran este fin de semana el festival

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

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

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

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 empresario brasileño que no le teme a nada, y menos a poner en
marcha un engranaje internacional que combine música y
dinero durante los 25 años que
lleva funcionando el festival,
tampoco le teme a contar su vida en un libro.
El volumen en cuestión se titula ‘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

Las cifras hablan por sí solas
de la enormidad de este macroproyecto que muchos han criticado 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 recinto) o por las numerosas tiendas que acoge este enorme recinto en Arganda del Rey.

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

un anuncio e hiciera el concierto más emocionante de su carrera. Es sorprendente pero
más lo es leer que Rock in Rio
nació para rejuvenecer la imagen de una marca de cerveza
brasileña. En ese país, sumergi-

do en la marginalidad en los
años 80, parecía difícil que saliera adelante un proyecto como el Rock in Rio. Lo que no se
imaginaban era que se convertiría en uno de los mayores
eventos del mundo.

Pero Rock in Rio es un festival que va más allá de sus cabezas de cartel y en los dos últimos días de esta edición no
perderá esa esencia.

El caso es que es indiscutible
que es uno de los grandes
eventos (musicales) de España,
baste destacar algunos números: el Escenario Mundo, de
cien metros de largo por 28 metros 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 todo es a lo grande.
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Madrid IMPRESCINDIBLE
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.

Exposiciones
Madrid ¡Oh Cielos!
Círculo de Bellas Artes
En un privilegiado escenario,
como es la azotea del CBA, fotógrafos de renombre como
Chema Madoz, Ouka Leele o
Alberto García-Alix homenajean a la ciudad de Madrid con
sus fotografías. Hasta el 5 de
septiembre, de lunes a domingo de 11:00 a 14:00 h. y de
17:00 a 22:00 h.

Miquel Barceló
Caixa Fórum
Exposición de la obra del artista catalán en los últimos años
(1983-2009). Un trayecto por
sus miedos y preocupaciones a
través de paisajes, líneas y colores. Hasta el 13 de junio. Todos los días de 10 a 20 h. La
entrada es gratuita

Pierre Huyghe
Palacio de cristal (Parque
del Retiro)
Las estaciones del año contadas con plantas y árboles. La
primavera y el Palacio de Cristal son los principales protagonistas de la exposición de este
artista francés. Una creación
repleta de vegetación. Hasta el
12 de agosto. Horarios: de lunes 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 para homenajear el fotoperiodismo como un espejo provocativo de nuestra propia sociedad.
La exposición de este año presentará las obras de los ganadores 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 testimonios de soldados israelíes que
participaron en la segunda intifada 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.

NUEVO DISCO

EXPOSICIÓN
FOTOGRAFÍA

MÁS INFORMACIÓN EN:

22.30 h. Domingos a las 19 h.
25 euros

Pegados
Principio Potosí
Museo Reina Sofía
Esta muestra pone de manifiesto que pueden establecerse relaciones entre la pintura colonial y el arte más actual y busca establecer una relación entre 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 Millán y Manuel Bandera, se trata
de uno de los musicales punteros 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 dirige para el Centro Dramático
Nacional la adaptación de uno
de sus textos preferidos, ‘Tórtolas, crepúsculo y... telón’, una
comedia satírica con tintes surrealistas que interpreta un
elenco encabezado por Esperanza 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. Entradas por 15 euros, y los miércfoles 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 teatro español. Ahora desembarca
en el Alcázar de la mano de Paco Mir (adaptación) y Tricicle
(dirección), para convertirse en

CONCIERTO
SOLIDARIO

Más de doscientas
Voces para la Paz
en el Auditorio
La célebre orquesta Voces para la Paz regresa al Auditorio Nacional este domingo 13
bajo la batuta de Miguel Roa. Músicos profesionales de la Orquesta y Coro Nacional
de España, de la Orquesta y Coro de la
RTVE, y de otras muchas agrupaciones unirán 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 seguridad sobre el río Apaquí.

Teatro Arenal
La obra cuenta cómo dos jóvenes se quedan literalmente pegados 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 domingos a las 20:30 h. Entradas
de 15 a 18 euros.

40 El musical
CHRISTINA AGUILERA

Bionic
Este nuevo trabajo de
Aguilera es la continuación de una extensa carrera en la que ha
vendido más de treinta
millones de discos y
ganado cinco premios
Grammy. Ahora, en su
primer álbum de estudio en cuatro años, la
cantante apuesta por
las miscelánea de géneros y ritmos, un carácter multifacético
que se manifiesta ya
desde el título. ‘Bionic’
refleja la capacidad y
la habilidad de Christina Aguilera para llevar
su música a varios niveles y utiliza su voz
como nunca lo había
hecho antes.
una pieza llena de gags y de
chistes que garantiza la diversión. 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

Teatro Rialto Movistar
El musical de moda habla sobre un grupo de jóvenes cuya
amistad se ve sometida a prueba ante los conflictos de la madurez. 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. Domingo 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 Alonso y Pepón Nieto sobre las relaciones amorosas y las cxonsecuencias del el exceso (o la
falta) de sexo. Viernes y sábados, 20:00 h. y 22:30 h.; domingos, 20:00h. Entradas de 15 a
25€. Hasta el 20 de junio.

El barberillo de Sevilla
6 clases de baile en
6 semanas
Teatro Bellas Artes
Un joven y una madurita forman una pareja imposible. Ella
es conservadora y el más liberal. Hasta el 27 de junio. Miércoles, jueves y viernes a las
20.30 h. Sábado a las 19.30 y

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 protagonistas. Hasta el 27 de junio. Sábados y domingos a las 12:30
h. Los días 26 y 27 de junio, a
las 17 h. De 12 a 25 euros.

Análisis de los grandes rostros de
la literatura actual en castellano
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 contemporánea, como Gabriel García Márquez (en la imagen), Eduardo Mendoza, Andrés Neuman Octavio Paz o Mario Benedetti. Sus personalidades quedan reflejadas en estas imágenes.

TOP 5
CONCIERTOS

1

PIGNOISE Estarán presentando su nuevo trabajo de poprock en castellano, titulado ‘Año
Zero’, en el Flagship Store Telefónica.
Será el día 11 a las 19 horas.

