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MOVILIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES

POR EL REAL DECRETO Y EL PROYECTO DE LEY DE LA REFORMA LABORAL

Los sindicatos
convocan huelga
general para el
29 de septiembre
El próximo 30 de junio habrá concentraciones de protesta en diferentes
Comunidades · Los sindicatos critican el abaratamiento del despido
A. V. / E. P.

El 29 de septiembre de 2010,
miércoles, habrá huelga general. UGT y CCOO han puesto
fecha a la que será la séptima
huelga general de la Democracia y la primera en el mandato
de José Luis Rodríguez Zapatero. El decreto de reforma laboral, que el pasado miércoles
aprobó el Gobierno, es el detonante de las protestas que tendrá su aperitivo el 30 de junio
con concentraciones en diferentes Comunidades, y ya después de verano, el 9 de septiembre, con un acto masivo de
sindicatos en Madrid.
GOLPE A LA NEGOCIACIÓN
Los sindicatos mayoritarios
coinciden en señalar que los
planteamientos de la reforma
laboral son lesivos para los trabajadores al reducir las indemnizaciones por despido entre
otras cuestiones, pero la forma
en que se han aprobado estas

UGT y CCOO
seguirán con
su ronda de
contactos con
los grupos
parlamentarios
modificaciones, sin el consenso
de los representantes de los trabajadores, el Ejecutivo y la patronal, también ha sido un pesado telón de fondo. “Es un golpe a la negociación colectiva”,
señalaba Ignacio Fernández Toxo, Secretario General de
CCOO, quien apuntaba que el
decreto “va a hacer más barato
el despido y va a suponer un
incremento de la temporalidad
estructural”. En la misma línea
se ha mostrado el líder de UGT,
Cándido Méndez, quien definió
la reforma planteada por el Ejecutivo socialista como “regresi-

va”, ya que “no va a generar
confianza y va a ser inútil para
resolver los problemas del mercado laboral. Va a consolidar
por siempre jamás la dualidad
del mercado laboral”, sentenció
el Secretario General de UGT.
Pese a las convocatorias de
jornadas de protesta los sindicatos han señalado que continuarán con su ronda de contactos con los diferentes grupos
parlamentarios con objeto de
que el Real Decreto no se convierta en Ley, apelando a la
“responsabilidad” para sí “rebajar las propuestas del Gobierno.
“Si la norma se abre al debate
parlamentario obviamente está
abierta y nuestra capacidad de
incidencia también lo está”, recalcó Méndez.
En estas conversaciones también está fijadas citas con el
PSOE, un partido en el que en
su seno existen desavenencias
debido a la tramitación legislativa de la reforma ya que temen

se traduzca “en un endurecimiento del texto”. Así se expresaron en la reunión del grupo
parlamentario del pasado martes Jesús Membrado, portavoz
de la comisión de Trabajo, y el
parlamentario de Izquierda socialista, Manuel de la Rocha.
Por su parte Isabel López i
Chamosa, portavoz del PSOE
en la Comisión del Pacto de Toledo y cercana a UGT, se mostró partidaria de que la reforma
no sea susceptible de cambios
en el Congreso, debido a que

considera que la posible introducción de modificaciones una
vez que el Decreto ya esté en
vigor plantea problemas de inseguridad jurídica, tanto para
empresarios como para trabajadores. “La actual coyuntura económica justificaría que la norma no tuviera que ser tramitada
por el Congreso”, afirmó López
i Chamosa.

www.gentedigital.es
+ CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
EL AVANCE DE LA REFORMA LABORAL
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Cándido Méndez e
Ignacio Fernández Toxo,
tras anunciar la huelga

DE COSPEDAL CREE QUE LA HUELGA “NO ES LO MÁS ADECUADO”

La oposición se opone al texto
del Decreto de la Reforma
El PP considera que
abaratar el coste del
despido redundará en
una menor confianza
E. P.

El portavoz económico del PP,
Cristóbal Montoro, ha reconocido haber advertido al ministro
de Trabajo, Celestino Corbacho,
que su partido está “profundamente incómodo” con la propuesta de reforma laboral ya
que considera que está centrada en abaratar el coste el despido”, lo que redundará a su entender en “en una menor confianza de los españoles, menos
consumo, menos inversión y, a
la postre, más paro”. El PP apela a una reforma “mucho más
profunda” también del Estatuto
de los Trabajadores. Sobre la
huelga, Dolores de Cospedal ha
señalado que “no es lo más
adecuado para nuestro país”, ya
que “no soluciona la crisis”.

Cristóbal Montoro, portavoz económico del PP

CiU, que los últimos días ha
protagonizado tensiones en sus
conversiones con el Gobierno,
asegura que este Decreto “no
puede ser aceptable” por su
formación al tiempo que califica el paro general como “no

conveniente”. Por su parte, la
consejera de Empleo, Paloma
Adrados, afirmó que lo que necesita el país es una reforma laboral “profunda” donde no queden fuera aspectos fundamentales e importantes.
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D

iga lo que diga Pepiño
Blanco, Tomás Gómez, es
un buen candidato para
disputar la Comunidad a Esperanza Aguirre. Aunque lo tiene
muy difícil. Le falta fuerza y notoriedad, y no es tan conocido como otros posibles nombres que
suenan, Rubalcaba, Trinidad Jiménez, Ángel Gabilondo y otros, pero no nos engañemos, el paso por un ministerio no garantiza la victoria. Ni siquiera el supuesto carisma o notoriedad que se atribuye
a ciertos políticos. ¿O es que Aznar era la alegría de la huerta cuando se presentó como diputado por Ávila en 1982 con su Loden verde, su pelo engominado y su Coca Cola en la mano? Era la tristeza
personificada. Pero su trabajo continuado a pie de calle, su tesón y
perseverancia le acabaron llevando al Palacio de la Moncloa. También Alberto Ruiz Gallardón forjó su futuro político durante años
en las tribunas de la oposición en el viejo caserón de la Asamblea
de Madrid en la calle San Bernardo hasta que consiguió derrotar a
Joaquín Leguina. Lo sabe Tomás Gómez y por eso sigue trabajando para demostrar que ese es el camino a seguir. Y Ferraz debería
recordar cuántos relumbrones han perdido su estrella en Madrid.
Qué flaca es la memoria. Pero los gestos son sangrantes. El último

encontronazo con Pepe Blanco
se saldó con la llamada a capítulo desde Ferraz y la recogida de
velas de Tomás Gómez. Se zanjó
la polémica aplazando por ambas partes el debate hasta el otoño. Tomás Gómez ha respetado el pacto sabiendo que en Ferraz no
convence, pero no se achanta y sigue reivindicando su candidatura sin salirse del guión. En el último comité regional proclamó que
“no es momento de achicarse, sino de sacar pecho, porque enfrente no hay nada, están las cavernas, el pasado y la injusticia. Lo importante no es vencer sino convencer de lo que estamos haciendo”.
¿A quién está retratando, a la derecha o a su propio partido? A
buen entendedor... El proceso de elección de candidatos no está
abierto, pero en Sevilla ya han proclamado a Juan Espadas candidato al ayuntamiento para sustituir a Sánchez Monteseirín. Y Pepe
Blanco se la ha vuelto a jugar apoyando públicamente a Manuel
Vázquez como candidato a la presidencia de la Xunta ¡Para unas
elecciones en 2013! Otro desaire que suma y sigue. Por más que insista en que el PSM y no Ferraz elegirá a los candidatos, todos los
indicios van por otro lado. Y no se lo merece. Ni él, ni el portavoz
municipal, David Lucas. La tierra es para el que la trabaja.

La tierra para
el que la trabaja
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Pedagogía Popular

El impuesto a los ricos es demagogia

Cabe esperar de los políticos que orienten las
conductas con su ejemplo de acuerdo con
principios éticos y constitucionales: que hagan
pedagogía democrática. La pedagogía que nos
ofrecen líderes del PP como la Sra. Aguirre con
su derecho a elegir, que nos plantea el ‘apartheid’ sexual de colegios sólo para chicas, y va
consiguiendo que haya colegios casi en exclusiva para inmigrantes ¿Es ésta la elección: un modelo de sociedad fragmentada, desigual, xenófoba y excluyente? La Sra. Cospedal reclama
que se anule del presupuesto el gasto dedicado
al desarrollo de otros países, donde las personas se mueren literalmente de hambre. Reprochando la solidaridad quiere hacernos más xenófobos. El alcalde de Madrid limpia el centro
de mendigos. Despertados a puntapiés para
que desalojen el portal que les acogió en la noche. Es una rara pedagogía popular que nos rebaja como sociedad.

Para pagar impuestos un empresario puede subir los precios, bajar salarios, dejar de invertir o
disminuir su consumo deprimiendo la demanda, la producción y los salarios. Los más pobres
tienen que soportar esta subida de precios y la
bajada en sus ingresos. Cuantos menos recursos tiene una persona, encuentra más difícil
trasladar los tributos fiscales y termina siendo
el que más paga aún cuando los impuestos estén, supuestamente, dirigidos a los más ricos.
Se argumenta que ese dinero recaudado vuelve
a los pobres. Pero parte se pierde por corrupción, otra va a los amigos en forma de subsidios y lo poco que recae sobre los de menores
recursos, después de pasar por una enorme burocracia que absorbe mucho, se malgasta.

José Gregorio González Rielo (MADRID)

Alejandro Tagliavini (MADRID)

Renfe, ruido por hacer ruido
Llevo dos años luchando con Renfe por el ruido en la Estación de San Cristóbal Industrial, en

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

Madrid, por el sistema de cierre de puertas de
los trenes CIVIA (la gran mayoría de ustedes lo
conocerá). Pues... como todo..., sigue al mismo
volumen. Por si esto fuera poco, ahora a este
ruido se ha unido la megafonía de Renfe. Por si
no era suficiente con despertarte a las 5:45 horas el ‘Pi, Pi, Pi’, ahora tienes la megafonía alta
durante toda la noche y continuamente te despierta un ‘Din, Don, Din’, diciendo: “por vía 2
tren sin parada”, “atención tren corto” (una locución que se repite dos veces cada vez) alto y
con música que acompaña ¿A quién le importará, si no hay nadie en el andén? Sólo se trata de
convivir ¿Es tan difícil para una gran empresa
solucionar estas molestias o los vecinos les damos igual? Los que residimos en la zona sólo
pedimos que se baje el volumen. Nada más
¿Nadie puede hacer nada? Renfe dice que de la
megafonía es responsable ADIF y ADIF pasa la
pelota por distintos departamentos... y seguimos sin solución.
Gema Sánchez Martín (MADRID)

Asuntos pendientes
4,5 millones de niños del África Subsahariana mueren antes de los cinco años

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

Mundial del Sudáfrica
Análisis de los equipos y los jugadores.

gentedigital.es/blogs
PRENSA

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

GENTE EN MADRID · del 18 al 25 de junio de 2010

Parla, Pinto y Valdemoro|5
LA INTENCIÓN ES QUE SIRVA PARA DESCONGESTIONAR LA PISCINA AL AIRE LIBRE

A SU MUNICIPIO HERMANO

Valdemoro abrirá la piscina de
Valdesanchuela durante el verano

E. P.

La instalación de verano ampliará este año su horario y cerrará a las 21:00 horas
J. D.

Valdemoro inauguró el pasado
fin de semana la temporada de
piscinas de verano con varias
importantes novedades. La
principal ha sido la apertura
durante la temporada estival de
la piscina cubierta Valdesanchuela, en la que podrán desarrollarse diferentes actividades
acuáticas. Se trata de la primera
ocasión en la que los bañistas
dispondrán de esta alternativa
en verano, con lo que se pretenden evitar las aglomeraciones de estas fechas. En las instalaciones al aire libre, que permanecerán abiertas hasta el 27
de agosto, también habrá algunas novedades, como la ampliación del horario de apertura
hasta las 21:00 horas.
CURSOS Y NADO LIBRE
Con la incorporación de la instalación de Valdesanchuela a
las actividades veraniegas, cerca de mil personas de todas las
edades podrán participar en los
cursillos de natación, matronatación, actividad mixta natación
y gimnasia o natación de niños
acompañados, que organiza el
área de Deportes. El horario
para el nado libre en esta instalación será de 9:00 a 18:00 y de
20:00 a 22:00 horas hasta el
próximo 28 de junio. A partir
de entonces, se podrá practicar
la natación de 15:00 a 18:00 y
de 20:00 a 22:00, de lunes a
viernes, si bien la sala de actividad física permanecerá abierta
durante el verano, de lunes a
viernes, de 9:00 a 14:00 y de
15:00 a 22:00 horas.

