
Controlado por Distribución GRATUITA · Anuncios clasificados 91 541 20 78 · www.genteenmadrid.com

Cartel de lujo para la nueva
edición del Festival Viajazz
Concha Buika y Pitingo son las estrellas del evento, que se desarrollará este viernes y sábado en el
Pabellón Municipal Quique Blas · Buika explica a GENTE la esencia de su disco ‘El último trago’ Pág. 8
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LLENA TU BOLSA
CON 6.000 EUROS

La Asociación de Comerciantes y Empresarios y el Ayuntamiento villalbino han entregado los premios de
la séptima campaña ‘Llena tu bolsa’. Manuel Cebrián, José Manuel Garballo y Alberto Pérez ganaron el sor-
teo de 1.200, 1.800 y 3.000 euros en compras en 40 establecimientos del municipio. Pág. 6

Collado Villalba
celebra el sexto
encuentro de las
Casas Regionales

DEL 18 AL 20 DE JUNIO Pág. 7

Abren el plazo de
inscripción en los
talleres de la Casa
de Cultura villalbina

ESTE VIERNES Pág. 7

Midgar se alza con
el premio al mejor
grupo villalbino
del ‘Granitorock’

CERTAMEN MUSICAL Pág. 7

Alpedrete aprueba
el proyecto de
ejecución de la
Ciudad Deportiva
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La selección española juega este lunes su segundo partido de la fase de
grupos. Después de la derrota ante Suiza, a España sólo le vale ganar Pag. 18

Primera final para la ‘Roja’ tras el tropiezo



modificaciones, sin el consenso
de los representantes de los tra-
bajadores, el Ejecutivo y la pa-
tronal, también ha sido un pe-
sado telón de fondo. “Es un gol-
pe a la negociación colectiva”,
señalaba Ignacio Fernández To-
xo, 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 Eje-
cutivo socialista como “regresi-
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Los sindicatos
convocan huelga
general para el
29 de septiembre
A. V. / E. P.
El 29 de septiembre de 2010,
miércoles, habrá huelga gene-
ral. UGT y CCOO han puesto
fecha a la que será la séptima
huelga general de la Democra-
cia y la primera en el mandato
de José Luis Rodríguez Zapate-
ro. El decreto de reforma labo-
ral, que el pasado miércoles
aprobó el Gobierno, es el deto-
nante de las protestas que ten-
drá su aperitivo el 30 de junio
con concentraciones en dife-
rentes Comunidades, y ya des-
pués de verano, el 9 de sep-
tiembre, 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 tra-
bajadores al reducir las indem-
nizaciones por despido entre
otras cuestiones, pero la forma
en que se han aprobado estas

va”, ya que “no va a generar
confianza y va a ser inútil para
resolver los problemas del mer-
cado 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 sindi-
catos han señalado que conti-
nuarán con su ronda de contac-
tos con los diferentes grupos
parlamentarios con objeto de
que el Real Decreto no se con-
vierta en Ley, apelando a la
“responsabilidad” para sí “reba-
jar las propuestas del Gobierno.
“Si la norma se abre al debate
parlamentario obviamente está
abierta y nuestra capacidad de
incidencia también lo está”, re-
calcó Méndez.

En estas conversaciones tam-
bién está fijadas citas con el
PSOE, un partido en el que en
su seno existen desavenencias
debido a la tramitación legisla-
tiva de la reforma ya que temen

se traduzca “en un endureci-
miento del texto”. Así se expre-
saron en la reunión del grupo
parlamentario del pasado mar-
tes Jesús Membrado, portavoz
de la comisión de Trabajo, y el
parlamentario de Izquierda so-
cialista, Manuel de la Rocha.

Por su parte Isabel López i
Chamosa, portavoz del PSOE
en la Comisión del Pacto de To-
ledo y cercana a UGT, se mos-
tró partidaria de que la reforma
no sea susceptible de cambios
en el Congreso, debido a que

considera que la posible intro-
ducción de modificaciones una
vez que el Decreto ya esté en
vigor plantea problemas de in-
seguridad jurídica, tanto para
empresarios como para trabaja-
dores. “La actual coyuntura eco-
nómica justificaría que la nor-
ma no tuviera que ser tramitada
por el Congreso”, afirmó López
i Chamosa.

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

El próximo 30 de junio habrá concentraciones de protesta en diferentes
Comunidades · Los sindicatos critican el abaratamiento del despido

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
EL AVANCE DE LA REFORMA LABORAL

+

UGT y CCOO
seguirán con
su ronda de

contactos con
los grupos

parlamentarios
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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

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

Cristóbal Montoro, portavoz económico del PP

E. P.
El portavoz económico del PP,
Cristóbal Montoro, ha reconoci-
do haber advertido al ministro
de Trabajo, Celestino Corbacho,
que su partido está “profunda-
mente incómodo” con la pro-
puesta de reforma laboral ya
que considera que está centra-
da en abaratar el coste el despi-
do”, lo que redundará a su en-
tender en “en una menor con-
fianza de los españoles, menos
consumo, menos inversión y, a
la postre, más paro”. El PP ape-
la 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”.

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 califi-
ca el paro general como “no

conveniente”. Por su parte, la
consejera de Empleo, Paloma
Adrados, afirmó que lo que ne-
cesita el país es una reforma la-
boral “profunda” donde no que-
den fuera aspectos fundamen-
tales e importantes.

Cándido Méndez e
Ignacio Fernández Toxo,
tras anunciar la huelga
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D iga lo que diga Pepiño
Blanco, Tomás Gómez, es
un buen candidato para

disputar la Comunidad a Espe-
ranza Aguirre. Aunque lo tiene
muy difícil. Le falta fuerza y no-
toriedad, y no es tan conocido como otros posibles nombres que
suenan, Rubalcaba, Trinidad Jiménez, Ángel Gabilondo y otros, pe-
ro no nos engañemos, el paso por un ministerio no garantiza la vic-
toria. Ni siquiera el supuesto carisma o notoriedad que se atribuye
a ciertos políticos. ¿O es que Aznar era la alegría de la huerta cuan-
do se presentó como diputado por Ávila en 1982 con su Loden ver-
de, 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. Tam-
bién 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 trabajan-
do 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 capítu-
lo desde Ferraz y la recogida de
velas de Tomás Gómez. Se zanjó
la polémica aplazando por am-
bas partes el debate hasta el oto-