2
3
4
5

EL BARRIO Llegarán con su
rumba a la plaza de toros de Alcalá de Henares el día 12.
JOSÉ MERCÉ Lucirá su flamenco en los Teatros del Canal el día
12 a las 20:30 horas.
MUSE El potente rock de los ingleses sonará en el Vicente Calderón el día 16 a las 22 horas.
MIKEL ERENTXUN Regresa
con su pop a la sala Joy Eslava
el día 18 por 20 euros.

LIBROS
NOVEDADES
Generación TIC
Varios autores

Empresas punteras
cuentan cómo aprovecharon las oportunidades las tecnologías de
la información.

La evolución de
Calpurnia Tate
Jaqueline Kelly

El mundo de un viejo
librero interesado en la
evolución visto desde
los ojos de una niña.

LOQUENOEXISTE

ROCA

El secreto de las
cosas perdidas

No te supe perder

Sheridan Hay

Novela negra de acción
social que pivota sobre
una misteriosa e intrigante historia de violencia de género.

Literatura y misterio
reinan en esta entretenida y trepidante novela americana.
SUMA

Salvador Navarro

GUADALTURIA
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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
Francisco Quirós

La carrera disputada en Mugello el pasado fin de semana será decisiva a la hora de decidir
el nombre del próximo campeón del mundo. La caída que
sufrió Valentino Rossi durante
los entrenamientos libres del
sábado ha obligado al piloto
italiano a pasar por el quirófano. Rossi sufrió una fractura de
tibia y peroné que le obligará a
estar fuera de los circuitos durante al menos dos meses, según los pronósticos más optimistas. Por ello, el último campeón del mundo queda descartado 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 marcado por Dani Pedrosa quien se
hizo con la pole ‘in extremis’ y
comandó la carrera de principio 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 lanzar un emotivo mensaje (“Todo
el mundo puedes sentir dolor,
pero no todo el mundo puede
ser una leyenda”), el piloto balear subió al podio con una camiseta amarilla en la que aparecían las iniciales de su compañero de equipo y el número

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 italiano fue el más rápido el sábado 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 Mugello. Junto a él estuvieron en el
podio Sergio Gadea y Corsi. Pese a todo, Toni Elías mantiene
el liderato del campeonato del
mundo. El manresano sólo pudo acabar en quinta posición.
125 C.C.

Bradley Smith se
rinde ante otra
exhibición con
acento español
F. Q. S.

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

que luce en su motocicleta el
nueve veces campeón.
DOVIZIOSO SE ACERCA
Sin Rossi en liza, el pulso parece reducirse a Lorenzo y Pedrosa, 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

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 relegó a la cola de la carrera. En
ese momento, el valenciano firmó una remontada espectacular que le llevó hasta el duodé-

cimo puesto. Más arriba, concretamente en la octava posición, quedó Aleix Espargaró
quien firmó su mejor resultado
desde que está en la categoría
reina gracias a un fin de semana de lo más completo despejando las dudas iniciales.

www.gentedigital.es
+ CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
LAS REACCIONES A LA LESIÓN DE ROSSI

El himno español volvió a sonar en la categoría del octavo
de litro por cuarta vez en la
temporada. Como en las carreras anteriores, los tres pilotos
que subieron al podio fueron
españoles. Marc Márquez demostró estar plenamente recuperado de la caída sufrida en
Jerez y cruzó la línea de meta
en primer lugar. Tras él, Nico
Terol quien mantiene el liderato de la clasificación general.
Pol Espargaró se queda a seis
puntos de la primera plaza.
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Las estrellas a
seguir en Sudáfrica

Messi La sombra de ‘D10s’
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 Maradona en México ‘86. Su condición de mejor
jugador del mundo debe llevar a Argentina
muy lejos en el torneo.

Pelé, Maradona, Cruyff... algunos
de los mejores jugadores de la historia han obtenido ese reconocimiento por su papel en algún Mundial. Estos son algunos de los futbolistas que pueden destacar.

Rooney El peligro inglés
Fabio Capello ha sabido dotar a la selección inglesa una dosis de solidez de
la que adolecía en campeonatos anteriores. El técnico italiano cuenta con jugadores de calidad, pero por encima de
todos destaca Wayne Rooney. Rápido y habilidoso, destaca en la faceta de goleador y de asistente.

COMIENZA
EL SUEÑO

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’
Francisco Quirós

El mayor evento del ‘planeta fútbol’ empieza a andar este viernes. Durante un mes, Sudáfrica
será el centro de todas las miradas. Allí, 32 selecciones aspiran
a formar parte de la historia el
próximo 11 de julio levantando
el trofeo de campeón.
Para comenzar, los anfitriones serán los encargados de
romper el hielo midiéndose a
México, un combinado que dirige Javier Aguirre, un viejo conocido 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 selecciones que tienen el honor de haber ganado este título al menos
en una ocasión. Francia y Uruguay jugarán un encuentro con
aroma mundialista cuyo último
antecedente data de 2002 cuando 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

Partidos Grupo H
JORNADA 1
HONDURAS
ESPAÑA
JORNADA 2
HONDURAS
SUIZA
JORNADA 3
CHILE
SUIZA

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

ESPAÑA
CHILE

Lunes 21 20:30h
Lunes 21 16:00h

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

ESPAÑA será una de las últimas selecciones en entrar en liza en la competición.
Telecinco emitirá en abierto todos los partidos que juegue la ‘Roja’en el Mundial.

como Holanda. Sin embargo, la
gran novedad es que casi todos
los analistas coinciden en señalar a España como una de las favoritas. 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 campeonato de Sudáfrica. El debut de
la ‘Roja’ se producirá el próximo
miércoles día 16 cuando se enfrentará a Suiza en la localidad
de Durban. Después de unas
semanas de concentración sal-

picadas con varios partidos
amistosos ha llegado el momento de la verdad. La selección española ha sido una de las últimas en llegar a Sudáfrica, pero
su estancia en tierras austriacas
puede ser suficiente para aclimatarse a las condiciones con
las que allí se van a encontrar.
Del Bosque ha ido recuperando a los jugadores que llegaron ‘tocados’. Así, Cesc Fábregas
ya formó parte del once titular
en el amistoso ante Corea del
Sur y también gozó de bastantes minutos ante Polonia en el
último encuentro de preparación disputado en Murcia.
SUSTO DE INIESTA
Sin embargo, el último amistoso
de la selección dejó varias noticias buenas y una mala. La cara
fue el buen juego desplegado
por el equipo de Del Bosque, la
recuperación de Fernando Torres, el estreno goleador de Pedro y el buen momento de
Iniesta. El centrocampista manchego también protagonizó la
cruz del encuentro, ya que se
tuvo que retirar a los vestuarios
antes del descanso por unas