La piscina cubierta de Valdesanchuela abre este verano

Parla abre la piscina de agua salada
Este sábado 19 de julio abre sus puertas la piscina de agua salada de Parla,
después de que ya lo hicieran el pasado 6 de junio las del complejo deportivo Francisco Javier Castillejo. La de agua salada es una de las pocas instalaciones de ese tipo en la región. Los precios oscilan entre los 2,70 euro para
niños y los 5,50 para los adultos. También hay un bono de temporada de 88
euros. Por su parte, la piscina de Pinto fue la más madrugadora, ya que abrió
sus puertas el pasado 31 de mayo. Aquí se hacen distinciones en el precio entre residentes (4,20 euros para adultos en fin de semana) y no residentes en
Pinto (5,20 euros). También hay bonos de 25 baños por 55,60 euros.

Por otra parte, la piscina al
aire libre (ronda del Prado, s/n)
dispondrá de un espacio acotado para el nado libre de lunes a
viernes, de 10:00 a 15:00 y de
20:00 a 21:00 horas y los sábados y domingos, de 9:00 a

12:00 y de 20:00 a 21:00 horas.
Para el uso lúdico, el horario
será entre semana, de 12:00 a
21:00 horas, y sábados y domingos de 11:00 a 21:00 horas.
La principal novedad es la ampliación en una hora del hora-

Pinto reclama
otros 500.000
euros por el
‘caso Argentina’

rio habitual en años anteriores,
por lo que los valdemoreño podrán disfrutar de sus piscinas
hasta las 21:00 horas.
En cuanto a los precios, la
piscina cubierta de Valdesanchuela mantendrá las mismas
tarifas del resto del año. En
cuanto a la piscina de verano,
los precios oscilan entre la gratuidad para los discapacitados
con acreditación municipal hasta los 5,40 euros para los adultos los días laborables, que ascienden hasta los 6,40 euros sábados y festivos. Los precios se
reducen a la mitad para los que
tienen el carné de usuario.
pinto.valdenoro@genteenmadrid.com

La Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Pinto
acordó, en su sesión del
pasado día 31 de mayo, ejecutar los expedientes de reintegro de subvenciones
concedidas al municipio
hermanado de Pinto en Argentina por un importe de
400.000 euros, más otros
93.343 en concepto de intereses de demora. En total,
medio millón de euros.
El acta de la Junta, se basa en informes de Intervención que certifican que dos
de los proyectos financiados en Argentina no están
totalmente justificados. Se
trata del asfaltado de 21 calles con un total de 17.640
metros cuadrados de suelo
y la construcción de un
centro cultural y museo de
la ciencia en el municipio
hermanado. En el primer
caso, el Ayuntamiento de
Pinto entiende que el municipio hermano incurrió
“en el incumplimiento de la
justificación de las cantidades subvencionadas”.
En cuanto a la construcción de un centro cultural,
el Consistorio pinteño y la
Municipalidad argentina
firmaron un convenio en
enero de 2006 para la ejecución de obras de un
‘Centro cultural, Museo de
Ciencias Naturales y Espacio de desarrollo de actividades múltiples’. Como en
el caso anterior, los informes de la Intervención pinteña cifraron en otros
200.000 euros las cantidades no justificadas.
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APROBADOS TRES NUEVOS PROYECTOS FERROVIARIOS

DEGUSTACIÓN DE PAELLAS

Las obras del apeadero de La
Tenería empezarán en agosto
Se construirá un paso peatonal en el paseo de Las Artes
G.G./E.P.

El tan demandado apeadero en
el barrio de La Tenería será
pronto una realidad. El alcalde
de Pinto, Juan José Martín, ha
asegurado que las obras de
construcción comenzarán en el
próximo mes de agosto. Durante una asamblea informativa, el
primer edil aseguró a los vecinos de La Indiana, El Prado, La
Calera y Los Pitufos que la localidad se beneficiará de otros
dos proyectos ferroviarios: la
remodelación de la Estación
principal y la construcción de
un paso peatonal en el Paseo
de las Artes.
Sobre las obras de la estación, Martín adelantó que el
proyecto contempla el soterramiento de ésta, de tal manera
que su diseño formará un eje
para separar el flujo de viajeros. La parte técnica contempla
la remodelación de accesos y la
habilitación de ascensores y escaleras mecánicas, con la consi-

guiente eliminación de “barreras arquitectónicas”.
OTROS PROYECTOS
En cuanto a los proyectos llevados a cabo con fondos del primero y segundo Plan E, Juan
José Martín reveló que la Biblioteca, Ludoteca y Bebeteca
se inaugurarán “a lo largo de
este verano”, mientras que la
Residencia Municipal para la
tercera edad estará funcionando el próximo invierno.
El regidor se refirió, igualmente, al centro de asistencia
terapéutica y rehabilitación para discapacitados y al área deportiva, así como a las distintas
mejoras que se acometerán en
los centros educativos. En este
sentido, avanzó la intención del
ayuntamiento de poner en marcha en esa zona un edificio
‘multifuncional’ que serviría,
entre otras funciones, para
descentralizar las gestiones de
la Administración local.

LA FECHA DE INSCRIPCIÓN ES HASTA EL 25 DE JUNIO

Los parados podrán formarse
en la atención a dependientes
G. G.

El Ayuntamiento pondrá en
marcha, a partir del próximo 6
de septiembre el cuarto curso
de Atención especializada a
personas en situación de dependencia, uno de los sectores
con más salida laboral en los
próximo años. Los interesados
pueden solicitar plaza o información, hasta el 25 de junio en

la Concejalía de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Parla
de lunes a viernes entre las 9 y
las 13 horas (calle San Blas, 31,
1ª planta). El requisito que deben cumplir es estar inscritos
como desempleados en la oficina de empleo de Parla. Hasta
ahora, cerca de un centenar de
personas han realizado el curso
en grupos de 20 alumnos.

Parla celebra las Fiestas del Agua pasadas por idem
La lluvia no impidió a los parleños disfrutar de sus Fiestas del Agua, un homenaje anual a las movilizaciones de
los años 70 para conseguir un derecho mínimo: el agua corriente. Durante tres días, la música y el deporte han sido los protagonistas. La degustación de paella fue una de las actividades que más vecinos congregó.

MEMORIA ANUAL DE LA CONCEJALÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

La Policía Local refuerza los
controles y bajan los delitos
Los agentes efectuaron 125 detenciones en 25.400 intervenciones realizadas
E. P.

La Policía local de Pinto realizó
durante el pasado año un total
de 125 detenciones e imputaciones, frente a las 110 de 2008.
En total, los agentes llevaron a
cabo un total de 25.434 intervenciones, según recoge la memoria anual de la concejalía de
Seguridad Ciudadana. El documento certifica un incremento
en las actuaciones por violencia
de género, que pasaron de 39 a
47, y por delitos y faltas que, en
2009, llegaron a las 542. Este
mayor control policial provocó,
según fuentes municipales, una
disminución de robos de vehículos (apenas una veintena
frente a las 22 de un año antes)
y en las tentativas (pasaron de
42 a 39). Las intervenciones en
reyertas también se redujeron
de las 210 registradas en 2008 a
las 203 del pasado año. En global, la Policía pinteña actuó en
1.562 intervenciones relacionadas con la seguridad ciudadana. En cuanto a menores, los
agentes actuaron en 251 ocasiones, e incrementaron el control
del absentismo escolar, que pasó de 8 a 28 expedientes.
La vigilancia medioambiental registró 459 intervenciones
y se duplicaron el número de
avisos por emisiones contaminantes. En este ámbito, la policía pinteña aumentó también
las actuaciones relacionadas

La Policía Local de Pinto aumentó en 2009 sus intervenciones

Crisis frente a
reivindicaciones
Tras las denuncias de los sindicatos policiales sobre lo “obsoleto”
del material del que disponen, el
alcalde, Juan José Martín, les ha
asegurado que el Gobierno tiene
entre sus prioridades la construcción de unas nuevas dependencias pero “cuando la situación
económica lo permita”. Martín
pide responsabilidad a los sindicatos y les pidió que “miren la
realidad que vive el país”.

con animales sueltos (de 168 a
244) y por el vertido de residuos (de 29 a 35). En cambio,
descendieron las intervenciones por ruido: si en 2008 hubo
987 actuaciones, el pasado año
sólo se requirió presencia policial en 883 ocasiones.
El vandalismo también decreció y las pintadas callejeras
obligaron a los agentes a intervenir en 11 ocasiones (frente a
la treintena de 2008). Los delitos de tráfico también bajaron
así como las intervenciones por
conducción bajo los efectos del
alcohol en siniestros.
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LA LISTA DE ESPERA PARA NIÑOS MENORES DE TRES AÑOS CRECE ESTE CURSO

Parla denuncia que casi mil
niños se quedarán sin plaza
El Ayuntamiento culpa a la Comunidad de Madrid de esta situación
J. D.

El Ayuntamiento de Parla ha
denunciado esta semana casi
mil niños (910 exactamente)
menores de tres años se han
quedado sin plaza en las escuelas infantiles y casas de niños
públicas de la localidad. “Esta
es una situación que se viene
repitiendo en los últimos cursos. Es inadmisible que cerca
de mil familias tengan que pagar una guardería privada porque en Parla no hay suficientes
plazas en Escuelas Infantiles”,
afirmó la portavoz del Gobierno municipal, Laura Cillero.
CULPAN A LA COMUNIDAD
El Ayuntamiento, que afirma
que lleva años denunciando esta situación, responsabiliza directamente a la Comunidad de
Madrid. “Hemos incluido en el
Plan Estratégico del Sur la necesidad de construir dos escuelas infantiles más en la ciudad y
Esperanza Aguirre ha tenido la
desfachatez de decir que no es

Elecciones al
Consejo de Infancia
Más de ocho mil estudiantes de
Parla de entre 9 y 14 años eligieron la semana pasada a sus treinta representantes en la Comisión
de Participación del Consejo de
Atención a la Infancia y la Adolescencia de Parla. Este órgano se
encarga de fomentar la participación, ayudar a detectar los problemas a los que se enfrentan niños
y adolescentes, apoyar las familias cuando sea necesario, informar y educar, todo ello con los derechos de la infancia en la mano.

necesario. A ver cómo explica a
estas mil familias de Parla que
el hecho de que sus hijos no
tengan plaza en la escuela pública no es una necesidad”, denunció Cillero.
El equipo de gobierno señala que la cifra de no admitidos
en los centros público ha creci-

do un año más. Desglosando
las cifras, en las escuelas infantiles se han quedado fuera 726
niños: 195 menores de un año,
335 entre uno y dos años y 200
de dos a tres años. En cuanto a
las casas de niños están en lista
de espera 184: 75 entre uno y
dos años y 109 de dos a tres
años. Todos ellos tendrán que
esperar a que haya renuncias
en los próximos meses para aspirar a una de las codiciadas
plazas públicas.
Por otra parte, el Ayuntamiento recordó la necesidad de
construir otras infraestructuras
educativas también recogidas
en el Plan Estratégico del Sur,
como dos nuevos centros de
Educación Infantil y Primaria y
uno de Secundaria en Parla Este. Según Cillero, sólo así se
acabaría con problemas como
el exceso de alumnos por clase
o la obligación de escolarizar a
algunos niños en colegios alejados de sus casas.
parla@genteenmadrid.com

Imagen del campo Javier Camuñas OLMO GONZÁLEZ/GENTE

LOS VECINOS VOTARON SU CANDIDATURA EN LA WEB

Javier Camuñas dará nombre al
nuevo campo de Las Américas
G. R.

El nuevo campo de fútbol de
césped artificial de Las Américas llevará el nombre de Javier
Camuñas. El futbolista parleño,
que ahora milita en el Osasuna
de Pamplona en Primera División, se impuso en la votación
de la página web municipal a
los ex futbolistas del Atlético de
Madrid y de la selección española Luis Aragonés y Kiko Narváez. Más de mil vecinos participaron en la votación, algo
que ha agradecido el alcalde Jo-

sé María Fraile, que afirmó que
“los vecinos de Parla quieren
reconocer la labor y la carrera
deportiva de este futbolista”
Camuñas se formó en las categorías inferiores del Parla, de
las que pasó al Atlético Pinto.
Posteriormente fichó por el Rayo Vallecano y por el Getafe. Su
primera incursión fuera del fútbol madrileño fue en el Ciudad
de Murcia. Luego pasó al Xerez,
donde se convirtió en uno de
los ídolos de la afición y posteriormente al Osasuna.
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GIMNASIA RÍTMICA

EL EQUIPO ROJINEGRO VENCE EL RECREATIVO EN UN TORNEO

Triunfo del Senior y un torneo
de primera en el Club Atlético
Este fin de semana tendrá lugar el primer trofeo Javier Camuñas en Pinto
P. R. / N. P.

Gimnastas ganadores
El Club de Gimnasia Rítmica participó con éxito el pasado día 5 en el
campeonato de Humanes en el que Lorena Ruiz, Sandra Charlo y Sonia
Vázquez se alzaron con el primer puesto en cada una de sus categorías,
mientras que Mario Charlo consiguió una meritoria quita plaza

LOS DÍAS 18 Y 19 EN EL PARQUE JUAN CARLOS I

El Torneo Villa de Pinto reta a
ajedrecistas de todas las edades
P. R.