ño. Tomás Gómez ha respetado el pacto sabiendo que en Ferraz no
convence, pero no se achanta y sigue reivindicando su candidatu-
ra sin salirse del guión. En el último comité regional proclamó que
“no es momento de achicarse, sino de sacar pecho, porque enfren-
te no hay nada, están las cavernas, el pasado y la injusticia. Lo im-
portante 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 candi-
dato 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 in-
sista 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

Alberto Castillo
DIRECTOR

Pedagogía Popular
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 ‘apar-
theid’ sexual de colegios sólo para chicas, y va
consiguiendo que haya colegios casi en exclusi-
va para inmigrantes ¿Es ésta la elección: un mo-
delo de sociedad fragmentada, desigual, xenó-
foba y excluyente? La Sra. Cospedal reclama
que se anule del presupuesto el gasto dedicado
al desarrollo de otros países, donde las perso-
nas se mueren literalmente de hambre. Repro-
chando la solidaridad quiere hacernos más xe-
nófobos. El alcalde de Madrid limpia el centro
de mendigos. Despertados a puntapiés para
que desalojen el portal que les acogió en la no-
che. Es una rara pedagogía popular que nos re-
baja como sociedad.

José Gregorio González Rielo (MADRID)

El impuesto a los ricos es demagogia
Para pagar impuestos un empresario puede su-
bir los precios, bajar salarios, dejar de invertir o
disminuir su consumo deprimiendo la deman-
da, la producción y los salarios. Los más pobres
tienen que soportar esta subida de precios y la
bajada en sus ingresos. Cuantos menos recur-
sos tiene una persona, encuentra más difícil
trasladar los tributos fiscales y termina siendo
el que más paga aún cuando los impuestos es-
tén, supuestamente, dirigidos a los más ricos.
Se argumenta que ese dinero recaudado vuelve
a los pobres. Pero parte se pierde por corrup-
ción, otra va a los amigos en forma de subsi-
dios y lo poco que recae sobre los de menores
recursos, después de pasar por una enorme bu-
rocracia que absorbe mucho, se malgasta.

Alejandro Tagliavini (MADRID)

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

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 ho-
ras el ‘Pi, Pi, Pi’, ahora tienes la megafonía alta
durante toda la noche y continuamente te des-
pierta un ‘Din, Don, Din’, diciendo: “por vía 2
tren sin parada”, “atención tren corto” (una lo-
cución que se repite dos veces cada vez) alto y
con música que acompaña ¿A quién le importa-
rá, 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 da-
mos 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 segui-
mos sin solución.

Gema Sánchez Martín (MADRID)

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

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

Sólo el fútbol es capaz de rega-
lar a Madrid el sueño de una
ciudad sin tráfico. Durante las
dos horas que duró el debut de
España en el Mundial de Sudá-
frica, las principales arterias se
vaciaron dejando la imagen de
una ciudad fantasma con un
16% menos de tráfico. Se redu-
jeron las llamadas a los servi-
cios de emergencia y hasta cayó
el consumo de agua. El sueño
se rompió con la derrota de ‘la
Roja’, que nos devolvió a la rea-
lidad. Este lunes se repetirá la
escena en el partido contra
Honduras, con el ánimo en todo
lo alto y el corazón en un puño.

EL FÚTBOL PARALIZA LA CIUDAD

Las calles vacías

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

Africa se mueve
Diez cosas que hacer en Durban

De punta en blanco
La inflación mundialista en jugadores como
Kolarov o Di María

Asuntos pendientes
4,5 millones de niños del África Subsaharia-
na 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

BLOGS

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

kiosko.net

PRENSA
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Aprueban el
proyecto de
ejecución de la
Ciudad Deportiva
N. P.
La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Alpe-
drete ha aprobado el pro-
yecto de ejecución, amplia-
ción y adecuación de la zo-
na deportiva del Peralejo,
que será la futura Ciudad
Deportiva. El proyecto se
ejecutará a través del Plan
Prisma y el presupuesto to-
tal asciende a 2.611.006 de
euros con los que se opti-
mizarán los 26.000 metros
cuadrados de espacio.

El proyecto ya está en
manos de la Comunidad de
Madrid, ente gestor que de-
berá sacar a concurso la
obra y adjudicarla. El texto
contempla, entre otras ac-
tuaciones, la ampliación
del polideportivo y la refor-
ma de las instalaciones ya
existentes, así como la
construcción de nuevas pis-
tas de tenis y pádel, vestua-
rio específico para la zona
de raqueta, la urbanización
y ajardinamiento de toda la
zona interior. Además, el
recinto deportivo contará
con nueva iluminación, in-
cluidas nuevas torres para
el campo de fútbol, y cerra-
miento exterior de toda la
zona deportiva. La infraes-
tructura también contará
con cuatro pistas de pádel
y otras cuatro de tenis. Las
instalaciones estarán adap-
tadas para discapacitados.
Según la Comunidad, está
previsto que las obras co-
miencen a principios de oc-
tubre y que tengan un
tiempo de ejecución de
aproximadamente un año.

FOMENTO DEL COMERCIO LOCAL

“¡3.000 euros! Estás de broma”
La Asociación de Comerciantes y Empresarios y el Ayuntamiento de Collado Villalba entregan
los premios de la séptima campaña ‘Llena tu bolsa’ · El sorteo se realizó entre 30.000 papeletas

J. Rubén López Díaz
Incredulidad y sorpresa. El sor-
teo de la séptima campaña ‘Lle-
na tu bolsa’, celebrado el pasa-
do martes y organizado por la
Asociación de Comerciantes y
Empresarios y el Ayuntamiento
de Collado Villalba, pilló des-
prevenidos a los agraciados,
que no contaban con empezar
el día recibiendo más de 6.000
euros en compras.

Gloria, de CyE, ejerció de
‘mano inocente’ y fue la encar-
gada de contactar con los pre-
miados. Tras dos llamadas nu-
las, Manuel Cebrián, cuyo bole-
to era de Óptica Vera, resultó el
ganador del tercer premio, do-
tado con 1.200 euros. El segun-
do, de 1.800, fue a parar a José
Manuel Garballo por su compra
en Pastelería Hernández. Final-
mente, Alberto Pérez obtuvo el
primer premio, de 3.000 euros,
por su consumición en Bar Las
Murallas. Al enterarse de la no-
ticia, su voz fue una mezcla de
alegría y desconcierto. “¡3.000
euros! Estás de broma, ¿no?”,
exclamó con una risa nerviosa.
“Te lo prometo, puedes ir a los
establecimientos participantes
a comprar lo que te apetezca”,
le aseguró Gloria.