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 llevaron al cuerpo médico de la ‘Roja’ a temerse lo peor, pero finalmente, 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-

Robben, Drogba, Nani la maldición de las lesiones
se ceba con varias de las ‘estrellas’ del Mundial
Si algo han tenido en común
los diferentes partidos amistosos jugados en las últimas semanas por las selecciones que
estarán en el Mundial de Sudáfrica son la ausencia de sorpresas destacadas y las numerosas
lesiones de jugadores importantes. Alemania encabeza la
lista de damnificados con las

ausencias ya confirmadas del
guardameta René Adler y de los
defensas Heiko Westermann y
Christian Traesch. Además, el
delantero Thomas Müller sufrió
un contratiempo que también
estuvo a punto de dejarle fuera
de esta imporante cita.
Otros como Arjen Robben y
Didier Drogba estarán en Sudá-

frica aunque no se encuentren
al 100%. El ex jugador del Real
Madrid sufrió una lesión muscular ante Hungría y se llegó a
especular con su baja, al igual
que Didier Drogba quien ha sido operado de una fractura de
cúbito. El último en sumarse a
esta lista de ausentes es el extremo de Portugal Nani.

El delantero de Costa de Marfil cayó lesionado ante Japón
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Kaká Magia brasileña
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 poco de lado el famoso ‘jogo bonito’.

española ante Corea del Sur

Xavi El general español
Nombrado mejor jugador de la pasada
Eurocopa, Xavi Hernández es el mejor
exponente de la filosofía de la selección 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.

mentado Ottmar Hitzfield en el
banquillo, el combinado helvético espera dar la sorpresa e intentar mejorar su papel en el
anterior Mundial en el que cayó
apeado por Ucrania en octavos
de final tras empatar en el tiempo reglamentario y perder en la
tanda de penaltis. Su selección
sub-17 ganó el Mundial de su
categoría hace unos meses, pero la cita de Sudáfrica llega
pronto para esa generación.
El equipo que dirige Hitzfield no ha escapado a la plaga de lesiones y su delantero
Alexander Frei será duda hasta
última hora tras torcerse el tobillo 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 deberes y ganar sus tres primeros
partidos para asegurarse el liderato del grupo e ir ganando
confianza. El telón ya se ha alzado. Comienza el espectáculo.

www.gentedigital.es
+ CONSULTA EN LA WEB TODAS LAS
NOTICIAS RELACIONADAS CON EL MUNDIAL

Paloma Adrados durante la presentación de este año

CAMPEONATO ORGANIZADO POR LA COMUNIDAD

Madrid acoge la VIII edición
de su particular Mundial
Cuando el torneo de Sudáfrica comience este viernes, a
miles de kilómetros de Johannesburgo 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 argentinos, uruguayos y de
otras 26 nacionalidades tendrán en Madrid otra selección
a la que animar hasta el próximo 11 de julio.
La octava edición del Mundial de la Inmigración y la Solidaridad tiene como objetivo
consolidarse como una de las
apuestas deportivas del gobierno regional. “El fútbol ha
demostrado ser un deporte
que promueve el trabajo en
equipo, el respeto y la tolerancia, valores importantes en
la construcción de una sociedad. Es por ello que en la Comunidad de Madrid impulsa-

mos iniciativas como el Mundialito 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 como facilitar su integración en
nuestra región”, según señaló
la consejera de Empleo, Mujer e Inmigración, Paloma
Adrados durante la presentación del campeonato.
ALTA PARTICIPACIÓN
El objetivo no es otro que fomentar el acercamiento entre
inmigrantes de diferentes nacionalidades. En esta ocasión
se han inscrito 28 selecciones
y en total, la organización estima que habrá un total de
700 jugadores en el torneo.
El Antiguo Canódromo de Carabanchel será el recinto en el
que se celebrará este Mundial
en el que Nigeria defiende el
título logrado el año pasado.
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Anuncios breves
Para insertar un anuncio en Gente en Madrid, llame al teléfono:

OTRAS EDICIONES GENTE
ÁVILA:
BURGOS:
BARCELONA:
LEÓN:

807 505 783*
807 505 132*
915 412 078
807 517 310*

LOGROÑO:
PALENCIA:
SANTANDER:
SEGOVIA:
VALLADOLID:

807 505 794*
807 505 781*
807 505 779*
807 505 789
807 517 023*

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

Anuncios breves

I915 412 078

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.

ÍNDICE DE SECCIONES DE CLASIFICADOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inmobiliaria
Empleo
Casa y hogar
Enseñanza
Deportes, ocio y animales
Informática, música y cine