El parque Juan Carlos I de Pinto reunirá los días 18 y 19 de
junio a los ajedrecistas y aficionados al ajedrez que quieran
sumarse al reto del V Torneo Villa de Pinto. El pinteño Club de
Ajedrez Torre de Éboli convoca
este viernes a a partir de las
21:00 horas y el sábado a las
19:00 horas a aficionados de todas las edades.
DIFUNDIR VALORES
Mientras que la primera jornada de esta convocatoria servirá
para disputar partidas rápidas
en las que la pericia de los jugadores debe explotarse al máximo ya que la precipitación
puede significar la derrota, el

segundo día será el turno de
varias partidas simultáneas con
el reto de ser capaz de derrotar
al maestro.
Pero el objetivo no es sólo
competir. Fuentes del Ayuntamiento de Pinto, cuya concejalía de Deportes organiza el
evento, explican que se trata
también de difundir los atractivos de este deporte que según
quienes lo practican favorece la
concentración, la estrategia y el
razonamiento.
Las personas interesadas en
participar y demostrar sus conocimientos en este arte que
mezcla deporte, inteligencia y
astucia deben inscribirse en el
correo electrónico a la dirección enrijesu@msn.com.

El Sénior B del Club Atlético de
Pinto quedó campeón del I Torneo Recreativo de Pinto, en un
partido en el que los dos equipos se repartieron el dominio
del balón y que acabó sin goles. La victoria a favor del equipo rojinegro se decidió a penaltis, y con la intervención decisiva de Óscar, el portero del Senior B. De nuevo, como en semifinales, su actuación fue decisiva y, esta vez, sirvió para dar
a su equipo la victoria y a él
mismo el trofeo al mejor jugador. Para el míster debutante
del Atlético de Pinto, Juan Carlos García, la victoria es importante: “siempre es bueno comenzar un proyecto con una
victoria”, aseguró tras el encuentro. “Hemos llegado muy
justos de fuerzas porque la temporada ha sido muy larga y hemos notado mucho el bajón físico y también que hemos hecho un equipo con jugadores
nuevos y otros que han llegado
del Juvenil A”, explicó García,
que adelantó que “la base que
hemos tenido en esta competición será la que tengamos la
próxima temporada”.
TORNEO DE PRIMERA
El Club Atlético de Pinto es noticia esta semana, además, por
la celebración del I Torneo Nacional Prenbenjamín de Fútbol
7 Trofeo Javier Camuñas. El torneo lleva el nombre del hoy jugador del Osasuna en Primera
División, que militó en la temporada 1999-2000 en Tercera
en el Atlético de Pinto. Aquí jugó 233 partidos y marcó cuatro
goles. “Para mí es un orgullo
tremendo”, asegura el futbolista
nacido en Parla, que aún recuerda su primer partido en el
club pinteño, cuando marcó un
gol contra el Moscardó. De

Jugadores del Senior B celebran el triunfo el pasado domingo

Camuñas asegura
que su camino a
la elite del fútbol
empezó en el
Club Atlético de
Pinto
aquella etapa se queda, sobre
todo con la afición: “el contacto
con una afición tan numerosa
me enseñó mucho; eran más de
mil personas cada domingo las
que apoyaban al equipo, y eso
te hacer entender que tienes

que ser muy responsable en cada partido”, asegura el jugador
del Osasuna en una entrevista
concedida al club esta misma
semana. Hoy considera que “el
Atlético de Pinto fue mi primer
paso hacia la elite”, un camino
que ha hecho con “paso pequeños” y “algunas zancadillas”,
aunque lo difícil no es llegar, sino mantenerse, añade. El torneo, con el que Javier Camuñas
se ha comprometido para colaborar “en todo lo que pueda”,
se disputará del 18 al 20 de junio en el Campo Municipal
Amelia del Castillo.
pinto.valdemoro@genteenmadrid.com

CADA EQUIPO REPRESENTA A UNA DE LAS SELECCIONES QUE JUEGAN EN SURÁFRICA

Mundial volador en el Parla Natura
Deportistas de Parla participan en un torneo de airfútbol del 21 al 26 de junio
P. R.

Un torneo de airfútbol

El parque comercial Parlanatura organiza entre el 21 y el 26
de junio un campeonato de airfútbol dirigido a deportistas de
entre 8 y 14 años de las asociaciones de Parla. Se trata de jugar al fútbol, pero suspendidos
en el aire gracias a unas gomas

elásticas. Los equipos, un total
de 32, representarán a los participantes en el mundial, en una
liguilla a una vuelta de partidos
de diez minutos, entre ocho
equipos de cinco niños. Además, los participantes elaborarán además trabajos sobre el
país al que representen con su

equipo, y sus trabajos formarán
parte de una exposición que se
podrá ver en el parque comercial. Los tres mejores trabajos,
seleccionados por personal del
centro así como del Ayuntamiento de Parla, recibirán como un premio un cheque para
gastar en Parlanatura.
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LOS EDILES DEL PSM REGISTRAN UNA CARTA

Los alcaldes del
Sur libran una
batalla por el
Plan estratégico
Los socialistas dicen que Aguirre se contradice y
los populares les acusan de cometer ineptitudes
P. R. R. / L. P.

Cuatro páginas dirigidas a la
presidenta (a la que tutean) pasaron el lunes por el registro de
la Casa de Correos, donde los
alcaldes de la zona Sur deben
ser ya conocidos. Esta vez, acudieron para responder a Esperanza Aguirre, que envió una
carta a los alcaldes de Alcorcón,
Fuenlabrada, Getafe, Leganés,
Parla, Pinto y Aranjuez.
Enrique Cascallana (Alcorcón), Manuel Robles (Fuenlabrada), Pedro Castro (Getafe),
Rafael Gómez Montoya (Leganés), José María Fraile (Parla),
Juan José Martín (Pinto) y Jesús
Dionisio (Aranjuez) creen que
Aguirre “contradice” las declaraciones del 16 de abril cuando

aseguró que “algunas de las
cuestiones que los alcaldes le
planteaban “tienen toda la lógica y una valoración positiva del
Gobierno” o que el Gobierno
regional “agilizaría” lo referido
a desarrollo urbanísticos. Hubo
entonces hasta compromiso de
mantener reuniones.
Además, le afean que la carta esté “llena de afirmaciones
que contradicen la realidad”, ya
que, según estos alcaldes, no es
cierto que el Gobierno regional
haya hecho grandes inversiones en la zona, como indica
Aguirre, y responden a la acusación de “ladrillistas” que “la
apuesta por la vivienda pública
es seña de identidad de nuestro
gobiernos municipales”. En los

Los alcades socialistas del Sur registran su carta en la Puerta del Sol

municipios del Sur ya se gesta
otro capítulo de esta serie que
empezó hace más de un año.
Hacer una ruta en autobús con
periodistas para mostrar cuáles
son las necesidades de la zona
o convocar una concentración
en la Puerta del Sol son algunas ideas.
PANTOMIMA PATÉTICA
Desde la Puerta del Sol esta visita se consideró “un nuevo capítulo de la pantomima e intento patético de hacer oposición
desde los municipios del sur
gobernados por el PSOE al Gobierno de la Comunidad”, según destacó Francisco Granados, secretario general del PP
de Madrid, durante una reunión
con los alcaldes y portavoces
del PP en la zona sur para analizar el Plan Estratégico del Sur,

Las reuniones no
se han producido
Los alcaldes socialistas critican
que no se hayan producido las reuniones comprometidas por la
presidenta para abordar asuntos
pendientes. En el escrito que entregaron en Sol hacen una mención especial a las referencias
realizadas por Aguirre en relación
al Plan Regional de Inversiones
de la Comunidad, ejemplo a su
entender de la “escasa inversión
pública” del Gobierno regional,
en contraste con el Plan E del Gobierno central. Según ellos, en la
actualidad, no sólo el desarrollo
del PRISMA 2008-2011 acumula
un gran retraso sino que aún hay
cantidades pendientes de abono
respecto al Plan anterior.

que consideran “totalmente incongruente”.
El alcalde de Torrejón de Velasco y presidente del PP de
Parla, Miguel Ángel López, afirmó que el Plan “únicamente
trata tapar las ineptitudes y las
incapacidades” de los alcaldes
de Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Parla y
Pinto para “gestionar sus municipios” y añadió que el plan es
“un cúmulo de reivindicaciones
que, en muchos casos, carecen
de sentido” y que, en otros, se
encuentran “fuera de las competencias de la Comunidad.
Además, afirmó que la mayoría
de medidas pretenden “paliar el
grave problema de paro que
tienen los municipios” que pasan por ser “los siete municipios con las tasas de paro más
elevadas”.

CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio
OPINIÓN

L

os alcaldes socialistas
Ángel del Río
del sur se cartean con
Cronista de la Villa
Esperanza Aguirre por
registro. Ni correo franqueado, ni electrónico.
Ellos, al método nacional-tradicional de pasar sus papeles por registro. Lo
han hecho esta semana. La carta, en la que exigen a
la presidenta regional una serie de reivindicaciones,
de compromisos con sus municipios, no sé si va a
tener efecto, pero de momento, nos ha salido por un
ojo de la cara. Llevar esa carta a Sol con siete coches
oficiales, uno por cada alcalde, siete conductores y
al menos siete escoltas, es pagar un franqueo de lujo. El alcalde de Fuenlabrada nos invitó a los periodistas a conocer las carencias de sus municipios. Me
apunto, y además me ofrezco como guía para enseñar a los colegas las carencias de Getafe, el estado
lamentable de las calles, con sus baches, casi soca-

vones, con los agujeros
negros por los que se esfuma el dinero municipal; el cráter del equipo
de fútbol de la localidad,
al que el Ayuntamiento
arroja todos los años 3,5 millones de euros como
subvención; los agujeros por los que se escapan más
de dos millones y medio de euros para subvencionar casas regionales y asociaciones de vecinos,
cuando tantas carencias tiene el municipio. Pero el
camino se acaba y los alcaldes socialistas del sur siguen. Se acaba el camino que llega a las próximas
elecciones municipales y esos alcaldes andan desorientados por la falta de proyecto político y buscan
orientarse. ZP no les está haciendo ningún favor; Tomás Gómez, no sabe si está, y ellos buscan valérselas por sí solos en una ofensiva permanente contra
Aguirre. Ciudad del sur; próxima estación: Sol.

Una carta muy cara
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COMPARECENCIA DEL CONSEJERO DE SANIDAD EN COMISIÓN DE LA ASAMBLEA

La historia clínica electrónica
será una realidad en diciembre
Lasquetty dice que hay
más de dos mil personas
usando AP-Madrid
en 46 centros de salud
E. P.

Esperanza Aguirre presenta las nuevas tarjetas

PRESENTACIÓN DE LAS NUEVAS TARJETAS

El Abono Joven se prorrogará
hasta los 23 años en 2011
E. P.

El Abono Joven se ampliará
hasta los 23 años el próximo
año si la situación económica y
presupuestaria “no varía mucho
a peor”, anunció la presidenta
de la Comunidad, Esperanza
Aguirre, después de que este
miércoles se presentaran las
nuevas tarjetas que prorrogan
este título hasta los 22 años.
Con esta ampliación del
Abono Joven, el Consorcio Regional de Transportes dejará de

recaudar 8 millones de euros al
año, puesto que este título es
un 33 por ciento más económico que el Abono Normal. Esta
ampliación es “insuficiente” para el PSOE, cuyo portavoz de
Juventud en la Asamblea, Óscar
Blanco, reclamó un aumento
hasta los 26 años. Blanco indicó que la subida del límite de
edad hasta los 22 años y el
anuncio de aumentarlo hasta
los 23 “no soluciona nada y no
se ajusta a la realidad”.

CRECEN UN 25 POR CIENTO

Aumentan las amenazas y el
acoso de padres a profesores
E. P.

El 25 por ciento de los docentes
de la Comunidad que acude al
Defensor del Profesor para denunciar situaciones problemáticas a las que se enfrentan cuando ejercen su labor docente
asegura que recibe amenazas y
acoso por parte de los padres,

explicó la coordinadora de esta
entidad, Inmaculada Suárez. El
porcentaje destaca por encima
del resto de problemas que denuncian los profesores puesto
que es el único que se ha incrementado, ya que el curso pasado el porcentaje no alcanzó el
20 por ciento.