EN AL MENOS DIEZ TIENDAS
El presidente de CyE, Valentín
Molinero, dio la enhorabuena a
todos los premiados y aseguró
que el objetivo principal de la
campaña es que “todo el pue-
blo participe”. “La gente se ha
volcado. Queremos que vean
los establecimientos que tene-
mos, que prueben y que elijan”,
señaló. Por su parte, el concejal
de Desarrollo Local, José Luis

Gloria, Valentín Molinero, presidente de CyE, y José Luis Cercas, concejal de Desarrollo Local GONZALO GP/GENTE

Pese a que las compras de ‘Llena tu bolsa’ deben efectuarse durante un día,
CyE prepara un catálogo con las tiendas asociadas, así como con los produc-
tos con los que cuenta cada una para que los premiados tengan claro en qué
quieren gastarse el importe. “Los establecimientos no están centralizados, si-
no repartidos por todo el pueblo”, explica Valentín. Este año han participa-
do 40 locales, que se han encargado de repartir los cupones a los clientes. En
esta especie de juego, lo importante es dinamizar el comercio local, sin im-
portar el dinero que cada uno gaste. La iniciativa se encuentra dentro del
Convenio Marco que la Asociación de Comerciantes y Empresarios suscribe
con el Ayuntamiento villalbino y cuenta con la colaboración de la Dirección
General de Comercio de la Comunidad de Madrid.

40 establecimientos para gastar el premio

Cercas, indicó que el Ayunta-
miento sigue participando en la
iniciativa en beneficio de la
“promoción comercial de la ac-
tividad económica del munici-

pio y, como no, la generación y
la estabilidad de empleo”.

Los ganadores tuvieron el
día de ayer, jueves 17, para gas-
tarse el importe del premio en

los establecimientos asociados.
Eso sí, las bases ponen un tope
de 300 euros por comercio y el
premio debe repartirse en, al
menos, diez tiendas. Puede de-
cirse que Alberto ha tenido la
suerte del principiante: nunca
había participado en ‘Llena tu
bolsa’ y tan sólo rellenó dos pa-
peletas. “Calculo que el importe
que me gasté en Las Murallas
fue de 15 euros”, comenta.

Esos 15 euros han terminado
siendo 3.000, por lo que su
idea ha sido contratar un viaje,
entre otras cosas. “No estaba
muy pendiente de este asunto.
De hecho, fue el camarero el
que nos dijo que podíamos re-
llenar los cupones”, afirma.

noroeste@genteenmadrid.com
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SE PRESENTARON MÁS DE 90 MAQUETAS

El grupo villalbino Midgar
gana el certamen ‘Granitorock’
La banda tocará en directo en la celebración del festival

N. P.
Ya se conocen los grupos gana-
dores del Certamen de Música
Joven Granitorock 2010, que to-
carán en directo durante el pró-
ximo mes de julio en el festival
del mismo nombre, que cumple
una década de vida. Esta inicia-
tiva de la concejalía de Juven-
tud tiene como objetivo promo-
ver la expresión musical entre
los jóvenes y fomentar la crea-
ción de grupos de rock en sus
diversas tendencias. El certa-
men también pretende mostrar
al mejor grupo de rock del año
en la localidad, que en esta oca-
sión ha sido Midgar.

En el concurso han partici-
pado bandas de todo el país,

formadas por jóvenes menores
de 35 años, que han presentado
en total más de 90 maquetas
con tres temas cada una en las
tres modalidades del concurso:
heavy-metal, rock y nuevas ten-
dencias-metal. El jurado, inte-
grado por músicos y críticos,
emitió su fallo la pasada sema-
na, seleccionando entre los tra-
bajos presentados a los cinco
grupos más destacados, junto al
mejor grupo local. Al igual que
Midgar, el resto de galardona-
dos compartirán cartel con gru-
pos de rock de reconocida tra-
yectoria, nacional e internacio-
nal en Granitorock. La novedad
de esta edición es el traslado a
la Plaza de Los Belgas.

ESTE VIERNES, 18 DE JUNIO

La Casa de Cultura abre el
plazo de inscripción en talleres
N. P.
La Casa de Cultura de Collado
Villalba abre el plazo de ins-
cripción en aulas y talleres para
el curso 2010-2011. Los intere-
sados podrán matricularse a
partir de este viernes en las ac-
tividades de Inglés, Francés,
Cerámica, Bailes de Salón, Cor-
te y Confección, Dibujo y Pintu-
ra, Fotografía e Informática. El

precio de la matrícula es de 10
euros y las mensualidades osci-
lan entre los 47 euros por dos
horas semanales hasta los 71
por cuatro horas, con descuen-
tos de hasta el 50% para los em-
padronados, personas con dis-
capacidad y desempleados. Los
cursos comenzarán el 1 de oc-
tubre y se prolongarán hasta el
30 de junio de 2011.

DURANTE EL FIN DE SEMANA

Gaitas, tamboril
y gazpacho en
el VI Encuentro
Las Casas Regionales villalbinas invitan a los
vecinos a disfrutar de su gastronomía y bailes

J. Rubén López Díaz
La jota, el fandango y los redo-
bles se mezclan con las salves
rocieras y las sevillanas. Colla-
do Villalba acoge este fin de se-
mana el VI Encuentro de Casas
Regionales, que se celebrará en
la Plaza del Ayuntamiento.

La organización invita a to-
dos los vecinos a participar en
la inauguración, que tendrá lu-
gar este viernes, 18 de junio, a
las 21:00 horas. Justo después,
la Casa de Extremadura ofrece-

rá una muestra de sus bailes re-
gionales, a la que seguirán los
coros de la Casa de Andalucía,
‘Ajoli’, y el de Casa de Castilla y
León, ‘Trigoverde’. A las 23:00
horas, las gaitas ‘O son do Ar’,
del Centro Gallego del Noroes-
te, darán paso a una queimada
y a la degustación de dulces ga-
llegos. Para los que se queden
con ganas de más, el sábado 19
habrá caldereta extremeña
(15:00 horas) y actuación del
Grupo de Coros y Danzas ‘Hori-

Encuentro de Casas Regionales JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ/GENTE

gazpacho, jamón y rebujito por
gentileza de la Casa de Andalu-
cía (13:30 horas) y la música de
la orquesta ‘Nueva Era’ (21:00
horas). Finalmente, los vecinos
podrán saborear productos de
todas las Casas (23:00 horas).

zontes extremeños’ (21:30 ho-
ras). La noche se vestirá de un
color especial, ya que el Grupo
de Baile de la Casa de Andalu-
cía mostrará su arte a partir de
las 22:15. La velada finalizará
con danzas a cargo de ‘Jaral’, de

Castilla y León (23:00 horas), y
la degustación de chocolate
con bizcochos a medianoche.