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

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA.
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DESDE 550€. JUAN FRAILE.
SIONANTES. MUY CARIÑOPENSIONISTA Militar, 58 años,
PINTO. Rubia y morena,
3.5.jovencitas
Varios
264 901. industriales
244. 942 345 832.
654 615 751.
SAS. ALUCINARÁS. 619 884
7.2.
Vehículos
soltero, calvo, busco señorita Es1.WWW.COCO23.COM
Inmobiliaria
cariñosas. 634
665 200.
HORA
4. Enseñanza
944.
S
TORREVIEJA. Alquilo aparpañola o Latina para
matrimo7.3. Motos
1.1. Pisos y casas
PINTO. Supermasajes
relajanREFORMAS. Solados, alicatados.
5. Deportes-ocio-campotamento, 2 dormitorios. 647
nio. Ciudad Real. 639 830 457.
7.4. Accesorios
1.2. Oficinas-locales-naves
Económico. 620 817 042.
tes,
sensitivos,
terapéuticos.
animales
Mandar foto.
455 124.
GETAFE.
DOS
CHICAS CA8. Relaciones personales
1.3.
Garages
SOLADOR, alicatador. Reformas
630
382
625.
5.1.
Deportes
SOLTERO 40 años busca mujer
CHONDAS. TE ESPERAMOS
8.1. Amistad
en general. 670 765 243.
1.7
1.4. Pisos compartidosPITUFAS. 30. 915
075.
5.2.532
Ocio
latina española. Cariñosa, pasioINMOBILIARIA
ESOTERISMO
EN NUESTRO PISITO. 911
Cada
anuncio se publicará 1 semana.
POLVO anticrisis.
euros.
8.2. Él busca ella
1.5. Negocios
Coste maximonal
depara
llamada
1,16 eur/min.,
incluido.
GARAJES
relación
estable.IVA637
5.3.20Campo
425 838.
914 649 872. 5.4. Animales
1.6. Otros
8.3. Ella busca él
788 021.
1.1
OFERTA
Gente en Madrid no se hace responsable
de
la
procedencia,
ni
de
la
veracidad
de
los
QUINTANA.6.
19 Informática-música-cine
añitos. 20 €.
2. Empleo
GETAFE.
Inauguración. Masajistas
ENSEÑANZA
OFERTA
8.4. Otros contactos
VENTA PISOS
648
503
879.
anuncios breves. En la sección de relaciones personales sólo se admitirán anuncios
superpechos.
651
520 208.
3. Casa &
hogar
8.5
EL destino es caprichoso, con8.5.
las Relax
6.1. Informática
VENDO
garaje
en
FuenlaRUSA
sólo
fines
de
semana.
Domi3.1. Prendas vestir
enviados
desde el número de teléfono que se quiera publicar
anticiOFERTA en el anuncio. RELAX
Varios
6.2. Música cartas del tarot puedes 9.
GORDITA LATINA, 15€. MEOFERTA
brada, calle Móstoles, nº 50.
cilios y casa. 608 531 396.
parte y saber cómo actuar. LláOPORTO/ ABRANTES. RE615 EL
049DERECHO
856.
SANDRA.
Novata.
ToCLASES
inglés, ale- DE LOS ANUNCIOS BREVES ASÍTRO
GENTE EN Zona
MADRID
SE RESERVA
DE MODIFICAR
ELparticulares,
EMPLAZAMIENTO
COMO
SU PUBLICACIÓN
EN CASO
DE 23
NOañitos.
CUMPLIR
LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN LA LOCUCIÓN
ARANJUEZ.
Príncipe,
3
CIBO
SOLA.
633 136 803. O NO
OFERTA
mán,
francés.
Preparación
selecdos
servicios.
913
678
848.
habitaciones, baño, exterior, re610 807 073.
tividad. 629 057 514.
19 añitos. Laura. Ninfómana.
formado. Oportunidad. 112.000€.
SUPERTETONA NATURALES.
EMPLEO
GOYA. Chicas sensuales. Perma647 881 648.
675 812 449.
OPORTO. 914 721 048.
nentemente.
659
80
8673.
ALCOBENDAS. 30 económicos.
MÓSTOLES, Plaza Flandes. 100
GRABACIONES XXX.  803
OFERTA
TETUÁN jovencitas paraguayas
Guapísimas. También desplazametros. 3 dormitorios, 2 baños,
517 408.
mientos. Visa. 912 296 472.
complacientes. 911 525 859.
cocina amueblada con electrodoACTIVIDAD extra. Trabajos
HARYENY. Brasileña, reci617 240 604.
UNIVERSITARIA. Retiro 30€.
mésticos, salón independiente,
caseros. Confeccione: bolígrabo sola de 7 a 21 horas. 666
ALCOBENDAS. Domicilios eco689 284 628.
calefacción individual, aire aconfos, mecheros, llaveros, barcos.
693 321.
nómicos. Permanentemente. Todo
VALDEACEDERAS. Chicas disdicionado, garaje. Zona privada.
902 011 496.
HORA 70, media 40.  626
Madrid. Visa. 638 529 999.
creto. 917 339 074.
195.000€. 629 627 517.
ACTIVIDADES desde casa, en831 736.
VICIOSA tragona. 25€ 916
ALCORCÓN. DOMICILIOS
sobrado, correspondencia, copia
VENDO apartamento Denia,
525 625.
PERMANENTEMENTE.
direcciones, envío publicidad.
(Alicante). 1ª línea playa. 629
691 525 370.
677 151 028.
651 080.
VIUDA CON SORPRESA.
INGLES Leganés. Económico.
NECESITAMOS distribuidores
OPORTO. 914 7210 48.
VENDO casa reformar. Aran916
873
161.
para
empresa
cosmética.
686
ALCORCÓN. PATRICIA, SUS
da de Duero. 9.000€.  690
MATEMÁTICAS,
domicilios,
todos
695
893.
912
976
700.
CHICAS. 630 862 796.
327 910.
WWW.LINTERNAROJA.COM
los niveles. 649 154 214.
NECESITAN personal limpieLA GUÍA ERÓTICA MÁS COM1.2
ALCORCÓN. Quiromasajista muza, caja, mantenimiento. 905
MATEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍPLETA. LA MAYOR VARIElata. 649 209 278.
455 130.
ALQUILER PISOS
MICA, LICENCIADO EN CIENDAD. MÁS DE 600 ANUNALICIA. Espectacular. Masaje
PROGRAMA televisión busca
CIAS FÍSICAS, IMPARTE CLACIANTES.
mutuo. 676 752 450.
familias con hijos de 2 a 9 años.
OFERTA
SES LEGANÉS. 916 879 366.
ALTO Extremadura. Apasio 914 114 143. supernanny@
YULI paraguaya veinteañe679
004
367.
ALQUILER. Estudio 360€.
nadas. 915 268 372. 648
magnoliatv.es
ra. Todos los servicios. 686
JOVENCITA espectacular.
915 431 054.
682 648.
266 808.
676 768 361. Móstoles.
DEMANDA
ALQUILER. Piso 2 dormitorios
ANDREA española. Super caJOVENCITAS y maduritas.
460€. 653 919 654.
chonda.
676
752
450.
DEMANDA
BUSCAMOS trabajo para ma635 312 216.
DEPORTES, OCIO
ALQUILER. Piso 3 dormitorios
AZCONA. Jovencita. 30 euros.
trimonio. 699 123 132.
JUEGA
los
Mundiales
con
no565€. 653 919 653.
Y ANIMALES
www.manzanitas.es  669
BUSCO trabajo como interna.
AGENCIA CONTACTOS NECEsotras ¡tú siempre ganas! Domi111 168.