El consejero de Sanidad, Javier
Fernández-Lasquetty, acudió a
la comisión de Sanidad de la
Asamblea por primera vez desde que llegara al cargo en el
mes de marzo, y lo hizo asegurando que la implantación de la
historia clínica electrónica será
una realidad el 1 de diciembre,
cuando será efectiva la libre
elección de médico en los hospitales de la región.
Como no podía ser de otra
forma, el área única y la libre
elección de médico fueron debatidos en la comisión con las
consiguientes críticas de los
portavoces de PSOE e IU. En
concreto, el portavoz socialista
Lucas Fernández consideró
“materialmente imposible” sacar adelante la libre elección de
médico sin la implantación de
la historia clínica electrónica y
sin el sistema AP-Madrid en
Atención Primaria.
AP-MADRID ESTÁ LISTO
Lasquetty aseveró que el APMadrid y la historia clínica electrónica estarán listos. En concreto, afirmó que la historia clínica será una realidad el 1 de
diciembre, cuando empiece a
ser efectiva la libre elección en
los hospitales. “Ya está lista. Se
está desplegando. Va a estar
preparada antes del 1 de diciembre”, aseveró Lasquetty.

Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Sanidad

En el caso de la Atención Primaria, Lucas Fernández afirmó
que los centros de salud son un
“fort apache”, porque “no hay
posibilidad alguna de comunicación” entre ellos, a lo que
Lasquetty señaló que el sistema
AP-Madrid, que permite su interconexión, ya no tiene los
problemas con los que contaba.
Lasquetty indicó que “en este momento hay 2.257 profesionales trabajando ya con AP-Madrid en 46 centros de salud y
18 consultorios”, y que está
preparándose en las tareas pre-

vias el centro de salud de San
Cristóbal. Además, están en periodo de formación los centros
de Ciempozuelos, Martín de
Vargas y Embajadores, que dentro de cuatro semanas “empezarán a utilizar AP- Madrid”.
Además, dijo que hay otros
en prácticas y ha arrancado el
funcionamiento en el centro de
Nuestra Señora de Fátima y
Abrantes. “No se han producido ya desde hace varias semanas los problemas que se produjeron en torno a Semana
Santa”, aseguró.
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AMAS DE CASA Y CONSUMIDORES

OPINIÓN

La subida del IVA
costará 354 euros
de media al año
a las familias

Nino Olmeda
Periodista

Los retos de
Tomás Gómez

E. P.

La subida del IVA en las economías domésticas será de 354
euros anuales de media, según
la Confederación Española de
Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios.
Así, cada familia destinará como mínimo treinta euros más,
sin tener en cuenta probables
subidas de precios o tarifas, para llegar a fin de mes comprando lo mismo.
En concreto, la electricidad y
los combustibles, el transportes
y ‘otros bienes de servicios’ serán las partidas que más notarán la subida del impuesto, según la asociación. En el caso de
la electricidad y el combustible,
gravados actualmente con el 16
por ciento y que pasarán al 18
por ciento, supondrán un gasto
adicional medio de 85 euros.
MINISTERIO DE VIVIENDA

El metro cuadrado
de suelo en Madrid
es el más caro del
país, 902,4 euros
E. P.

El precio del metro cuadrado
de suelo en la Comunidad se situó en los 902,4 euros en el primer trimestre del año, siendo la
provincia en la que el terreno
es más caro, seguida de Vizcaya
(817,2 euros). El precio del suelo urbano, que supone entre el
40 por ciento y el 60 por ciento
del precio final de las viviendas, cayó un 14,3 por ciento en
el primer trimestre del año en
comparación a igual periodo de
2009, informó el Ministerio de
Vivienda. El descenso del precio del suelo intensificó así su
caída desde las reducciones del
7,5 por ciento y del 6,5 por
ciento que registró en los dos
últimos trimestres.

E

Tomás Gómez, líder de los socialistas madrileños

BALANCE SOCIALISTA DE LOS TRES AÑOS DE GOBIERNO DE ESPERANZA AGUIRE

El PSM pide un aumento de los
impuestos a grandes fortunas
Tomás Gómez critica el copago sanitario y la reducción de servicios sociales
R. R.

El secretario general del PSMPSOE, Tomás Gómez, anunció
que el Grupo Parlamentario Socialista pedirá al gobierno de
Esperanza Aguirre que incremente los impuestos a las grandes fortunas, como ya han hecho comunidades como Extremadura y Andalucía.
Durante un acto de balance
de los tres años de gobierno
popular de Madrid, Gómez indicó que la Comunidad tiene la
responsabilidad de ser punta
de lanza en la economía. “Es su
responsabilidad no sólo con 6
millones de madrileños, sino
con 45 millones de españoles
porque lo que pase en Madrid
es esencial al conjunto de España”, indicó.
Asimismo, señaló que hay
que prestar atención a las propuestas de algunas comunida-

des como la del copago o la reducción de servicios sociales
básicos. “El copago sanitario supondría sencilla y claramente
quebrar o romper en dos el sistema nacional de salud, el sistema regional de salud en la Comunidad. Es una de las líneas
rojas inaceptables desde el Partido Socialista y desde la izquierda”, aseveró.
En este sentido, hizo hincapié en que es momento de

“austeridad, reducción de déficit, pero también de fijar líneas
rojas desde la izquierda”. “Es intocable el Estado de bienestar”,
recalcó.
“Desde la izquierda es intocable el Estado de bienestar.
Ojo con los cantos de sirena,
ojo con los cánticos de la derecha política y mediática que dicen que el estado de bienestar
está lastrando las economías”,
manifestó Gómez.

“No es momento de achicarse”
Gómez animó a los socialistas a iniciar el año en el que se van a “dejar la
piel” hasta las elecciones para explicar el “nuevo proyecto de izquierda” para España y la Comunidad de Madrid porque “no es momento de achicarse,
es momento de sacar pecho, de hablar, de defender, de convencer” porque
“enfrente no hay nada, están las cavernas, el pasado y la injusticia”. “Tenemos el mejor instrumento, el PSOE, tenemos el mejor de los sueños. Tenemos
los mejores hombres y mujeres militando en esta organización”, dijo.

COMPARECENCIA DE VAN-HALEN EN EL SENADO

Piden la eliminación de la SPA
El Plan Alquila arrienda el triple en Madrid que la sociedad en toda España
R. R.

El director general de Vivienda
y Rehabilitación, Juan Van-Halen, abogó por la eliminación
de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) del Ministerio de
Vivienda porque, según alegó,
el número de arrendamientos
conseguidos es tres veces infe-

rior al que tramitó sólo en la región el Plan Alquila autonómico. Concretamente, mientras
que el SPA gestiona en toda España 210 contratos al mes, en
Plan Alquila regional tramita
636 al mes “con mucho menos
coste”, según explicó Van Halen
durante su comparecencia den

el Senado ante la Comisión Especial para el estudio del Libro
Blanco sobre la Juventud 2020.
Además, aseguró que uno de
cada tres nuevos alquileres que
se dan los tramita el Plan Alquila y que estos contratos aumentaron en el último año un 19
por ciento.

Juan Van-Halen

l secretario general del
PSM, Tomás Gómez, lleva
tiempo empeñado en que le
nombren candidato a la Presidencia de la Comunidad de
Madrid, en los comicios de
2011. Es, sin duda, un objetivo difícil de llevar a cabo,
no sólo por las chinas que le
ponen en el camino muchos
de sus compañeros madrileños si no también porque el
secretario de Organización
del PSOE, José Blanco, cada
vez que puede le pone la
zancadilla. Este reto de Gómez constituye, por ello, un
estímulo y un desafío para él.
Hace unos días reunió a cargos públicos y dirigentes locales de su partido, en la sede de Callao, para hacer balance de los tres años de Esperanza Aguirre al frente del
Ejecutivo autonómico y además de poner verde a la mandataria madrileña y arremeter contra todo lo que hace,
excepto ponerse de acuerdo
en todo lo relacionado con
Caja Madrid y sus fusiones
con otras entidades financieras, ofreció un discurso en el
que muchos vieron un giro a
la izquierda. Defendió que
los grandes patrimonios y las
grandes fortunas paguen más
en tiempo de crisis y dijo que
no sólo es necesario que se
aprieten el cinturón los de
siempre, las clases medias y
los que están por debajo de
esta categoría. Extrañó a muchos de los suyos que el mismo que en su momento dijo
que bajar impuesto es de izquierda, pida ahora una fiscalidad diferente y más progresiva. Este mismo fin de semana, presentará ante el Comité Regional del PSM lo que
ha hecho hasta la fecha y lo
que piensa hacer hasta que
el secretario general del
PSOE, José Luis Rodríguez
Zapatero, le nomine como
cabeza de cartel para 2011.
No se esperan grandes novedades de esta reunión, porque en vez de ser un foro de
debate parece un casting,
aunque seguro que Gómez
insiste en convencer a los demás de su gran reto. Quiere
ser el futuro presidente de la
Comunidad de Madrid pero
sabe que no sólo es necesario que el presidente del Gobierno de España de su beneplácito.
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INSISTE, UNA VEZ MÁS, EN QUE ACELERE LA REFORMA LABORAL Y LA DE LAS PENSIONES

Bruselas pide a España nuevos
ajustes en el presupuesto de 2011
“Las medidas deben
centrarse en el recorte
de gasto más que en
subidas de impuestos”
E. G.

La Comisión Europea avala las
medidas de ajuste aprobadas
por España para reducir el déficit público este año, pero pidió
al Gobierno que concrete en
los presupuestos de 2011 nuevas medidas de recorte del gasto por el 1,75 por ciento del
PIB para reducir el déficit hasta
el 6 por ciento en 2011. Mientras, España colocó 5.162 millones de euros en letras a 12 y 18
meses y la Bolsa rebotó, el martes, en 1,65 puntos, tras conocer las noticias de Bruselas.
“Para 2010 no se necesitarán
medidas adicionales” de ajuste,
alertó la Comisión. Pero los planes anunciados hasta ahora por
el Gobierno para pasar del 9,3
por ciento en 2010 al 6 por
ciento en 2011 se quedan cortos y “podrían no ser suficientes”, según apuntan.
ACLARACIONES
Por ello, el Ejecutivo comunitario reclamó a España que incluya en los presupuestos de 2011
nuevas medidas de recorte del
gasto del 1,75 por ciento del
PIB. Parte de esta consolidación se logrará con el techo de
gasto anunciado por el Gobierno el pasado 28 de mayo, que
supondrá una reducción del déficit del uno por ciento. “No
obstante, las medidas individuales para lograr este objetivo

La Comisión Europea pide a España nuevos ajustes y que controle su nivel de endeudamiento

Hay que rebajar los
niveles de deuda
Los niveles de deuda de España y
Portugal pueden convertirse en
una “bola de nieve”, que Bruselas no están dispuestos a admitir
en los próximos años y es por ello
que creen necesarios llevar a cabo recortes de gasto adicionales
para cumplir los objetivos de déficit previsto. Con las nuevas medidas Bruselas, intenta que la consolidación presupuestaria sea real
para 2011, tal y como ha señala
Olli Rehn en la presentación del
informe.

todavía deben especificarse”,
avisó el Ejecutivo comunitario.
El comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn indicó que
estas medidas deben centrarse
en recortes de gasto más que
en subidas de impuestos.
El Ejecutivo comunitario reclama de nuevo a España que
acelere la reforma laboral y la
de las pensiones. “La rápida
aplicación de esta reforma puede conducir a un mayor crecimiento del empleo, que podría
reducir el actual alto nivel de
ahorro y acelerar el consumo
privado”, dice el informe. Bruselas reclamó finalmente reformas en el sector servicios y en

las industrias de red, como el
sector energético. Asimismo, pidió trabajar para estabilizar en
2013 el nivel de deuda, que ya
en 2011 superará el 70 por
ciento del PIB.
DÉFICIT EXCESIVO
La Comisión alertó además de
que serán necesarios “esfuerzos
adicionales” de ajuste en 2012
y 2013 para volver a situar el
déficit público por debajo del 3
por ciento en ese último año,
tal y como le exige la UE. No
obstante, recomendó no seguir
adelante con el procedimiento
sancionador abierto contra España por déficit excesivo.

Bruselas y el Gobierno niegan que vayamos a
recurrir a Europa como dice la prensa extranjera
La prensa extranjera ha sembrado durante la semana la polémica al aventurar que España
podría estar a punto de pedir
ayuda a sus socios europeos, lo
que ha sido desmentido rotundamente por España y más tímidamente por Angela Merkel.
La Canciller alemana se ha limitado a decir que no se fomenten los “rumores” y señalar

que “la noticia importante, es
que hay un paraguas para toda
la Eurozona y que España o
cualquier otro país saben que
está ahí”.
Tampoco ayudan mucho las
informaciones desde nuestro
país. Concretamente Francisco
González, presidente del BBVA,
ha señalado que en un conferencia que “los mercados finan-

cieros están cerrados para España”. “La crisis ha precipitado
el colapso de nuestra modelo
económico basado en el endeudamiento exterior”. Para recuperar la confianza “España necesita austeridad y crecimiento
con medidas para reducir el aumento de la deuda y para asegurar que nuestra economía genere confianza”.