El encuentro concluirá el do-
mingo 20 con la actuación de
dulzaina y tamboril de ‘Dulzal-
ba’ (13:00 horas), la cata de



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

8|Villalba

D.P./ Medioambiente y naturale-
za se unen en la exposición
‘Los colores del cambio’, que
podrá visitarse hasta el 10 de
julio en la Casa de Juventud de
Collado Villalba. Todos los tra-
bajos, realizados en acrílico so-
bre lienzo, han sido realizados
por los participantes del taller
‘Rincón del artista’ del Centro
de Día del municipio.

HASTA EL 10 DE JULIO

La Casa de Juventud
expone la segunda
edición de ‘Los
colores del cambio’

D.P./ María Luisa Bueno, profe-
sora de Historia Medieval de la
Universidad Autónoma de Ma-
drid, presenta este viernes su li-
bro ‘Belleza y crueldad en la
Edad Media’. El libro compara
los valores y la cultura de aque-
lla época y de la actualidad. El
acto tendrá lugar en la Bibliote-
ca Miguel Hernández de Villal-
ba, a las 19:30 horas.

ESTE VIERNES

María Luisa Bueno
presenta su libro
‘Belleza y crueldad
en la Edad Media’

D.P./ La concejalía de Deportes
de Galapagar pone en marcha
un curso de fútbol, que comen-
zará el 28 de junio. La actividad
es gratuita y está dirigida a ni-
ños de distintas nacionalidades
para lograr su integración. Las
inscripciones se realizarán este
sábado, de 10:00 a 11:00 horas,
en el Polideportivo Municipal.

PARA PROMOVER LA INTEGRACIÓN

Galapagar pone en
marcha un curso de
fútbol gratuito
dirigido a los niños

D.P./ Tres tiradores villanovenses
se han proclamado campeones
del Criterium Nacional de esgri-
ma en las categorías para me-
nores de 10 y 12 años. Durante
la competición, celebrada el sá-
bado en el Polideportivo Prínci-
pe de Asturias, en Pinto, Alejan-
dro García y Julio Manuel Pérez
ganaron, por segundo año con-
secutivo, en la categoría M-10.

CAMPEONES NACIONALES

El Club de Esgrima
de Villanueva
consigue tres
medallas de oro

En BreveCONCHA BUIKA CANTANTE Y COMPOSITORA

La cantante Concha Buika participa este año en Viajazz

“Chavela Vargas me
enseñó la lección
de convertir el dolor
en algo bonito”
Buika presenta su nuevo disco, ‘El último trago’,
en Viajazz 2010, donde también actuará Pitingo

Eva Brunner
Tes, dos, uno... “pá alante”. No
hizo falta nada más. En cuanto
Concha Buika y Chucho Valdés
escucharon la “disparatada”
idea del compositor Javier Li-
món, Pedro Almodóvar y Bebo
Valdés, se pusieron manos a la
obra. Y “con pasión y mucho
sentimiento” gestaron un senti-
do homenaje musical a Chavela
Vargas. Fruto de un “non-stop
de 11 horas en la Habana mano
a mano con Chucho” surge el
nuevo disco de Concha Buika,
surge ‘El último trago’.

La cantante mallorquina re-
inventa los himnos de Chavela
Vargas. No cae en burdas ver-
siones porque canta desde sus
“propios recuerdos” sin olvidar
la lección magistral que la artis-
ta mexicana le ha enseñado:
“convertir el dolor en algo bo-
nito”. Buika canta en su último
trabajo a la soledad, al amor y
al desamor. Pero no “industriali-
zando un sentir para tener más
posibilidades de ganar un
Grammy”, si no desde “el mun-
do que tiene detrás de los pár-
pados” donde, según explica a
GENTE, residen los secretos y
la esencia del ser humano.

Los villalbinos podrán dis-
frutar de esta mezcla de jazz,

flamenco y soul en el Festival
Viajazz 2010, que tendrá lugar
el sábado, 19 de junio, a las
21:30 horas, en el Pabellón Mu-
nicipal Quique Blas. Un día an-
tes, a la misma hora, Pitingo se
subirá al escenario acompaña-
do de Juan Carmona. Las entra-
das ya están a la venta en
www.ticktackticket.com, aun-
que también se podrán com-
prar este viernes y sábado en la
taquilla del polideportivo. El
precio de cada uno de los con-
ciertos es de 20 euros.

LA SOLEMNIDAD DEL DOLOR
Dicen los críticos que Buika
canta coplas con estilo flamen-
co, algo que ella no niega aun-
que asegura que más que dar-
les voz, son parte de ella mis-
ma, de su biografía. Esta artista
recuerda cómo confluyeron los
estilos más dispares en su vida.
“Desde pequeña mi madre me
enseñó a escuchar las grandes
voces del jazz que se fusiona-
ban con la copla que ponía la
banda sonora a las calles del
barrio donde creció”. Y el resto
de ritmos, como el flamenco o
el son afrocubano, los fue ab-
sorbiendo, “convirtiéndolos en
su único equipaje”. Buika re-
cuerda como todas las tardes se

escapaba al barrio gitano don-
de hizo sus “primeros pinitos”
para dar un salto “extraño” a
los escenarios. “Me pasé un año
entero cantando sin cobrar y
trabajando para cantar... y esta-
ba agradecida”, ironiza la can-
tante. “Y así seguí hasta que
abrí los ojos y las lentejas deja-

ron de estar tan ricas como an-
tes”, revela a GENTE mientras
rememora con humor su “pri-
mer timo en los escenarios”.

Buika no se imagina ni a ella
ni a la vida sin música. Es la
forma de expresión más libre
“porque en el arte no hay mie-
do”, subraya. La cantante defi-
ne la música como “un espejo
que escuchas lleno de secretos,
a través del que oyes lo que
quieres y lo que te dicta el de-
seo”. Y en su espejo, la soledad,
el amor y el desamor se reflec-
tan de manera universal, lejos
de cánones preestablecidos.