664 398 130.
SITA CABALLEROS PARA SE1.3
cilios. Permanentemente. TarjeBIANCA. Asiática supercom5.4
ÑORAS ADINERADAS.681
PISOS COMPARTIDOS
tas. 679 1260 90.
EMPRESARIO NECESITA SEplaciente. 24 horas. 619 274
175 456. 681 129 952. 638
OCIO
LEGANES. Particular. CaroÑORITA COMPAÑÍA INTER748.
187 873.
lina, jovencita, completísima.
OFERTA
NA ATRACTIVA, CARIÑOSA,
BRASILEÑA complaciente.
OFERTA
Sólo atiendo chicos jóvenes.
LIBERAL. 1000€ MENSUAL.
666
906
519.
BUSCO masajista erótica. Soy
ALQUILO habitación junto Uni686 022 563.
696 879 593.
BRASILEÑA. Cariñosa. 652
española sola. Zona sur. 692
GRUPO amistad senderismo,
versidad Getafe. 250€ Gastos inLIS.
Amigas.
915
264
472.
879 984.
112 344.
turismo rural. 35 a 45 años.
cluidos. 636 754 509.
ESPAÑOLA cocina, limpieza.
LUZ. Morena, culito respingón,
CARABANCHEL todos servicios,
BUSCO señorita joven para piso
653 298 309.
VILLAVICIOSA de Odón, al665 840 303.
griego
profundo,
besucona.
domicilios, hoteles, parejas, lésen Atocha. 650 928 976.
quilo habitaciones, limpieza, in5.4
693 581 573.
bico
permanentemente.
TARJEFUENLABRADA. Casa relax neceternet, aire acondicionado, desMADURITA. Sólo mañanas. LeTAS.
690
920
710.
ANIMALES
sita señoritas. 619 500 374.
de 350 euros. 916 162 725.
ganés. 642 214 180.
CARLA
19
añitos
recién
llegaCASA
Y
HOGAR
NECESITO chicas casa relax.
696 079 034.
da. Todos los servicios. 686
Fuenlabrada.
676 752 450.
OFERTA
MAITE.
130.
MADURITA.
1.4
266 808.
NECESITO chicas españolas.
3.1
OPORTO.
914
721
048.
REGALO gatitos.  635 595
CARMEN solo noches. Dulce exu620 326 543.
VACACIONES
MUEBLES Y MENAJE
124.
berante. 615 799 909.
NECESITO chicas. 655 230
YORK-SITE miniatura. 629
MAÑANAS
1
HORA
60.
OFERCASA relax. Discreto.  916
099.
OFERTA
OFERTA
762 227.
TA DEL MES TODOS LOS SER525 625.
NECESITO chicas. 10 a 21 hoVICIOS.
679
126
090.
CHICAS
sexys
y
cachondas
entre
ALQUILO apartamento Marina
ras. 676 651 924.
VENDEMOS conjunto cama Flex,
22/
40
años.
Queremos
proporD’or. 636 089 115.
nuevo, 150x190 por reforma. 200€.
NECESITO SEÑORITAS ALTOS
MARQUÉS Vadillo. 18 añitos.
cionarte la mejor experiencia de
Villaviciosa. 634 438 210.
APARTAMENTO en Colera. EquiRELACIONES
INGRESOS. 679 126 090.
20 €. 639 516 352.
tu vida. 914 676 996.
pado 914 054 614.
3.4
PERSONALES
MASAJE
desnuda.
630
565
CONEJITO peludo. 659 190
COLLADO Villalba. Piso céntriNECESITO señoritas.  914
SERVICIOS
960.
962.
023 144.
co, nuevo, 2 dormitorios. 649
MASAJISTA desnuda. 25. Me8.1
Y REFORMAS
CUARENTONA espectacular.
NECESITO señoritas.  914
654 168.
tro lista. 914 023 144.
Griego. 40 €. 679 123 947.
AMISTAD
631 847.
DENIA. Alquilo apartamento, urOFERTA
MEJICANA jovencita. 30 comDÉBORA. Delgadita tetona.
banización privada, piscina, 3 dorpletito.
686
425
490.
Permanentemente.
608
531
NECESITO SEÑORITAS. OPOROFERTA
ALBAÑILERÍA obras, reforMÓNICA, supertetas. Leganés.
mitorios, 2 baños. Cerca playa.
396.
TO. 914 721 048.
mas económicas. 916 886 760.
642 214 180.
692 208 235.
¿QUIERES
CONOCER
LO
MÁS
DESPLAZAMIENTOS
DESDE
SE necesita chica para club. Pla627 857 837.
MORENA, todos los servicios, saGANDÍA playa. 3 habitaciones,
NUEVO EN CONTACTOS? AU80 TAXI INCLUIDO. TODAS ZOza. 635 658 721.
lidas, 24 horas. 669 952 445.
COBRO la voluntad, Ángel, pin2 baños, julio, agosto, septiemTOMÁTICO, SIN OPERADONAS. SERIEDAD. LAS MEJOtor Español, experiencia, limpiebre. 686 973 864.
RES. COMUNÍCATE CON CHI8.6
RES SEÑORITAS. TARJETAS.
MÓSTOLES. COLOMBIANA
za. 651 556 230.
GUARDAMAR. Piso equiCOS DE TODA ESPAÑA DE
PERMANENTEMENTE. 690
ARDIENTE. 669 363 918.
MASAJES
FORMA ANÓNIMA, FÁCIL
pado. Cómodo. Cerca playa.
MÓSTOLES Fontanero, calefactor.
920 710.
MÓSTOLES. Española superpeY GRATUITA. PRIMER TE649 510 042.
¡Económico! 605 370 145.
OFERTA
DESPLAZAMIENTOS. Econóchos. 630 565 960.
LÉFONO GRATIS. 900 900
micos. Madrid/ alrededores. ViMULATA. Jovencita. Brasileña.
222. (SÓLO PARA RED FIJA)
ÁNGEL, español, alto, atractivo,
sa. 685 772 093.
917 320 584.
918 381 280.
masaje excelente, económico, anDOCTOR Esquerdo 20 euros.
NATALIE masajes domicilios y
tiestrés, tántrico. Sólo mujeres.
BUSCO chica latina para relación
913 614 968.
gabinete. Permanentemente. TarSeriedad. 638 724 496.
estable. 653 670 755.
jetas. 655 095 112.
ENFERMERA ofrece todo tipo
MABEL. PIRÁMIDES. 914
NOSOTROS
nos
amamos,
tú
mide
masaje,
especialmente
anal
CONOCE CHICAS DE TODA ES741 768.
ras. También intercambio pareprostático. 628 284 495.
PAÑA. ES UN CHAT TELEFÓNIjas. Seriedad, discreción. 628
CO. AQUÍ NO ENCONTRARAS
MASAJE terapéutico. ReflexoESPAÑOLA
MADURITA,
720 126.
PROFESIONALES. AMISTAD,
logía podal. Reiki. Mercedes.
ATRACTIVA, SOLA. DISCRECITAS A CIEGAS, SEXO TE676 707 035.
OPORTO. 5 CHICAS COMPLACIÓN. AVENIDA AMÉRICA.
LEFÓNICO Y MUCHO MAS.
CIENTES, TETONAS, DELGA608 819 850.
902 013 706.
DITAS. HORA 80 €. COPA + VIESPECIAL domicilios serieDEO. 914 721 048.
VARIOS
8.2
dad. Chicas ardientes.  615
ORIENTALES jovencitas. 917
799
909.
ÉL BUSCA ELLA
339 074.
ESTOY en Fuenlabrada. EspañoOFERTA
PALOMA 20 años. Todos servila espectacular masaje mutuo.
DEMANDA
cios. 690 920 710.
LICENCIAS apertura. Registros,
695 860 936.
documentación técnica oficial. ProPARLA, 18 añitos, hago de toSEPARADO 39 años busca pareja
EYACULACIÓN BOCA. OPORfesional libre. Andrés. 917 987
do, francés natural, griego proespañola para relación, si conecTO.
914
721
048.
451. 679 854 931.
tamos. 646 658 786.
fundo, 69. Puedes repetir. 24 ho-