Francisco González

PROPUESTA DE INDUSTRIA

El gas bajará el 4,8
por ciento para los
hogares y subirá
en las empresas
J. G.

El Ministerio de Industria ha
propuesto incrementar los peajes del gas natural en un 4,8
por ciento para las empresas y
reducirlo en la misma proporción en el caso de hogares, para los consumidores de tarifa
3.1 y 3.2, señalan fuentes del
sector.
En la revisión de los peajes,
el Ministerio de Industria calculaba un déficit de 61 millones
al finalizar el año pasado, aunque en la liquidación se ha incrementado en 120 millones
más. Es por eso que en la actualidad el sector necesita más
de 3.000 millones de euros para compensar las pérdidas, según las mismas fuentes.
El borrador del Gobierno
estima una demanda de 405
Twh, de los que 258 son demanda convencional y el resto
al sector eléctrico. Pero Industria ha tenido que actualizar
esas cifras e incrementarlas un
8,4 por ciento en el caso de los
hogares y bajarla en un 6 por
ciento para las empresas.
LA BANCA INSISTE POR SUS CRÉDITOS

El nuevo dueño de
Marsans y Teinver
recortará seis de
cada diez empleos
J. O.

El nuevo presidente de Viajes
Marsans y Teinver piensa llevar
a cabo un severo ajuste del empleo en las dos sociedades adquiridas a los empresarios Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán, señalan fuentes sindicales
que calcular un expediente que
afectar al 60 por ciento de la
plantilla, es decir a seis de cada
diez empleos.
Marsans tiene en la actualidad 2.500 empleos y para cuando termine el ajuste no van a
quedar más de 1.000, según las
mismas fuentes. El nuevo director General de Viajes Marsans,
Iván Losada, va a reunirse esta
semana con los sindicatos para
explicar el alcance de los recortes de la actual plantilla.
Mientras todo esto ocurre, la
Banca sigue reclamando a Pascual y Ferrán la devolución de
los créditos concedidos.
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LOS GANADORES YA HAN PARTICIPADO EN EL SHORT FILM CORNER DE CANNES

Embajadores del cine madrileño
La Comunidad promocionará en festivales cinematográficos de todo el mundo los mejores ocho
cortometrajes madrileños seleccionados entre los cuarenta y dos que subvencionó el pasado año

TEATRO REAL

‘La ciudad
muerta’ revive
en Madrid 90
años después
R. R.

R. R.

Ocho cortos serán promocionados por la Comunidad en festivales, muestras y eventos cinematográficos de todo el mundo
para dar a conocer los valores
del cine madrileño, según explicó el director general de Promoción Cultural, Amado Giménez, quien estuvo acompañado
por representantes de las cintas
seleccionadas.
Las ocho producciones que
forman parte de Madrid en Corto 2010 son: ‘El orden de las cosas’, de César Esteban Alenda y
José Esteban Alenda; ‘Cuando
corres’, de Mikel Rueda; ‘Fábrica de muñecas’, de Ainhoa Menéndez Goyoaga; ‘Mi otra mitad’, de Beatriz Sanchís; ‘La rubia de los Pinos Puente’, de Vicente Villanueva; ‘La Playa de
Berlín’, de Manuel Calvo; ‘Cíclope’, de Carlos Morett, y ‘El vendedor del año’, de Coté Soler.
SELECCIONADOS ENTRE 42
Estos ocho trabajos fueron seleccionados en el marco de la
Semana del Cortometraje de la
Comunidad de Madrid, el pasado mes de marzo, entre los 42
cortometrajes subvencionados
en 2009 por el Gobierno regional. Madrid en Corto 2010
arrancó, el pasado 17 de mayo,
con la proyección de sus ocho
cintas en el Short Film Corner
de Cannes.

Los cineastas seleccionados por la Comunidad
ARGUMENTOS

CICLOPE Dos hermanos policías
en un nuevo Madrid del futuro.

EL ORDEN DE LAS COSAS La
vida de Julia en una bañera.

CUANDO CORRES Sólo puedes
oír tus pisadas y tu aliento.

LA PLAYA DE BERLIN Un viaje
en autobús hacia el futuro.

FABRICA DE MUÑECAS Una
vida alrededor de las muñecas.

LA RUBIA DE PINOS PUENTE
Una vida en 18 minutos

MI OTRA MITAD Unidos por
una deformación óptica.

EL VENDEDOR DEL AÑO Un
alegato contra la multinacional

Gracias a este programa, los
cortometrajes participan en
eventos de todo el mundo: desde India, Corea del Sur y Kenya, a Estados Unidos y Canadá,
pasando por Alemania, Francia,
Irlanda, Rusia, Italia, Chile, Venezuela, Brasil, México, Argentina o Portugal.
Los cortos de la pasada edición fueron seleccionados para
582 festivales de 30 países,
donde obtuvieron un total de
94 premios.

El Teatro Real estrena ‘La
ciudad muerta’, obra maestra de Erich Wolfgang
Korngold (1897-1957) “y
una de las grandes producciones de los últimos 50
años”, según el director artístico del coliseo madrileño, Antonio Moral.
‘La ciudad muerta’, que
estará en cartel hasta el 30
de junio, se ve por primera
vez en Madrid, 90 años después de su estreno en
1920, cuando su joven
compositor, de apenas 23
años, estaba considerado
un genio en Europa Central. Según Moral, el hecho
de que su autor, de origen
judío, fuese perseguido por
los nazis, lo que le obligó a
emigrar a Estados Unidos,
y que sea una pieza de
enorme complejidad, especialmente para los cantantes y el director de orquesta, “la han arrinconado
inexplicablemente” durante
60 años.
Sin embargo, la producción que ahora está al Teatro Real, revitalizó esta ópera “genial” y “excitante” que
“despegó” definitivamente
y que ha viajado ya por una
docena de países. De hecho, pudo verse ya en 2006
en el Liceo de Barcelona,
recordó Moral.
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HISTORIA
TEATRO

Madrid IMPRESCINDIBLE
Grandes maestros de la pintura para uno de los grandes museos del mundo. El Prado recibe obras de
la Tate Britain y del Grand Palais de París con firmas como las de Tiziano, Rubens, Rembrandt o Turner,
que encabeza esta nueva exposición de pinceles que han hecho historia en la pinacoteca madrileña.

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.

La historia reciente de Israel sale
a escena de la mano de Gibson
‘El balcón de Golda’, dirigida por Nathan Grinberg e interpretada en forma de monólogo por Fanny Sarfati, llega a Madrid en junio, en los días 19 y 20, al Teatro Lara. Los espectadores podrán descubrir a través del texto de William Gibson la vida de una mujer, Golda
Mier, que cambió la geografía mundial, en un momento en el que la paz se tambaleaba por
la Guerra Fría. Son los inicios del actual conflicto en Oriente Próximo llevados al teatro.

LIBROS
NOVEDADES

Te vigilo

En cuerpo y alma

Camila Greble y Asa Traff

Sheila Norton

Las ‘hermanas del crimen sueco’ sacuden el
género con este nuevo
y trepidante trhiller
psicológico.

Rossie decide dar una
giro a su vida gris y
monótona escuchando
su creatividad. ¡Y
funciona!

EDICIONES B

ALIANZA EDITORIAL

La casa de los
amores imposibles

Marta o la
segunda guerra

Cristina López Barrio

Vintila Horia

Las mujeres de esta familia arrastran una
maldición en sus vidas:
el desamor.

Seis oficiales de la Segunda Guerra Mundial
rememoran su amor
por una misma mujer.

PLAZA&JANÉS

EL BUEY MUDO

Turner y los maestros
Museo del Prado
Proveniente de la Tate Britain
de Londres y del Gran Palais de
París, esta exposición, que podrá verse hasta el 19 de septiembre, muestra la influencia
de los maestros del Renacimiento y del Barroco, como
Tiziano, Rubens o Rembrandt,
en la obra de Turner. De martes
a domingo de 9:00 a 20:00 horas, por 8 euros.

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 €.

Fotopres 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

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 miércoles 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

ARTES
ESCÉNICAS

Lo nuevo y lo
distinto en teatro y
danza españoles
La octava edición del festival In-Presentables nace con el objetivo de dar a conocer el
trabajo que artistas españoles, residentes
dentro y fuera de España, están desarrollando en torno a las artes escénicas. La Casa
Encendida acoge hasta el 28 de junio veinte propuestas escénicas diferentes de artistas ya veteranos en la cita y de otros noveles que proponen políticas de acción y pensamiento que se salen de lo establecido en
las artes escénicas.

22.30 h. Domingos a las 19 h.
25 euros

Pegados
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.

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 6 euros.

MÁS INFORMACIÓN EN:

40 El musical
ANDRÉS CALAMARO

On the rock
‘On The Rock’ es el
nuevo trabajo del argentino Andrés Calamaro y cuenta con colaboraciones de lujo
como la del Diego el
Cigala, El Langui, Calle
13 o Enrique Bunbury.
El álbum recoge un total de diez canciones
que conforman un disco lleno de matices y
de estilos. La producción esta vez corre a
cargo de Calle 13 y
ofrece una edición especial, muy cuidada,
que contiene dos temas extra y un CD con
remezclas y canciones
inéditas. Un imprescindible del verano y del
rock en castellano.
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 consecuencias 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.
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EL DEBUT DEL COMBINADO ESPAÑOL EN EL MUNDIAL DE SUDÁFRICA TERMINÓ EN DECEPCIÓN

Iniesta no tuvo su mejor día y acabó siendo sustituido por su compañero de equipo Pedro

SIN MARGEN DE ERROR
Suiza firma la segunda derrota de la selección en la ‘era Del Bosque’ · Los jugadores españoles
deben ganar los dos partidos restantes para estar en octavos · El lunes, la primera de las finales
F. Quirós Soriano

A las primeras de cambio, un
tropiezo. La selección española
sacó del baúl de los recuerdos
algunos fantasmas de su leyenda negra en los grandes campeonatos internacionales y comenzó con una derrota su andadura en el Mundial. Una vez
comprobado el nivel de algunos equipos que partían en el
grupo de favoritos, las expectativas ante el debut de España
eran altas, pero no pudo hacer
valer su condición de favorito.
Comenzó España haciendo
gala de su mejor seña de iden-

tidad, el fútbol de toque. Suiza
parecía estar conforme con ese
guión del encuentro y con una
férrea defensa se disponía a poner a prueba la paciencia de los
pupilos de Del Bosque a la hora de elaborar su juego de ataque. Xavi y Alonso eran los
amos del centro del campo, pero la abrumadora posesión española no se traducía en ocasiones de gol durante la primera mitad. David Villa era el único delantero pero no recibía
balones para poner en aprietos
a Benaglio. Los minutos pasaban y a medida que se acercaba

el descanso parecía estar más
cerca el gol de España. Sin embargo, Piqué no acertó a mandar al fondo de la portería helvética un gran pase de Xavi
Hernández y Howard Webb señaló el camino a los vestuarios
con empate a cero.
MAZAZO
El comienzo de la segunda parte trajo malas noticias para los
intereses de España. Un saque
de portería de Benaglio fue cazado por Eren Derdiyok, uno
de los más activos en el ataque
suizo, quien se plantó delante

de Casillas. El guardameta del
Real Madrid no atinó a despejar
un balón que quedó muerto en
el área. Gelson Fernandes fue
el más listo y aprovechó el rechace para poner un gol que a
la postre fue decisivo.
BUENAS NOTICIAS
Pese a la derrota, la selección
dejó algunas noticias buenas.
Una de ellas fue la confirmación de Jesús Navas. El extremo
del Sevilla dio aire fresco al juego del combinado nacional con
sus continuas incursiones por
la banda derecha. Con él en el

campo, España comenzó a cercar el área suiza. Navas ratificó
en pocos minutos todo lo bueno que lleva demostrando en la
temporada y podría ser una de
las alternativas de cara a posibles cambios en el once ante
Honduras del próximo lunes.
Uno de los sacrificados puede
ser Andrés Iniesta. No es que el
manchego jugara un mal partido pero un lance con un defensa suizo le obligó a abandonar
el terreno de juego, haciendo
saltar las alarmas. Sin embargo,
se espera que esté recuperado
para el próximo encuentro.
Tras ese tropiezo, si España
quiere llegar lejos en este Mundial debe reencontrarse con el
juego que la colocó entre las
candidatas al triunfo final.

www.gentedigital.es
+ CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
TODA LA INFORMACIÓN DEL MUNDIAL
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ELIMINATORIA DE ASCENSO EL PARTIDO DE IDA TERMINÓ CON EMPATE A UN GOL

La gloria espera al Alcorcón en
el Municipal de Santo Domingo
Los alfareros necesitan mantener el empate a cero o ganar al Ontinyent para subir a Segunda
Francisco Quirós