Las canciones
son la forma

de expresión más
libre porque en el
arte no hay miedo”

“
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L os alcaldes socialistas
del sur se cartean con

Esperanza Aguirre por
registro. Ni correo fran-
queado, ni electrónico.
Ellos, al método nacio-
nal-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 lu-
jo. El alcalde de Fuenlabrada nos invitó a los perio-
distas a conocer las carencias de sus municipios. Me
apunto, y además me ofrezco como guía para ense-
ñar 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 es-
fuma el dinero munici-
pal; 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 subvencio-
nar casas regionales y asociaciones de vecinos,
cuando tantas carencias tiene el municipio. Pero el
camino se acaba y los alcaldes socialistas del sur si-
guen. Se acaba el camino que llega a las próximas
elecciones municipales y esos alcaldes andan deso-
rientados por la falta de proyecto político y buscan
orientarse. ZP no les está haciendo ningún favor; To-
más Gómez, no sabe si está, y ellos buscan valérse-
las por sí solos en una ofensiva permanente contra
Aguirre. Ciudad del sur; próxima estación: Sol.

CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

Una carta muy cara

OPINIÓN

Ángel del Río
Cronista de la Villa

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

LOS EDILES DEL PSM REGISTRAN UNA CARTA

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

Los alcaldes socialistas critican
que no se hayan producido las re-
uniones comprometidas por la
presidenta para abordar asuntos
pendientes. En el escrito que en-
tregaron en Sol hacen una men-
ción 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 Go-
bierno 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.

Las reuniones no
se han producido

P. R. R. / L. P.
Cuatro páginas dirigidas a la
presidenta (a la que tutean) pa-
saron el lunes por el registro de
la Casa de Correos, donde los
alcaldes de la zona Sur deben
ser ya conocidos. Esta vez, acu-
dieron para responder a Espe-
ranza Aguirre, que envió una
carta a los alcaldes de Alcorcón,
Fuenlabrada, Getafe, Leganés,
Parla, Pinto y Aranjuez.

Enrique Cascallana (Alcor-
cón), Manuel Robles (Fuenla-
brada), Pedro Castro (Getafe),
Rafael Gómez Montoya (Lega-
nés), José María Fraile (Parla),
Juan José Martín (Pinto) y Jesús
Dionisio (Aranjuez) creen que
Aguirre “contradice” las decla-
raciones del 16 de abril cuando

aseguró que “algunas de las
cuestiones que los alcaldes le
planteaban “tienen toda la lógi-
ca 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 car-
ta esté “llena de afirmaciones
que contradicen la realidad”, ya
que, según estos alcaldes, no es
cierto que el Gobierno regional
haya hecho grandes inversio-
nes en la zona, como indica
Aguirre, y responden a la acu-
sación de “ladrillistas” que “la
apuesta por la vivienda pública
es seña de identidad de nuestro
gobiernos municipales”. En los

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 algu-
nas ideas.

PANTOMIMA PATÉTICA
Desde la Puerta del Sol esta vi-
sita se consideró “un nuevo ca-
pítulo de la pantomima e inten-
to patético de hacer oposición
desde los municipios del sur
gobernados por el PSOE al Go-
bierno de la Comunidad”, se-
gún destacó Francisco Grana-
dos, secretario general del PP
de Madrid, durante una reunión
con los alcaldes y portavoces
del PP en la zona sur para ana-
lizar el Plan Estratégico del Sur,

que consideran “totalmente in-
congruente”.

El alcalde de Torrejón de Ve-
lasco y presidente del PP de
Parla, Miguel Ángel López, afir-
mó que el Plan “únicamente
trata tapar las ineptitudes y las
incapacidades” de los alcaldes
de Alcorcón, Aranjuez, Fuenla-
brada, Getafe, Leganés, Parla y
Pinto para “gestionar sus muni-
cipios” 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 com-
petencias de la Comunidad.
Además, afirmó que la mayoría
de medidas pretenden “paliar el
grave problema de paro que
tienen los municipios” que pa-
san por ser “los siete munici-
pios con las tasas de paro más
elevadas”.



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

Comunidad|11

E. P.
El consejero de Sanidad, Javier
Fernández-Lasquetty, acudió a
la comisión de Sanidad de la
Asamblea por primera vez des-
de que llegara al cargo en el
mes de marzo, y lo hizo asegu-
rando 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 hos-
pitales de la región.

Como no podía ser de otra
forma, el área única y la libre
elección de médico fueron de-
batidos en la comisión con las
consiguientes críticas de los
portavoces de PSOE e IU. En
concreto, el portavoz socialista
Lucas Fernández consideró
“materialmente imposible” sa-
car 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 AP-
Madrid y la historia clínica elec-
trónica estarán listos. En con-
creto, afirmó que la historia clí-
nica 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 di-

LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA ESTARÁ LISTA EN DICIEMBRE

ciembre”, aseveró el consejero
de Sanidad en la comisión.

En el caso de la Atención Pri-
maria, Lucas Fernández afirmó
que los centros de salud son un
“fort apache”, porque “no hay
posibilidad alguna de comuni-
cación” entre ellos, a lo que
Lasquetty señaló que el sistema
AP-Madrid, que permite su in-

terconexión, ya no tiene los
problemas con los que contaba.

Lasquetty indicó que “en es-
te momento hay 2.257 profesio-
nales trabajando ya con AP-Ma-
drid en 46 centros de salud y
18 consultorios”, y que está
preparándose en las tareas pre-
vias el centro de salud de San
Cristóbal.

La libre elección, a final de año

Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Sanidad

TRANSPORTES

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 amplia-
ción es “insuficiente” para el
PSOE, cuyo portavoz de Juven-
tud en la Asamblea, Óscar Blan-
co, reclamó un aumento hasta
los 26 años e indicó que la su-
bida hasta los 23 “no soluciona
nada y no se ajusta a la reali-
dad, ni a la tendencia” europea.
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E l secretario general del PSM, Tomás Gó-
mez, 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 compa-
ñeros madrileños si no también porque el
secretario de Organización del PSOE, José
Blanco, cada vez que puede le pone la zan-
cadilla. Este reto de Gómez constituye, por
ello, un estímulo y un desafío para él. Hace
unos días reunió a cargos públicos y diri-
gentes locales de su partido, en la sede de

Callao, para ha-
cer balance de
los tres años de
Esperanza Agui-
rre al frente del
Ejecutivo autonó-
mico 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. De-

fendió que los
grandes patrimo-
nios y las gran-
des fortunas pa-
guen más en
tiempo de crisis
y dijo que no só-
lo es necesario

que se aprieten el cinturón los de siempre,
las clases medias y los que están por deba-
jo de esta categoría. Extrañó a muchos de
los suyos que el mismo que en su momen-
to dijo que bajar impuesto es de izquierda,
pida ahora una fiscalidad diferente y más

progresiva. Este mismo fin de semana, pre-
sentará ante el Comité Regional del PSM lo
que ha hecho hasta la fecha y lo que pien-
sa hacer hasta que el secretario general del
PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, le no-
mine como cabeza de cartel para 2011. No
se esperan grandes novedades de esta reu-
nión, porque en vez de ser un foro de deba-
te parece un casting, aunque seguro que
Gómez insiste en convencer a los demás de
su gran reto. Quiere ser el futuro presiden-
te de la Comunidad de Madrid pero sabe
que no sólo es necesario que el presidente
del Gobierno de España de su beneplácito.

CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

Los retos de
Tomás Gómez

OPINIÓN

Nino Olmeda
Periodista

AMAS DE CASA Y CONSUMIDORES

La subida del IVA
costará 354 euros
de media al año
a las familias
E. P.
La subida del IVA en las econo-
mías domésticas será de 354
euros anuales de media, según
la Confederación Española de
Organizaciones de Amas de Ca-
sa, Consumidores y Usuarios.
Así, cada familia destinará co-
mo mínimo treinta euros más,
sin tener en cuenta probables
subidas de precios o tarifas, pa-
ra llegar a fin de mes compran-
do lo mismo.

En concreto, la electricidad y
los combustibles, el transportes
y ‘otros bienes de servicios’ se-
rán las partidas que más nota-
rán la subida del impuesto, se-
gún la asociación.

En el caso de la electricidad
y el combustible, gravados ac-
tualmente con el 16 por ciento
y que pasarán al 18 por ciento,
supondrán un gasto adicional
medio de 85 euros al año,
mientras que en lo que respec-
ta al transporte, que tendrá el
nuevo IVA del 8 por ciento, el
gasto medio anual crecerá en
43 euros.

En lo que se refiere a la par-
tida de ‘otros bienes y servi-
cios’, que se le aplica el IVA ge-
neral y pasará a ser del 18 por
ciento y a la que el INE atribu-
ye un gasto medio por familia
de 2.440 euros, se encarecerá
en 48 euros más.

Tomás Gómez, líder de los socialistas madrileños

R. R.
El secretario general del PSM-
PSOE, Tomás Gómez, anunció
que el Grupo Parlamentario So-
cialista pedirá al gobierno de
Esperanza Aguirre que incre-
mente los impuestos a las gran-
des fortunas, como ya han he-
cho comunidades como Extre-
madura y Andalucía.

Durante un acto en la sede
de la Plaza de Callao de balan-
ce de los tres años de gobierno
popular de Madrid, Gómez in-
dicó 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 Espa-
ña”, indicó.

ACABAN CON EL SISTEMA
Asimismo, señaló que hay que
prestar atención a las propues-
tas de algunas comunidades co-
mo la del copago o la reduc-
ción de servicios sociales bási-
cos. “El copago sanitario supon-
dría sencilla y claramente que-
brar o romper en dos el sistema
nacional de salud, el sistema re-

gional de salud en la Comuni-
dad. Es una de las líneas rojas
inaceptables desde el Partido
Socialista y desde la izquierda”,
aseveró Tomás Gómez.

En este sentido, el socialista
hizo hincapié en que es mo-

BALANCE SOCIALISTA DE LOS TRES AÑOS EN EL GOBIERNO DE ESPERANZA AGUIRE

El PSM pide un aunmento de
los impuestos a grandes fortunas
El líder socialistas, Tomás Gómez, critica el copago sanitario y la reducción de servicios sociales

Ojo con los cantos de sirena,
ojo con los cánticos de la dere-
cha política y mediática que di-
cen que el estado de bienestar
está lastrando las economías”,
manifestó el líder de los socia-
listas madrileños.

mento de “austeridad, reduc-
ción de déficit, pero también de
fijar líneas rojas desde la iz-
quierda”. “Es intocable el Esta-
do de bienestar”, recalcó.

“Desde la izquierda es into-
cable el Estado de bienestar.
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PARA REDCIR EL DEFICIT OTRO 1,75 POR CIENTO

Bruselas pide a
España nuevos
ajustes en 2011
Las medidas deben venir por el recorte del
gasto nunca por el aumento de impuestos

E. G.
La Comisión Europea avala las
medidas de ajuste aprobadas
por España para reducir el dé-
ficit público este año, pero pi-
dió 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 has-
ta el 6 por ciento en 2011.
Mientras, España colocó 5.162
millones de euros en letras a
12 y 18 meses y la Bolsa rebo-
tó, 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 pla-
nes anunciados hasta ahora por
el Gobierno para pasar del 9,3
por ciento en 2010 al 6 por
ciento en 2011 se quedan cor-
tos y “podrían no ser suficien-
tes”, según apuntan.

ACLARACIONES
Por ello, el Ejecutivo comunita-
rio reclamó a España que inclu-
ya en los presupuestos de 2011
nuevas medidas de recorte del
gasto del 1,75 por ciento del
PIB. Parte de esta consolida-

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

ción se logrará con el techo de
gasto anunciado por el Gobier-
no el pasado 28 de mayo, que
supondrá una reducción del dé-
ficit del uno por ciento. “No
obstante, las medidas individua-
les para lograr este objetivo to-

davía deben especificarse”, avi-
só el Ejecutivo comunitario.

El comisario de Asuntos Eco-
nómicos, Olli Rehn indicó que
estas medidas deben centrarse
en recortes de gasto más que en
subidas de impuestos.

El Ejecutivo comunitario re-
clama de nuevo a España que
acelere la reforma laboral y la
de las pensiones. “La rápida
aplicación de esta reforma pue-
de conducir a un mayor creci-
miento del empleo.
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G.G.
La dirección del PSOE de Anda-
lucía, considera que “es difícil”
que CajaSur vaya a salir de sus
fronteras andaluzas, mientras
que la presidenta y consejera
de la Presidencia y portavoz del
Gobierno andaluz, Mar More-
no, defendió que Unicaja o Ca-

UNICAJA Y CAJASOL SON DOS DESTINOS “EXCELENTES” ASEGURA LA JUNTA

El 93 por ciento de trabajadores no quiere la fusión con la caja malagueña

jasol son “dos destinos excelen-
tes” para CajaSur en la puja
abierta tras la intervención de
la entidad cordobesa por el
Banco de España.

BBK, Unicaja y Cajasol ex-
presaron su interés por estudiar
las cuentas de CajaSur con vis-
tas a concurrir a la puja por la

caja cordobesa e incluso Caja-
sol confirmó ayer que había
presentado su oferta a la criba
preliminar.

También los trabajadores de
CajaSur se han pronunciado y
un 92 por ciento de los mismos
no quieren que se queda con
ella Unicaja.