807.517.005
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Servicios|21
EL TIEMPO

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

Viernes
LA LUNA

LOS EMBALSES
Pinilla
Pedrezuela
Navacerrada
Santillana
La Jarosa
Valmayor
El Villar

Nueva
Despejado

12 Junio

Creciente

Nubes
claros

19 Junio

Variable

26 Junio

Llena
Menguante
Cubierto

4 Julio

64,2%

17º
8º

81,4%

92,2%

Zona
Suroeste

Tormenta

Niebla

Nieve

23º
12º

20º
11º

20º
10º

20º
9º

Corredor
del Henares

Martes

18º
10º

22º
13º

17º
11º

ARIES
Profesión-Vida social: Calma en tus decisiones económicas. Sentimientos:
Dependes de tu responsabilidad. Viajes-Cambios:
Equilibrio y paciencia. Suerte: Resolverás temas
de tiempo atrás si tienes paciencia y calma.

24º
11º

20º
13º

20º
12º

24º
12º

23º
12º

20º
13º

21º
13º

20º
13º

TAURO
Profesión-Vida social: Si te presentas
de formas sincera. Tendrás éxito. Sentimientos: Todo depende de ti. Viajes-Cambios:
Mantén el equilibrio. Suerte: Ten tranquilidad
en tus esperanzas y sueños.

Zona
Sureste

Zona Sur

Lunes

21º
9º

20º
10º

18º
8º

Madrid

06.03h

victoria_astral@yahoo.es

18º
11º

87,4%

Zona
Noroeste

Lluvia

16º
10º

20º
13º

60,6%

Zona Norte

Chubascos

Domingo

20º
10º

23º
12º

73,8%

ZONAS DE
MADRID

05.56h

Sábado

18º
7º

20º
10º

79,9%

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

Miércoles

18º
9º

21º
12º
19º
9º

19º
11º

Jueves

19º
9º

22º
11º

20º
11º

24º
13º

19º
9º

22º
12º

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Podrás solucionar temas, con calma. Sentimientos:
Diálogo y armonía. Viajes-Cambios: Novedades
inesperadas. Suerte: Podrás organizar tu profesión, con fe y paciencia.

Viento

Helada

22º
13º

21º
12º

Sale el sol

21º
11º

21º
12º

20º
9º

22º
12º

22º
13º

Se pone
el sol

21º
12º

21º
12º

21º
11º

22º
11º

21º
10º
22º
11º

23º
10º

24º
13º

23º
12º

22º
11º

24º
12º

25º
13º

24º
13º

Máx.
Mín.

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS

SORTEOS

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

LOTERÍA NACIONAL

Emergencias
General Urgencias Sanitarias

112
061

CÁNCER
Profesión-Vida social: Lánzate a tu trabajo. Sentimientos: Sopesa los pros y
los contras. Viajes-Cambios: Variados, ten calma. Suerte: Atención, necesitas aprender
algo…

GORDO PRIMITIVA

LOTERÍA PRIMITIVA

LOTOTURF

Sábado, 05 de junio

Domingo, 06 de junio

Sábado, 05 de junio

Domingo, 06 de junio

91363 Fracción 8 // Serie 4

23·32·36·40·50 Clave: 8

3·12·20·28·41·42 C: 38 R: 5

3·5·7·16·21·25 Cab: 10 // R: 1

LEO
Profesión-Vida social: Necesitas prepararte para algo nuevo. Sentimientos:
Ha llegado el momento de la verdad. ViajesCambios: Mucha sensibilidad. Suerte: Ganancias, si sabes ser condescendiente.

HOSPITALES
Hospital Doce de Octubre
Gregorio Marañón
Ramón y Cajal
La Paz
La Princesa
Niño Jesús
Intoxicaciones

91 390 80 00
91 586 80 00
91 336 80 00
91 358 26 00
91 520 22 00
91 573 52 00
91 562 04 20

EUROMILLONES

BOMBEROS
Bomberos

91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid

010 - 91 529 82 10

TRANSPORTES
Renfe
EMT (inf.)
Estación Sur
Alsa-Enatcar
Metro (inf.)