El Alcorcón se prepara para vivir un domingo que puede pasar a la historia del club y de
toda la ciudad. A partir de las
20:00 horas, los pupilos de Anquela se juegan una plaza para
la Segunda División ante el Ontinyent, después del empate a
uno de la semana pasada en el
estadio El Clariano. El gol de
falta de Borja permitirá a los alfareros afrontar con cierta tranquilidad el encuentro de vuelta
ya que el empate a cero les valdría para fimar el ascenso.
Pero la tarea no se presume
que vaya a ser fácil. El propio
Juan Antonio Anquela ya anunció en la rueda de prensa posterior al partido de ida de la dificultad que entrañaba dar este
paso definitivo: “Nos queda
mucho por sufrir y mucho por
trabajar para intentar conseguir
un sueño. Estos dos equipo se
merecen subir a Segunda División A porque están peleando
con transatlánticos y somos de
los más modestos. Hemos peleado del primer al último partido y a ninguno nos ha relagado nadie nada”, concluyó el técnico jienense en una comparecencia llena de tensión.
APOYO DE LA AFICIÓN
Desde el club alcorconero se ha
hecho todo lo posible para que
el Municipal de Santo Domingo
registre un lleno absoluto. Se
espera que unos 400 aficionados se desplacen desde Ontin-

El conjunto alfarero se juega en casa su futuro

yent gracias al acuerdo al que
llegaron ambos clubes en el intercambio de entradas. El resto,
será una afición volcada que teñirá de amarillos las gradas e
intentará llevar en volandas a
su equipo para alcanzar una
meta que el año pasado ya estuvo muy cerca de alcanzar.
Desde la entidad alfarera se
ha hecho un guiño a los socios,
quienes han estado apoyando
al equipo en los momentos más
duros. Ellos han tenido priori-

dad para conseguir las entradas
y comprar un número ilimitado
de entradas generales, y si han
adquirido tres ó más localidades de esta modalidad, su entrada de socio es gratuita.
MORA, RECUPERADO
En el plano estrictamente deportivo, Anquela ha recibido
buenas noticias en los últimos
días. Sergio Mora forzó su recuperación de cara al partido de
ida pero finalmente el entrena-

dor alfarero decidió no contar
con él. Seguramente, el organizador alcorconero regrese al
once inicial este domingo.
Hace doce meses, el Alcorcón se quedó a las puertas del
ascenso. Ahora, el equipo se ha
conjurado para que a la segunda vaya la vencida y el equipo
esté en la División de Plata.
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BALONCESTO. LIGA FEMENINA

La pivot Laura
Herrera firma por
el Rivas Ecópolis
tras dejar el ‘Estu’
F. Q. Soriano

La supremacía del Ros Casares
valenciano será puesta a prueba la próxima temporada por el
Rivas Ecópolis. El conjunto que
dirige Javier Fort ya tiene confirmada la presencia de seis jugadoras, todas ellas españolas.
La última en incorporarse es
la joven tinerfeña Laura Herrera. Se trata de una pivot que
cuenta con el cartel de promesa. Internacional en las categorías inferiores de la selección
absoluta, Herrera también podría formar parte de la lista de
convocadas para el Mundial absoluto que se disputará el próximo mes de septiembre.
JOVEN PERO CON EXPERIENCIA
La nueva jugadora ripense ha
promediado este año en el
Asefa Estudiantes 9,1 puntos, 5
rebotes y una valoración media
de 11,2 puntos, siendo, a pesar
de su juventud, una de las referentes del equipo del Ramiro.
Herrera llevaba en las filas
colegiales desde hace tres temporadas. En su primer año, el
club estudiantil consiguió el ascenso a la Liga Femenina. Su
primera temporada en la máxima categoría con el Asefa Estudiantes supuso su confirmación
como una de las mejores jugadoras jóvenes del baloncesto
nacional. En esta última campaña, sus buenas prestaciones en
el plano individual no han impedido que el club colegial haya descendido de categoría. En
Rivas, Herrera se reencontrará
con otras internacionales como
Tamara Abalde y Nicholls.

LOS RESULTADOS DE LA FASE DE ASCENSO

francisco@gentedigital.es

SEGUNDA DIVISIÓN LOS VALLECANOS LLEGAN CON APUROS A LA ÚLTIMA JORNADA

Se termina el suplicio rayista
María Teresa Rivero
ha denunciado las
primas ilegales que se
otorgan “por perder”
P. Martín

Cincuenta puntos en cuarenta y
una jornadas han llevado al Rayo Vallecano a vivir un final de
temporada tenso, en el que el
fantasma del descenso a la Segunda División B flota en el
ambiente del Teresa Rivero. Para alejarlo definitivamente, los
hombres de Felipe Miñambres
deben ganar este sábado (18:00

horas) al Recreativo de Huelva
en Vallecas y empezar a pensar
en la próxima temporada donde se espera que el objetivo sea
otro bien distinto.
La pasada campaña, el Rayo
logró 70 puntos, veinte más
que en la actual, y se quedó a
las puertas del ascenso a Primera. Este curso, una trayectoria
irregular llevó al cambio de entrenador primero y al nerviosismo después ante la reacción de
los equipos de la zona baja que
ha abocado al Rayo a sufrir hasta la última fecha del calendario. Por ello, el conjunto vallecano quiere hacer sus deberes

a tiempo, para no tener que estar pendientes de otros resultados. Una derrota les llevaría a
esperar una derrota de Las Palmas o, en su defecto, del Córdoba, del Huesca, del Salamanca o del Murcia; todos ellos, invitados de honor al baile del
descenso para la última fecha.
LAS PRIMAS
La presidenta rayista, María Teresa Rivero ha manifestado a lo
largo de la semana su disconformidad por la existencia de
las primas a terceros. Según la
dirigente vallecana, lo grave de
esta situación es que se está pa-

Los franjirrojos reciben al Recreativo de Huelva

gando a equipos “para que
pierdan” lo que califica de una
situación “deshonesta e inmoral”. La solución pasa, según la
señora Rivero por que “la Liga
Profesional de Fútbol o el Con-

sejo Superior de Deportes o el
que lo tiene que arreglar no lo
hace y sacar a esta gente”.
Con primas o sin ellas, el Rayo debe ganar este sábado para
seguir en Segunda División.
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MOTO GP TRAS LA LESIÓN DE ROSSI, LOS DOS ESPAÑOLES COMANDAN LA GENERAL

Silverstone regresa para otro
duelo entre Lorenzo y Pedrosa
El trazado británico vuelve a formar parte del Mundial 24 años después
Francisco Quirós

Julián Simón sigue con su adaptación a la categoría

MOTO2 EL MANRESANO SIGUE COMO LÍDER

Simone Corsi y Shoya Tomizawa
son las alternativas a Toni Elías
P. Martín

Después de cuatro carreras, el
panorama se va aclarando en
Moto2, una categoría de nuevo
cuño donde las prestaciones de
las distintas motocicletas y el
amplio número de pilotos habían creado muchas incógnitas.
Toni Elías sigue al frente de la
clasificación general, pero su liderato se ve ahora amenazado
por el resurgir de varios pilotos. Uno de ellos es Andrea
Iannone quien fue el más rápi-

do en Mugello y aspira a repetir victoria en Silverstone. Junto
a él, la terna de candidatos se
reduce al japonés Tomizawa
que ha ido de más a menos y,
sobre todo, el italiano Simone
Corsi que en la última prueba
realizó una gran remontada
desde la vigésimo sexta posición hasta la tercera. Tampoco
conviene olvidar al piloto del
Mapfre Aspar Team, Julián Simón que va mejorando día a
día en la nueva categoría.

125 C.C. PLENOS EN TODAS LAS CARRERAS

Nico Terol, Espargaró y compañía
esperan fimar un nuevo recital
P. Martín

Echando un vistazo a la clasificación general, se puede observar que el británico Bradley
Smith es el único piloto no español que está entre los seis
primeros. Este fin de semana, el
subcampeón del año pasado
tiene una buena oportunidad

de acabar con el reinado de los
pilotos españoles. Para ello
contará con el apoyo de su afición que dará colorido a las
gradas de Silverstone. Allí, Nico
Terol defenderá su liderato al
que se han acercado notablemente Pol Espargaró y Marc
Márquez, ganador en Mugello.

Sin Valentino Rossi pero con el
buen sabor de boca que dejó el
último Gran Premio, los aficionados se preparan para la celebración de una de las carreras
con más solera del calendario.
Silverstone recupera su protagonismo en el motociclism después de 24 años sin acoger una
prueba del Mundial. Un español ya sabe lo que es ganar allí.
Ángel Nieto subió a lo más alto
del podio en seis ocasiones, todas ellas en la categoría de 125
centímetros cúbicos.
Jorge Lorenzo llega a suelo
británico con la esperanza de
reencontrarse con la victoria
después de una carrera en Mugello donde se vio relegado al
segundo puesto ante el gran ritmo marcado por Dani Pedrosa
tanto en los entrenamientos oficiales como en el Gran Premio
del domingo. Ambos pilotos
ocupan las primeras posiciones
de la clasificación general tras
la ausencia de Valentino Rossi.
ADAPTACIÓN
El hecho de que este año no se
corra en Donington Park hará
que los pilotos se vean obligados a adaptarse cuanto antes a
un trazado que pocos de ellos
conocen. Dani Pedrosa se refiere así a Silverstone: “Se ve como un circuito a la antigua,
comparable quizás con Assen
antes de que lo acortaran. Empezaremos el viernes sin ningún conocimiento previo, pero
es lo mismo para todos así que
espero adaptarme lo más rápi-

El piloto de Yamaha sólo pudo ser segundo en Mugello

damente posible para preparar
la carrera”. Tanto él como su
compañero de Dovizioso esperan recuperar las buenas sensaciones de Mugello donde ambos subieron al podio. Ahora,
sin la presencia del otro miembro de Yamaha y con las Ducati en un segundo plano, el equipo Honda se perfila como uno
de los grandes animadores del
campeonato y de paso como el
principal rival de Lorenzo.

Quien sí parte con una ligera ventaja este fin de semana es
Álvaro Bautista. El talaverano
sumó dos nuevos puntos a su
casillero en la última prueba y
llega con nuevos bríos a una
pista en la que ya estuvo probando las prestaciones de su
motocicleta unas semanas atrás
junto a su compañero de equipo, el italiano Loris Capirossi.
Barberá y Espargaró esperan
estar en la zona de puntos.
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Anuncios breves
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responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar el
emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las condiciones.
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SAS HABITADAS. LO TAPADAD. MAS DE 600 ANUNCIANSANTANDER verano. 3 habitatas.
679
126
090.
BRASILEÑA complaciente.
902 013 706.
TES.
MOS TODO. NO MANCHAMOS
ciones, aparcamiento. 942 374
LEGANÉS.
Particular.
Caro666 906 519.
NADA. PISOS DE 80 METROS
244. 942 345 832.
lina,
jovencita,
completísima.
YULI paraguaya veinteañeCARABANCHEL todos servicios,
8.2
DESDE 550€. JUAN FRAILE.
TORREMOLINOS apartamenSólo atiendo chicos jóvenes.
ra. Todos los servicios. 686
domicilios, hoteles, parejas, lésÉL BUSCA ELLA
654 615 751.
to, equipado, quincenas agosto
686 022 563.
266 808.
bico permanentemente. TARJE600€. 913 415 717.
LIS. Amigas. 915 264 472.
TAS. 690 920 710.
REFORMAS. Solados, alicatados.
8.6
VERA, Almería, alquilo apartaDEMANDA
CARLA 19 añitos recién llegaMAITE. 130. MADURITA.
Económico. 620 817 042.
mento, bajo jardín. www.marMASAJES
CASADO
40
años.
Alto
bien
paOPORTO. 914 721 048.
da. Todos los servicios. 686
SOLADOR, alicatador. Reformas
tincorral.com. 918 461 599.
recido busca chica para salir mo266 808.
en general. 670 765 243.
661 259 773.
OFERTA
notonía. 622 156 301.
CARMEN solo noches. Dulce exuMAÑANAS 1 HORA 60. OFEREJECUTIVO serio, formal da traberante. 615 799 909.
TA DEL MES, TODOS LOS SERMABEL. PIRÁMIDES. 914
bajo y compensa con 3.000 euros
CHICAS sexys y cachondas enVICIOS. 679 126 090.
mensuales a chica o mujer no im741 768.
tre 22/ 40 años. Queremos proporta físico. 636 114 221.
MARQUÉS Vadillo. 19 añitos.
porcionarte la mejor experiencia
EMPRESARIO conocería chiMASAJE terapéutico. Reflexo20 €. 648 503 879.
de tu vida. 914 676 996.
ca para relación estable. 633
MASAJE de sueca erótica. 25
CONEJITO peludo. 659 190
logía podal. Reiki. Mercedes.
287 138.
años. 671 393 164.
962.
676 707 035.
MASAJE
desnuda.
630
565
JUBILADO. Móstoles. 62 años
CUARENTONA espectacular.
PLACERES 30.  651 940
960.
1,75. Español. Sin vicios. DivorciaGriego. 40 €. 6791 23 947.
290.
do. Buena salud. Vivo solo. Deseo
MASAJISTA
DESNUDA.
25
DESPLAZAMIENTOS DESQUIROMASAJE. Urgen chicas
conocer una mujer formal, blanca
METRO LISTA.  914 023
DE 80 TAXI INCLUIDO. TOo mulata clara sin cargas para
del Este. Formación a cargo em144.
DAS ZONAS. SERIEDAD. LAS
relación estable de pareja, de 47presa. 622 191 340.
MEJORES SEÑORITAS. TAR57 años. 616 058 503.
MÓSTOLES. COLOMBIANA
JETAS. PERMANENTEMENTE.
PENSIONISTA Militar, 58 años,
ARDIENTE. 669 363 918.
690 920 710.
soltero, calvo, busco señorita EsESOTERISMO
pañola o Latina para matrimoMÓSTOLES. Domicilios 24 hoDESPLAZAMIENTOS. Econónio. Ciudad Real. 639 830 457.
ras.
Chicas
jovencitas
guapas,
micos. Madrid/ alrededores. ViOFERTA
Mandar foto.
muy complacientes. Piso privasa. 685 772 093.
do. Total discreción. 699 802
EL destino es caprichoso, con las
DOCTOR Esquerdo 20 euros.
RELACIÓN SERIA. DIVORCIA432. 916 136 594.
cartas del tarot puedes antici913 614 968.
DO 56 AÑOS. ESPAÑOL, ELE-