Cajasur debe quedarse en Andalucía

ANUNCIAN QUE VAN PRECISAR UNA AYUDA PÚBLICA DE 4.465 MILLONES DE EUROS

Caja Madrid y las seis cajas
firman la SIP para su fusión
El saneamiento y petición del sector al FROB no bajará de los 12.000 millones

EN EL PRÓXIMO SEMESTRE

Sólo dos de cada
diez empresas
madrileñas piensa
crear empleo
G.G.
Sólo dos de cada diez empresas
madrileñas prevén crear em-
pleo en el próximo semestre o
realizar nuevas inversiones, se-
gún el Índice de Expectativas
Empresariales (INEES) elabora-
do por el Instituto de la Empre-
sa Familiar, Analistas Financie-
ros Internacionales (AFI) y la
Asociación (Adefam).

Este estudio pone de mani-
fiesto que el 62,2 por ciento de
las empresas familiares madri-
leñas cree que la situación de la
economía española es peor en
estos momentos que a finales
de 2009.

Su percepción de la econo-
mía madrileña, “aunque es algo
mejor”, tampoco es buena, ya
que el 45,7 por ciento conside-
ra que está peor que antes de
que finalizara el año.

RELEVARÁ A JESÚS BARCENAS

Jesús Terciado
gana las elecciones
en la patronal
Cepyme
E. P.
Jesús Terciado ha sido elegido
nuevo presidente de la patronal
de las pequeñas y medianas
empresas, Cepyme, con 243 vo-
tos, se impuso así al que hasta
ahora era presidente de la mis-
ma y que optaba a la reelec-
ción, Jesús Barcenas, quien
consiguió, 138 votos.

El nuevo presidente de
Cepyme es el actual responsa-
ble de la Confederación de Or-
ganizaciones Empresariales de
Castilla y León. El nuevo presi-
dente encabezaba la candidatu-
ra junto a Antonio Garamendi,
de Confemetal, y contaba con
el apoyo del actual presidente
de la patronal, Gerardo Díaz
Ferrán.

INTEGRADA EN CAJASTUR

Caja Castilla-La
Mancha tiene un
deficit de 3.000
millones de euros
G.G.
La Caja Castilla-La Mancha, la
entidad intervenida por el Ban-
co de España y vendida a Cajas-
tur, tiene un déficit de liquidez
superior a 3.000 millones de eu-
ros para hacer frente a sus ven-
cimientos de deuda en 2010, se-
gún el protocolo de segregación
de la entidad manchega para in-
tegrarse en la asturiana incorpo-
rado la semana pasada al Regis-
tro Mercantil.

Eso no supone que vaya a
quebrar, sino que Cajastur ten-
drá que hacer frente a esos
compromisos, algo que se aco-
meterá mediante la apelación al
BCE y con la emisión de deuda
avalada por el Estado.

Según el citado documento,
la posición actual de liquidez de
CCM es de 552 millones en caja
más 1.221 millones en bonos
que podrían vender en merca-
do, lo que totaliza 1.773 millo-
nes. A eso se añaden posiciones
en renta variable de difícil ven-
ta por las pérdidas que acumu-
lan o la difícil viabilidad de las
empresas en que participan
(San José, Afirma, Colonial).

AYUDAS DEL BCE
Frente a eso, los vencimientos
para este año suman casi 5.000
millones, divididos en algo más
de 1.800 millones de venci-
mientos mayoristas (básicamen-
te cédulas hipotecarias), finan-
ciación del BCE por 2.307 millo-
nes y 644 millones tomados del
interbancario. Lo cual significa
que, como sólo tiene esos 1.773
millones para afrontarlos, tiene
un déficit superior a los 3.000
millones citados.

Obviamente, ese déficit ten-
drá que ponerlo el comprador,
es decir, Cajastur. Pero fuentes
cercanas a la entidad aseguran
que no existe preocupación por
este problema, ya que la finan-
ciación del BCE se renueva de
forma casi automática.

Rato se perfila como presidente de la SIP firmada entre las siete cajas

J. G.
Los consejos de administración
de Caja Madrid, Bancaja, Caja
Rioja, Caja Ávila, Caja Segovia,
la Caja Insular de Ahorros de
Canarias y Caixa Laiteana han
aprobado y firmado su integra-
ción en el Sistema Institucional
de Protección (SIP) liderado
por la entidad madrileña con
una participación del 52,06 por
ciento y el 37,7 de Bancaja. Se
da el paso definitivo en la fu-
sión de estas entidades, en don-
de la Caja Insular tendrá un
2,45 por ciento, Caja Ávila, un
2,33, Caixa Laitana, un 2,11, Ca-
ja Segovia, un 2,01 y Caja Rioja,
un 1,34 por ciento.

Se crea la primera caja de
ahorros de banca comercial con
unos activos de 340.000 millo-
nes. tendrá una red de 4.450
oficinas y 26.000 trabajadores.
Su presidente será nombrado
por Caja Madrid, se da por he-
cho que será Rodrigo Rato y el
vicepresidente ejecutivo por
Bancaja y recaerá en su actual
presidente, José Luis Olivas. La
sede operativa estará en Madrid
y la central en Valencia.

La fusión requerirá 4.465 mi-
llones del FROB, de los cuales
2.325 irán a parar a la Caja ma-
drileña y 1.600 a Bancaja. La
nueva entidad reducirá la plan-
tilla total en unos 3.400 trabaja-
dores y podría cerrar unas 500
oficinas según lso sindicatos.

OTROS PROCESOS
También las cajas gallegas,
Caixa Galicia, Caixanova han
anunciado que pedirán 1.162
millones al FROB.

Igualmente Caja Mediterrá-
neo (CAM), Cajastur, que se fu-
siona a la Caja Castilla La Man-
cha, Caja Extremadura y Caja
Cantabria, han solicitado sus
ayudas, que son de 1.500 millo-
nes de euros, a lo que habrá

El sector de cajas
de ahorro va a
quedar con no

más de 21
entidades frente
a las 45 actuales

que sumar el dinero que preci-
sen para el saneamiento de Ca-
ja Murcia, Caja Granada, Caixa
del Pendes y Sa Nostra, que se
calculan en 1.000 millones.

También Caixa Catalunya,
Manresa y Tarragona están a la
espera de recibir al menos
1.250 millones, y al menos

otros 380 para Caixa Tarragona,
Manlleu y Tarrasa.

Tampoco se puede olvidar el
dinero que van a precisar las
cajas rurales en procesos muy
avanzados de fusión.