902 24 02 02
902 50 78 30
91 468 42 00
902 44 22 42
902 44 44 03

VARIOS
Mujeres Maltratadas
Planetario de Madrid
Canal Isabel II (averías)
Ministerio de Trabajo
Objetos perdidos
Iberdrola (urgencias)
Gas Natural (urgencias)

FM
AM

900 70 07 01
91 467 34 61
901 51 25 12
91 456 16 65
91 588 43 48
91 364 88 88
900 75 07 50

QUÍNTUPLE PLUS

4·17·34·40·42 Estrellas 4 y 9

4·10·13·27·33·36·39 R: 2

9·16·19·21·30·45

Domingo, 06 de junio
Comp: 18 // R: 7

Martes, 01 de junio

8·18·20·22·41·48

ONCE

Comp: 46 // R: 0

Miércoles 02/06

Jueves 03/06

Viernes 04/06

Sábado 05/06

Domingo 06/06

84528

60243

91053

45014

77980

Viernes, 04 de junio

Serie: 101

Serie: 037

Serie: 009

4·18·23·24·30·46

Segunda Carrera
Tercera Carrera

Miércoles, 02 de junio

12·19·23·27·39·43

Primera Carrera

Comp: 22 // R: 9

Cuarta Carrera
Quinta Carrera (Ganador)

Comp: 43// R: 5

Quinta Carrera (Segundo)

4
3
1
10
6
7

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.

LIBRA
Profesión-Vida social: Tiempo de prestar atención a pareja y socios. Sentimientos: Necesitas equilibrio, en todo. ViajesCambios: Estupendo, aprovecha. Suerte: Cuida tu salud y hábitos cotidianos.
ESCORPIO
Profesión-Vida social: Cuida tu
actuación cotidiana. Sentimientos:
La calma y tranquilidad te ayudarán. ViajesCambios: 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-Cambios: Serán positivos. Suerte: Planifica las bases de tu vida.
S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Sienta bases en
tu vida. Sentimientos: Momento idílico, aprovecha. Viajes-Cambios: Favorables.
Suerte: La propaganda y expresión es lo más
importante.
C

Radio 5
657

ACUARIO
Profesión-Vida social: Lánzate a tu propia propaganda. Sentimientos: Tendrás
sorpresas y diversión. Viajes-Cambios: Beneficiosos. Suerte: Organiza tu economía y tus ganancias.
A

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

Radio 1
585

VIRGO
Profesión-Vida social: Recibirás lo
que te has labrado. Sentimientos:
Grandes cambios, tranquilidad. ViajesCambios: Tiempo de transformación favorable. Suerte: Valora a tus compañeros de viaje.

L

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR (157)

091 - 91 492 08 00
062 - 91 607 34 70
91 580 52 80

BONOLOTO
Lunes, 31 de mayo

Domingo, 06 de junio

POLICÍA
Policía Nacional
Guardia Civil
Protección Civil

7/39 DE LA ONCE

Viernes, 04 de junio

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

COPE
999

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Resuelve temas
financieros. Sentimientos: Demasiadas
novedades, calma. Viajes-Cambios: Increíbles
y buenos. Suerte; Tu propia valoración y presentación, es la clave.
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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.

22|Cine y TV
cine

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

SEXO EN NUEVA YORK 2

PRÓXIMOS ESTRENOS

Carrie Bradshaw ha muerto

EL RETRATO DE DORIAN GRAY

Cuando un joven Dorian Gray (Ben Barnes) de extraordinaria belleza y gran ingenuidad llega al Londres victoriano, se ve arrastrado a un torbellino social por el carismático Henry Wotton (Colin Firth),
que inicia a Dorian en los placeres hedonistas que
ofrece la ciudad. Basil Hallward (Ben Chaplin), artista 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, Dorian 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 basada en ‘El retrato de Dorian Gray’, novela de Oscar Wilde a partir de un guión de
Toby Finlay y dirigida por Oliver Parker.

Director: Michael Patrick King
Intérpretes: Sarah Jessica Parker,
Kristin Davis, Kim Cattrall, Cynthia
Nixon Género: Comedia País: EEUU
P. D.

Siempre he sido partidaria
de la frase “si algo funciona,
no cambies nada”. Y vuelvo
a agarrarme a ella al comprobar, en ‘Sexo en Nueva York
2’, que Sarah Jessica Parker
ha muerto, y con ella la esencia de la serie con la que tanto éxito ha cosechado, tras
seis temporadas y una primera película, al menos, entretenida. Y hago estas declaraciones con todo el dolor de
mi corazón, el dolor de una
fan.
¿A quién se le ocurre trasladar a Abu Dhabi una trama
que sólo se sostiene en
Manhattan y alrededores?
¿Qué se le pasó por la cabeza a Michael Patrick King?
No entiendo esta especie de
suicidio tras haber dirigido la
primera parte de la cinta y

haber trabajado como productor 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 mejor de esta entrega) me hagan sonreír, como siempre.
Quiero chistes buenos, no de

mal gusto. Y paso de Penélope 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 cartel, con 1.47 millones de euros, un buen comienzo nada
merecido. ¿Será más fuerte el
fenómeno que la mala calidad del film?

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

LA ÚLTIMA ESTACIÓN

Cuando Liam Neeson
descubre que su fallecida esposa tenía un
amante (Antonio Banderas), decide ir en su
busca. Versión de un
relato de Bernhard
Schlink (The Reader).

La esposa de Tolstoi
trata de evitar que el
autor legue los derechos de su obra al pueblo ruso. Largo por el
que Helen Mirren y
Chistopher Plummer
optaron a un Oscar.

THE COVE

VINCERE

El fotógrafo y cineasta
Louie Psihoyos recibió
el Oscar al Mejor Documental este año por
este largo que denuncia la matanza de delfines en la localidad de
Taiji, Japón.

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

LA ÚLTIMA CANCIÓN

UN BUEN CORAZÓN

Repetitivas dudas juveniles

Soledad compartida

Director: Julie Anne Robinson Intérpretes: Miley Cyrus, Liam Hemsworth,
Kelly Preston, Greg Kinnear, Bobby Coleman Género: Drama País: USA
J.C.

Director: Dagur Kári Intérpretes: Brian Cox, Paul
Dano, Isild Le Besco País: Alemania, Dinamarca,
Francia, Islandia Género: Drama Duración: 95 min
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 pequeña 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.

lunes

tdt

CRÓNICA DE UN ENGAÑO

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

martes
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.

miércoles
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.

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.

jueves
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.

viernes
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.

sábado
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

domingo
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.
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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.