1.6

HORAS
DEMANDA

1 admitirá un anuncio por persona y sección semanal
Sólo se
2

5

6

8

3

12
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EL TIEMPO

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

Viernes
LA LUNA

LOS EMBALSES
Pinilla
Pedrezuela
Navacerrada
Santillana
La Jarosa
Valmayor
El Villar

Nueva
Despejado

11 Julio

Creciente

Nubes
claros

19 Junio

Llena
26 Junio

Variable

Menguante
Cubierto

81,3 %

4 Julio

62,3%

22º
12º

80,9%
88%

Zona
Suroeste

Tormenta

Niebla

Nieve

23º
13º

22º
13º

24º
13º

25º
13º

Corredor
del Henares

Martes

22º
9º

26º
12º

21º
11º
22º
13º

24º
13º

24º
13º

23º
14º

23º
13º

23º
12º

25º
13º

25º
13º

Miércoles

23º
12º

29º
14º
25º
13º

24º
10º

Jueves

26º
13º

30º
15º

25º
12º

29º
14º

28º
14º

27º
14º

Viento

Helada

26º
12º

26º
12º

Sale el sol

25º
11º

29º
14º

29º
14º

27º
11º

26º
12º

Se pone
el sol

28º
13º

29º
15º

29º
15º

30º
15º

29º
15º
30º
15º

29º
14º

29º
14º

29º
16º

30º
16º

29º
13º

30º
15º

30º
15º

ARIES
Profesión-Vida social: Mayor energía y
entusiasmo en temas de trabajo y de salud. Sentimientos: Calma con esa pasión. Viajes-Cambios: Novedades imprevistas. Suerte:
Resolverás temas de estudios y espiritualidad.
TAURO
Profesión-Vida social: Mayor nivel
creativo y diversiones. Sentimientos:
Demasiados altibajos. Viajes-Cambios: Afronta todo con calma. Suerte: Suerte en tu valoración y en dinero extra.

Zona
Sureste

Zona Sur

Lunes

24º
11º

25º
13º

24º
13º

Madrid

06.04h

victoria_astral@yahoo.es

20º
11º

92,4%

Zona
Noroeste

Lluvia

19º
9º

24º
13º

60%

Zona Norte

Chubascos

Domingo

18º
10º

23º
13º

73%

ZONAS DE
MADRID

05.57 h

Sábado

21º
11º

25º
13º

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

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Podrás solucionar temas familiares y del hogar.
Sentimientos: Diversión y armonía. ViajesCambios: Novedades inesperadas. Suerte: En
temas de pareja y sociedades.

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: Aprovecha la expansión comercial. Sentimientos: Demasiada pasión, tranquilidad. Viajes-Cambios:
Ayudarás a alguien cercano. Suerte: Especialmente en la salud.

GORDO PRIMITIVA

LOTERÍA PRIMITIVA

LOTOTURF

Sábado, 12 de junio

Domingo, 13 de junio

Sábado, 12 de junio

Domingo, 13 de junio

22062 Fracción 3 // Serie 1

20·36·40·50·54 Clave: 1

1·8·15·20·25·36 C: 24 R: 5

8·9·14·17·19·24 Cab: 5 // R: 8

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

2·22·24·36·44 Estrellas 1 y 2

7·9·13·21·31·36·37 R: 3

18·26·30·31·35·49

Domingo, 13 de junio
Comp: 18 // R: 7

Martes, 08 de junio

4·16·17·19·24·33

ONCE

Comp: 10 // R: 1

Miércoles 09/06

Jueves 10/06

Viernes 11/06

Sábado 12/06

Domingo 13/06

55586

60723

34345

52180

46271

Viernes, 11 de junio

Serie: 125

Serie: 040

Serie: 006

2·14·19·20·32·36

Segunda Carrera
Tercera Carrera

Miércoles, 09 de junio

14·16·18·21·28·48

Primera Carrera

Comp: 8 // R: 2

Cuarta Carrera
Quinta Carrera (Ganador)

Comp: 37// R: 2

Quinta Carrera (Segundo)

10
7
11
5
1
2

SUDOKU 159
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 temas sin resolver. Sentimientos: Altibajos emocionales. Viajes-Cambios: La clave es la calma. Suerte: En temas de
hermanos, vecinos y comunicaciones.
ESCORPIO
Profesión-Vida social: Pon en marcha proyectos nuevos o con amigos.
Sentimientos: No sueñes en vano, sino la
realidad. Viajes-Cambios: Favorable si armonizas todo. Suerte: En temas económicos.
E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Tu profesión y
vida social están en auge. Sentimientos: Posible amor romántico. Viajes-Cambios:
Gran transformación. Suerte: En tu salud y en
tu físico.
S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: La experiencia
es la clave, en este momento. Sentimientos: Amor real y beneficioso. Viajes-Cambios: El equilibrio es la clave. Suerte: En temas
pendientes y enfermedades crónicas.
C

Radio 5
657

ACUARIO
Profesión-Vida social: Cuanto más te
valores, más beneficios obtendrás.
Sentimientos: Ten calma y todo irá mejor. Viajes-Cambios: Beneficiosos. Suerte: Con amigos
y metas en la vida.
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: Ahora estarás
radiante y serás el centro de atención. Sentimientos: El equilibrio, es la clave.
Viajes-Cambios: Fortuna, aprovecha. Suerte:
En el hogar y con la familia.

L

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR (158)

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

BONOLOTO
Lunes, 07 de mayo

Domingo, 13 de junio

POLICÍA
Policía Nacional
Guardia Civil
Protección Civil

7/39 DE LA ONCE

Viernes, 11 de junio

LEO
Profesión-Vida social: Reorganiza tu
economía. Sentimientos: Debes tomarte todo con calma. Viajes-Cambios: Tendrás
altibajos emocionales. Suerte: En tus diversiones y creatividad.

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

COPE
999

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Los socios y pareja, influirán notablemente. Sentimientos: Recibirás pasión y amor de conductas
pasadas. Viajes-Cambios: Inesperados, calma.
Suerte; En tu profesión y vida social.
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‘QUE SE MUERAN LOS FEOS’, UN ÉXITO
‘Que se mueran los feos’ se ha convertido
en la cinta nacional más taquillera en lo
que llevamos de 2010. Más de un millón de
espectadores han visto esta película.

22|Cine y TV
cine

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

THE COVE

PRÓXIMOS ESTRENOS

El inevitable destino de los delfines nipones

DOS HERMANOS

Director: Louie Phsihoyos Guión:
Mark Monroe Música: J. Ralph
Fotografía: Brook Aitken Reparto:
Documentary Género: Documental
Año: 2009 Nacionalidad: EEUU
J.C.

‘The Cove’, la aplaudida película del cineasta y fotógrafo
Louie Psihoyos, no ha gustado demasiado en Japón hasta
el punto de que ‘Unplugged’,
empresa distribuidora del filme, y los exhibidores japoneses de la cinta, han cancelado
su estreno, previsto para finales de junio. El documental, que ha recibido el Oscar
en esta categoría durante la
última edición de los prestigiosos premios cinematográficos, y que también ha sido
galardonado en Sundance, se
ha estrenado en España el
pasado viernes 11 de junio.
La película ha visto la luz
después de un rodaje encubierto en Taiji ( Japón), donde se realizan matanzas de
delfines para disfrute gastronómico. Un equipo formado

COSTUMBRE O TERRORISMO
Las protestas y el acoso de
los grupos tradicionalistas japoneses han conseguido re-

trasar por el momento su llegada al mercado nipón. Este
sector de la población considera ‘The Cove’ “una película
terrorista”, que hace una crítica racista de Japón. De este
modo, se demuestra el poder
de convocatoria que tiene el
cine y la incapacidad de muchos seres humanos por
afrontar un debate constructivo.

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

THE BLIND SIDE

EN LA BODA DE MI HERMANA

Sandra Bullock ganó el
Oscar a la mejor actriz
por esta película. Un
drama basado en la
historia real de un joven afroamericano que
se convierte en una estrella del deporte.

Un extraño grupo de
pretendientes persigue
a Beth cuando recoge
las monedas que ellos
lanzaron a una fuente
de Roma. Con Josh
Duhamel, Danny DeVito y Anjelica Huston

LA VENGANZA DE IRA VAMP

VILLA AMALIA

Florentino Fernández y
José María Yuste protagonizan esta transposición al cine de su exitosa comedia teatral
‘Una pareja de miedo’.
Les dirige Álvaro Sáenz
de Heredia.

Tras descubrir la infidelidad de su pareja, una
pianista decide romper
con todo y comenzar
una nueva vida. Emprende un viaje que la
lleva a una isla donde
está Villa Amalia.

EL RETRATO DE DORIAN GRAY

CRÓNICA DE UN ENGAÑO

Muy lejos de la realidad

Banderas en horas bajas

Director: Oliver Parker Intérpretes: Ben Barnes, Colin Firth, Ben Chaplin,
Rebecca Hall Género: Drama País: Reino Unido
P.D.

Director: Richard Eyre Intérpretes: Antonio
Banderas, Liam Neeson País: EEUU Género: Drama
J.C.

Nadie dijo que adaptar una novela de Oscar Wilde fuese algo fácil, y la dificultad de atreverse con una de sus versiones
queda más que patente en este film, con un montaje que deja bastante que desear, al igual que la ambientación, pero
con la prensencia siempre agradable de Colin Firth o Ben
Chaplin, uno de sus escasos puntos positivos. Quizás el enfoque de Oliver no sea el más adecuado, o quizás haya pretendido ser demasiado original, modificando hasta el mensaje, la esencia de este clásico de la literatura.

Basada en un relato de Schlink, esta película nos cuenta la historia de Peter, un
hombre que descubre la infidelidad de
su mujer, ya fallecida. Pero Eyre no consigue transmitir, no logra que nos creamos el cuento, el engaño. Puede que la
mala interpretación de actores como
Antonio Banderas, tenga algo que ver
en su fracaso.

lunes

tdt

por buceadores, activistas como el adiestrador de delfines
Ric O’ Barry, y expertos en
efectos especiales, ha alcanzado una tranquila cala de la
costa de Japón para narrar
esta impactante historia. No
obstante, hay quien tilda la
cinta de oportunista, como
sucede con los proyectos de
Michael Moore.

Este filme está dirigido por Daniel Burman y es una
adaptación de ‘Villa Laura’, el ‘best-seller’ de Sergio
Dubkosvsky. Graciela Borges y Antonio Gasalla aparecen como los principales protagonistas de esta cinta, distribuida en España por Alta Films. La película
cuenta la historia de Marcos y Susana, dos hermanos que rondan los sesenta. Viven en un continuo y
cómico enfrentamiento. Sus vidas y sus temperamentos son completamente distintos, pero se ven
obligados a afianzar su relación tras la muerte de su
madre. Susana, con una personalidad entre avasalladora y delirante y que siempre hace los negocios
en la familia, convence a su hermano Marcos, un orfebre culto y sensible, para que compre una vieja casa en un pequeño pueblo uruguayo. Comenzarán así un nuevo periodo de su vida
en el que no sabrán estar juntos ni separados.

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.