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

laSexta

Telemadrid

La Otra

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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viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo territorial. 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 Lunnis. 12.40 Cine para todos: película por
determinar. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (por determinar). 17.30 Sesión de tarde (por determinar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Telediario. 21.30 Informe semanal. 22.30
Versión española. 00.30 Cine por determinar. 02.15 Deporte noche. 03.05 Tve
es música. 03.30 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 12.00 Cine para todos: por determinar. 13.30 España entre el cielo y la tierra. 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.

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 revueltos. 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 Repor. 01.00 Cine. 02.30 La noche en 24 h.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamidades. 17.55 En nombre del amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 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 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamidades. 17.55 En nombre del amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.05 El tiempo. 22.15 Comando actualidad. 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 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamidades. 17.55 En nombre del amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 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 determinar. 18.00 Baloncesto Liga ACB. 20.00
Biodiario. 20.05 Por determinar. 21.30
No disparen en concierto. 22.30 Documentos TV. 23.30 La noche temática.
01.50 El gran día. 02.10 Teledeporte.

12.00 A pedir de boca. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00
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 Senderos. 19.25 Biodiario. 19.30 El escarabajo 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 aventura del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Historias de trenes. 14.00 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental. 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 trenes. 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 aventura 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 ganar. 16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Con visado de calle. 20.00 Noticias. 20.25 Cámara 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 aventura 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 ganar. 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 desesperadas + Bonoloto. 22.00 Cine de La
2. 23.30 Linatakalam. 23.50 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Historias de trenes. 14.00 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental. 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 Público, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Domingo, horrible domingo” y “Los Bart salvajes no pueden romperse”. 15.00 Noticias. 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 pico 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 Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico pata, Dinosapiens y Zoey. 12.00 Por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Dejad sitio a Lisa” y “Máximo 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 público, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Historias 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 público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “El viejo y el alumno insolente” y “Salvaron el cerebro de Lisa”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Física o química. 00.30 Cine. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición 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 sobre 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 Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 El internado. 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 febriles, Comercio mortal y Hasta que la
muerte nos separe. 13.00 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.40 Tonterías 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 Documental. 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 - Estados Unidos . 22.30 Cine. 00.45 Cine
Cuatro. 02.30 Eureka: La Feria de la Ciencia 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 pulgas. 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 asesino. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.30 Tonterías 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, Doble pesadilla y Hermanos enemigos.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias. 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 justas. 17.00 Entre fantasmas. 19.00 Sudáfrica 2010. 21.00 Noticias. 21.30 El hormiguero. 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 tregua (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 Resumen 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 Arguiñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00
Mundial Sudáfrica: Sudáfrica - Méjico.
18.00 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 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 Love TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélveme 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 Infocomerciales. 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 guillotina. 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 viceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame 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 viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos, presentado por Pedro Piqueras.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra, 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 Arguiñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 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 Informativos, presentado por Pedro Piqueras. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Supervivientes: 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 imperfectos. 12.30 Las pruebas del crimen.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 La tira. 18.00 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
Navy. 23.10 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 Documental. 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 Canadá: entrenamientos y clasificación.
20.20 Noticias. 21.30 Urgencias. 00.00
The unit. 01.00 The office. 01.30 Campeonato 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 Canadá: previo + carrera. 20.20 Noticias.
21.30 Vuelta y vuelta. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas anónimas. 02.00 The office. 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 Crímenes 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 Caso 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 imperfectos. 12.30 Documental: detective.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 La tira. 18.00 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 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 imperfectos. 12.30 Documental: detective.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 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 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién vive ahí?. 23.10 Mujeres ricas. 00.00 BNF.

09.00 El Círculo a primera hora 09.30 Buenos días, Madrid 12.15 Walker Texas
Ranger 13.00 Alto y claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes 15.35 Rex, un policía diferente 16.00 Cine western 18.15
Madrid directo 19.30 Cazatesoros 20.30
Telenoticias-2 21.15 El Tiempo 21.30 Deportes 21.40 Mi cámara y yo 22.00 Cine.
el Megahit 23.00 En Persona 00.30 Las noches blancas 01.30 Las noches blancas

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 primera hora 09.30 Buenos días, Madrid
11.30 Mr. Monk 12.15 Walker Texas Ranger 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 mundo 00.00 Diario de la noche 01.00 Las noches blancas 02.10 First wave

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a primera 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

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a primera 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 primera 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

07.30 Telenoticias sin fronteras 08.00
Los Patata 10.00 Bricodeco 10.15 Animalia 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

07.00 Las noches blancas 11.00 Deporte
divertido 11.45 Nos queda la música.
12.40 Nos queda la música. 14.30 ¿Qué comemos 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 minutos 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 divertido 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 Bricodeco 10.30 Gata salvaje 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 21.30 Telenoticias 22.10
Dxt 22.20 El tiempo 00.00 Bricodeco 00.30
Nos queda la música. 01.00 Madrid directo 03.10 Nos queda la música.

10.15 Sin salir de casa 10.45 Gata salvaje 11.30 El círculo a primera hora 12.00
Buenos días, Madrid 14.30 ¿Qué comemos 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 Telenoticias 22.20 Dxt 22.25 El tiempo
22.30 Cine en blanco y negro. 01.15 Madrid 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 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 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 Animalia 10.30 Sin salir de casa 12.15 Rueda de
prensa Consejo de Gobierno de la Comunidad 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 Patata 20.45 Gata salvaje 21.30 Telenoticias
22.10 Dxt 22.20 El tiempo 01.00 Madrid directo 01.50 Diario de la noche.
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GRUPO DE COMUNICACIÓN

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
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, porque Custo no sólo es un hombre de éxito, también es un diseñador 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 fundamental en este tipo de iniciativas.
“Es fantástico poner un granito
de arena”, dice.
EMBAJADOR EN ROCK IN RIO
Ese empeño ha sido fundamental para que se fijen en él como
ejemplo a seguir. Sin ir más lejos, esta semana, le han nombrado, 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 consciente de que “en nuestro trabajo 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 estaciones 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 perspectivas”, 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 consumidor sigue ahí pero que debemos 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 imposible”. Y eso es algo que dicho por Custo nadie puede negar porque lleva desfilando en
Nueva York la friolera de trece
años, desde 1997. “Siempre hemos buscado una plataforma
que proyecte internacionalmente nuestro trabajo” y al
otro lado del Atlántico la ha encontrado. “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

El diseñador Custo Dalmau F.TEJERINA/GENTE