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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AL ESTADO LE DUELE LA PIRATERÍA
El presidente de la Asociación Española de
Empresas de Vídeo asegura que la piratería
ha provocado 500 millones de euros de
pérdidas para el Estado en 2009.

TVE 1

La2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

laSexta

Telemadrid

La Otra

COLDPLAY ULTIMA SU QUINTO DISCO
Tras dos años de silencio y el arrollador éxito
de ‘Viva la Vida or Death and All His Friends’,
la banda de Chris Martin ha anunciado que
su próximo disco está en su fase final.

|23

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 Por
determinar. 03.20 La noche en 24 ho-

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los
Lunnis. 13.00 Cine para todos: película
por determinar. 14.30 Corazón. 14.50
Motociclismo: GP Gran Bretaña - entrenamientos. 17.00 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 Noti-

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los
Lunnis. 12.00 Motociclismo Campeonato del Mundo de velocidad: GP Gran Bretaña - entrenamientos + Avance informativo . 16.30 Sesión de tarde (por determinar). 18.00 Sesión de tarde. 19.30
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

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 Mar de amor.
17.55 En nombre del amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Ojo por ojo. 23.30 Volver
con.... 00.15 Repor. 01.00 Cine.

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 Mar de amor. 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 no-

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 Mar de amor. 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

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 Mar de amor. 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

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. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Inquietos. 20.00 Noticias express. 20.05 Tras La 2. 21.00 Mujeres
desesperadas. 21.45 La suerte en tus

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El club del pizzicato.
12.45 Palabra por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45 Sorteo Lotería Nacional. 14.00 Ruta ibérica. 18.00 Por determinar. 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.

12.00 A pedir de boca. 12.30 España
en comunidad. 13.00 Turf + Primitiva.
14.00 Ruta ibérica. 15.00 Otros pueblos. 15.55 Paraísos cercanos. 16.50
Memoria de España. 17.35 Senderos
de gran recorrido. 18.00 Archivos.
19.00 Sala Guggenheim: Kapoor.
19.25 Biodiario. 19.30 El escarabajo
verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes. 21.30 Ciudades S.XXI.

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 Mapa sonoro.
20.00 La 2 noticias. 20.25 Zoom net.
20.40 Historias de trenes. 21.10 Mujeres desesperadas + Sorteo Bonoloto.
22.00 Cine. 00.05 Acción directa.

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

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Por determinar.
13.00 Por determinar. 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 Escala 1:1. 20.00 Noticias.
20.25 Miradas. 20.40 Historias de trenes. 21.00 Mujeres desesperadas + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2. 23.45 Lina-

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Por determinar.
13.30 Por determinar. 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 La casa encendida. 20.00 Noticias. 20.25 Zoom
tendencias. 20.40 Historias de trenes.
21.00 Mujeres desesperadas + Primitiva. 22.00 Cine de la 2. 23.50 Días de

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:
“Especial Halloween X” y “Pequeña gran
mamá”. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de cine: película por determinar. 17.30
3D. 19.00 El diario. 21.00 Noticias.
22.00 DEC, presentado por Jaime Cantizano. 02.15 Adivina quién gana esta

06.00 Repetición de programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo
pico pata, Dinosapiens, Zoey y H2O.
12.00 Por determinar. 13.00 Impacto
total. 14.00 Los Simpson: “Llévate a mi
mujer” y “Ocho malcriados”. 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. 04.30

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: “El timo de los Reyes Magos” y “Homer solo”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Operación Momotombo. 00.30 Cine. 02.30

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:
“La familia mansión” y “Jinetes galácticos”. 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 de pro-

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: “Misionero imposible” y “Bart al futuro”. 15.00 Noticias.
16.00 Tarde de cine: película por determinar. 17.45 3D. 19.15 El Diario.
21.00 Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Física o química. 00.30 Cine.
02.30 Astro show. 04.30 Repetición

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: “Mata al cocodrilo
y corre” y “El último baile de claqué”.
15.00 A3 Noticias. 16.00 Tarde de cine. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00
A3 Noticias. 21.45 El club del chiste.
22.15 El internado. 00.30 Por determinar. 01.45 Campeonato de póker.

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: “Marge está loca,
loca, loca” y “El saxo de Lisa”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tarde de cine.
17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Por determinar. 00.30 Por determinar. 02.15 Astro show. 04.30 Re-

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter: El tren. 10.05 Alerta Cobra: Indefensa, Fuego cruzado y Ovejas negras.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 15.50 Tonterías las justas.
17.20 Entre fantasmas. 19.15 Sudáfrica 2010 en Cuatro. 20.30 Mundial Sudáfrica 2010: Inglaterra - Argelia. 22.30
Callejeros. 23.15 REC. 01.00 Documental. 02.00 Resumen Sudáfrica.

06.45 Sabrina, cosas de brujas. 09.00
El zapping de Surferos. 10.55 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: Camerún - Dinamarca. 22.30 Cine. 00.45
Cine Cuatro. 02.15 Resumen Sudáfrica.
03.15 Eureka: Reencuentro familiar.

06.45 NBA en acción. 07.15 Sabrina.
09.05 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 O el perro
o yo. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.30 CQC. 17.45 Home Cinema.
19.30 Sudáfrica 2010. 20.30 Mundial
Sudáfrica 2010: Brasil - Costa de Marfil.
22.30 Fiesta Fiesta. 00.30 Cuarto Milenio. 02.30 Resumen Sudáfrica 2010
en Cuatro. 04.00 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter: Huida sin retorno. 10.00 Alerta Cobra: Venganza tardía, Memoria perdida y
Padre e hijo. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 Tonterías las justas. 17.00
Entre fantasmas. 18.55 Sobrenatural.
19.50 Password. 20.55 Noticias.
21.35 El hormiguero. 22.30 Callejeros
Viajeros. 00.45 Uau!. 02.15 Resumen

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter. 10.00 Alerta Cobra: Las joyas de la
traición, Hasta el amargo final y Muerte
de un reportero. 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: Grecia - Argentina.
22.30 Anatomía de Grey: Adiós y Siempre siento que me están observando.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter: Miedo a las alturas. 10.00 Alerta
Cobra: Arte mortal, El asesinato perfecto
y Caída en picado. 13.00 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Tonterías las justas. 17.00 Entre fantasmas. 19.15 Sudáfrica 2010. 20.30
Mundial Sudáfrica 2010: Ghana - Alemania. 22.30 Cine Cuatro. 00.45 Uau!
con Santi Millán. 02.30 All in. 03.15

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter: Infierno. 10.00 Alerta Cobra: La
pandilla, Sombras del pasado y Despedida. 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: Camerún - Holanda. 22.30 Castle:
La guarida de los ladrones y Furia infernal. 00.25 Uau!. 01.55 Resumen Su-

DOMINGO 20, TVE1 12:15

DOMINGO 20, CUATRO 20:30

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

Las motos llegan a
Gran Bretaña

El Mundial afronta
su primera fase

Este fin de semana se disputa el Gran Premio
de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone.
Esta nueva prueba del Mundial de motociclismo supone la segunda carrera sin Valentino
Rossi, después de que el piloto italiano se
lesionase antes de correr en Mugello. Jorge
Lorenzo (Yamaha) llega como líder en
MotoGP, pero Pedrosa le sigue de cerca.

El Mundial de fútbol de Sudáfrica continúa y
durante los próximos días se disputan interesantes partidos, retransmitidos en abierto por
Cuatro. El viernes jugarán Inglaterra y Argelia.
Este sábado Camerún se mide a Dinamarca.
Sin embargo, el choque más atractivo tiene a
Brasil y a Costa de Marfil como selecciones
protagonistas. Se enfrentan el domingo.

EL INTERMEDIO (laSexta). De
lunes a jueves a las 21.30 horas
MI CÁMARA Y YO (Telemadrid).
Lunes, 21:40 horas
SABER Y GANAR (La 2). De lunes
a viernes, 15:30 horas
SÁLVAME DIARIO (Telecinco). De
lunes a viernes, 15:45 horas
AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS
(La 1). De lunes a viernes, 16:15

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.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Sálvame Deluxe. 02.30 Locos
por ganar. 03.30 Más Que Coches.
04.00 En concierto. 04.30 Infocomer-

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 con-

07.00 Boing. 09.45 Patito feo. 10.45
Patito feo. 11.30 Más Que Coches GT.
12.00 I love TV. 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.

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 Previo
mundial. 20.30 Mundial Sudáfrica: España - Honduras. 22.30 NCIS: Los Ángeles: ‘Identidad’. 23.30 C.S.I. New
York. 00.30 C.S.I. New York. 01.15
C.S.I. New York. 02.00 Locos por ganar.

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. 22.00
Enemigos íntimos con Santiago Acosta.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infoco-

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 ¡Al ataque chow!, con
Paz Padilla. 22.30 La que se avecina.
00.30 El juego de tú vida. 02.30 Locos

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.

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. 21.30 Navy. 23.10
Caso abierto. 01.00 Shark. 01.50 The

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de
... 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. 14.50 Deportes. 15.25 Padre
de familia. 17.30 Cine por determinar.
19.15 Mujeres ricas. 20.20 Noticias.
21.30 Urgencias. 00.00 The unit.
00.55 The office. 01.25 Campeonato

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.10 Documental. 11.10 Documental.
12.10 Documental. 13.15 Documental.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes.
15.25 Padre de familia. 17.30 Cine.
19.15 ¿Quién vive ahí?. 20.20 Noticias. 21.30 Vuelta y vuelta. 22.20 El
mentalista. 01.00 Vidas anónimas.
01.50 The office. 02.15 Astro Tv.

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: ‘La última fortaleza’.

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 Real NCIS. 14.00 Noticias.
14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55
Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15
Cine: Ninja. 00.00 Buenafuente. 01.15

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.

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

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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IVÁN FERREIRO CANTANTE Y COMPOSITOR

“La voz es un regalo, como
el pincho con la cerveza”
A sus 40 años, el artista ha publicado su cuarto álbum ‘Picnic extraterrestre’

A

mediados de mayo, Iván
Ferreiro publicó su último trabajo discográfico
‘Picnic extraterrestre’, el cuarto
de una consolidada trayectoria
en solitario que observa a lo lejos aquella incipiente popularidad como vocalista de Los Piratas. “Pensé que era el disco más
fácil de escuchar que había hecho, pero he oído las dos cosas:
que entra fácil y que resulta
más difícil de los demás. Creo
que depende de cada uno”, reflexiona el cantante, compositor y músico gallego sobre la
valoración experimentada por
la gente acerca del álbum.
A sus 40 años, Ferreiro ha creado un ‘Picnic extraterrestre’ que
funciona como una metáfora de
“todas esas emociones distintas
que vivimos en muchos momentos diferentes de un día”.
Lo hace a través de doce temas
en las que no habla de nada
personal, sino de cosas que nos

suceden a todos, con fuerza y
sin pelos en la lengua como en
‘Farenheit 451’ o ‘Canción jurídica’. “Trato de hacer canciones
y llevarlas al extremo en muchas ocasiones. Aquí, he querido que las letras tuviesen una

“

Hago las
cosas con
normalidad para
sobrellevar este
trabajo de locos

carga fuerte, casi como guitarras distorsionadas, pero que
sólo fuesen palabras”, argumenta el artista sobre la filosofía conceptal del disco, formado por composiciones “un poco violentas y otras más amables, sobre cosas hermosas”.
Uno de los rasgos más inconfundibles en la música de
Iván Ferreiro es su voz, aspecto

que genera poca indiferencia
entre los melómanos. “Es algo
que me regalaron, como un
pincho cuando pides una cerveza, por eso trato de utilizarla
lo mejor que pueda, experimento con ella y tengo claro
que tal y como suena hay quien
la detesta absolutamente”, comprende Ferreiro. En el bando
contrario, un público fiel formado por “gente de edades cercanas, muy maja cuando se
acercan a charlar conmigo y
que quiero cuidar”.

Iván Ferreiro, tal como es. INMA VARANDELA

INTERNET, POCO NEGOCIO
Este el resultado de una humanidad latente en su personalidad. “Hago las cosas con normalidad, como debo o necesito
hacerlas. Es una forma de sobrellevar muchas cosas en este
trabajo de locos. Intento llevarlo con la máxima naturalidad
posible y quizá ésta sea una
forma de protegerme”.

Internet, la piratería y el futuro
de la industria preocupan a
Iván. “La verdad es que estoy
en Internet porque no queda
más remedio. No es un gran sitio para hacer negocios”, apunta, sin olvidar un detalle: la música es una de las primeras cosas que puedes duplicar de forma gratuita. “Nunca he tenido
unos grandes ingresos ni he vi-

vido tiempos boyantes. Tengo
una hipoteca como todos y
existe autoproducción por necesidad pura”, reflexiona un un
hombre con los pies bien plantados sobre la tierra.
MARCOS BLANCO

www.gentedigital.es
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