DRÁSTICA REDUCCIÓN
Estos montantes habrá que
completarlos con los que preci-
sarán los otros procesos en
marcha, caso de la Caixa de Gi-
rona, Caja Jaén y Unicaja, Caja-
sol y Caja Guadalajara. Amen
de la inyección que ya ha reci-
bido Cajasur de 800 millones.

Lo que parece seguro es que
en España sólo van a quedar no
más de 20-21 cajas de las 45
actuales, dice la CECA.

SE QUEDÓ EN 3.888 MILLONES DE EUROS

El beneficio de la Banca cayó
un 4,1% en el primer trimestre
J. G.
Los bancos españoles ganaron
3.888 millones de euros en el
primer trimestre del año, lo que
supone un descenso del 4,1 por
ciento respecto al beneficio ob-
tenido en el mismo periodo del
ejercicio anterior, cifrado en
4.051 millones de euros, por

mayores dotaciones a provisio-
nes, según datos publicados
por la Asociación Española de
Banca (AEB).

Los bancos elevaron un 17,5
por ciento las dotaciones a sa-
neamientos en los tres prime-
ros meses del año, hasta los
4.850 millones.
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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

Los cineastas seleccionados por la Comunidad

TEATRO REAL

‘La ciudad
muerta’ revive
en Madrid 90
años después
R. R.
El Teatro Real estrena ‘La
ciudad muerta’, obra maes-
tra de Erich Wolfgang
Korngold (1897-1957) “y
una de las grandes produc-
ciones de los últimos 50
años”, según el director ar-
tístico del coliseo madrile-
ño, Antonio Moral.

‘La ciudad muerta’, que
estará en cartel hasta el 30
de junio, se ve por primera
vez en Madrid, 90 años des-
pués de su estreno en
1920, cuando su joven
compositor, de apenas 23
años, estaba considerado
un genio en Europa Cen-
tral. 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, espe-
cialmente para los cantan-
tes y el director de orques-
ta, “la han arrinconado
inexplicablemente” durante
60 años.

Sin embargo, la produc-
ción que ahora está al Tea-
tro Real, revitalizó esta ópe-
ra “genial” y “excitante” que
“despegó” definitivamente
y que ha viajado ya por una
docena de países. De he-
cho, pudo verse ya en 2006
en el Liceo de Barcelona,
recordó Moral.

R. R.
Ocho cortos serán promociona-
dos por la Comunidad en festi-
vales, muestras y eventos cine-
matográficos de todo el mundo
para dar a conocer los valores
del cine madrileño, según ex-
plicó el director general de Pro-
moción Cultural, Amado Gimé-
nez, quien estuvo acompañado
por representantes de las cintas
seleccionadas.

Las ocho producciones que
forman parte de Madrid en Cor-
to 2010 son: ‘El orden de las co-
sas’, de César Esteban Alenda y
José Esteban Alenda; ‘Cuando
corres’, de Mikel Rueda; ‘Fábri-
ca de muñecas’, de Ainhoa Me-
néndez Goyoaga; ‘Mi otra mi-
tad’, de Beatriz Sanchís; ‘La ru-
bia de los Pinos Puente’, de Vi-
cente Villanueva; ‘La Playa de
Berlín’, de Manuel Calvo; ‘Cíclo-
pe’, de Carlos Morett, y ‘El ven-
dedor del año’, de Coté Soler.

SELECCIONADOS ENTRE 42
Estos ocho trabajos fueron se-
leccionados en el marco de la
Semana del Cortometraje de la
Comunidad de Madrid, el pasa-
do mes de marzo, entre los 42
cortometrajes subvencionados
en 2009 por el Gobierno regio-
nal. Madrid en Corto 2010
arrancó, el pasado 17 de mayo,
con la proyección de sus ocho
cintas en el Short Film Corner
de Cannes.

Gracias a este programa, los
cortometrajes participan en
eventos de todo el mundo: des-
de India, Corea del Sur y Ken-
ya, a Estados Unidos y Canadá,
pasando por Alemania, Francia,
Irlanda, Rusia, Italia, Chile, Ve-
nezuela, Brasil, México, Argen-
tina o Portugal.

Los cortos de la pasada edi-
ción fueron seleccionados para
582 festivales de 30 países,
donde obtuvieron un total de
94 premios.

CICLOPE Dos hermanos policías
en un nuevo Madrid del futuro.

CUANDO CORRES Sólo puedes
oír tus pisadas y tu aliento.

FABRICA DE MUÑECAS Una
vida alrededor de las muñecas.

MI OTRA MITAD Unidos por
una deformación óptica.

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

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

LA RUBIA DE PINOS PUENTE
Una vida en 18 minutos

EL VENDEDOR DEL AÑO Un
alegato contra la multinacional

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

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

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

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

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

horrores que vivieron durante
su actuación como soldados en
el territorio ocupado. Hasta el
20 de junio.

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

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

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

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

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

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

22.30 h. Domingos a las 19 h.
25 euros

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

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

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

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

El barberillo de Sevilla
Teatro Compac Gran Vía
Espectáculo que introduce a los
niños en este género musical a
través de una clase didáctica
en la que ellos son los protago-
nistas. Hasta el 27 de junio. Sá-
bados y domingos a las 12:30
h. Los días 26 y 27 de junio, a
las 17 h. De 12 a 25 euros.

Madrid IMPRESCINDIBLE
MÁS INFORMACIÓN EN: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.

ANDRÉS CALAMARO

‘On The Rock’ es el
nuevo trabajo del ar-
gentino Andrés Cala-
maro y cuenta con co-
laboraciones de lujo
como la del Diego el
Cigala, El Langui, Calle
13 o Enrique Bunbury.
El álbum recoge un to-
tal de diez canciones
que conforman un dis-
co lleno de matices y
de estilos. La produc-
ción esta vez corre a
cargo de Calle 13 y
ofrece una edición es-
pecial, muy cuidada,
que contiene dos te-
mas extra y un CD con
remezclas y canciones
inéditas. Un imprescin-
dible del verano y del
rock en castellano.

‘El balcón de Golda’, dirigida por Nathan Grinberg e interpretada en forma de monó-
logo por Fanny Sarfati, llega a Madrid en junio, en los días 19 y 20, al Teatro Lara. Los espec-
tadores 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.

La historia reciente de Israel sale
a escena de la mano de Gibson

HISTORIA
TEATRO

On the rock

NUEVO DISCO

LIBROS
NOVEDADES

La casa de los
amores imposibles
Cristina López Barrio

Las mujeres de esta fa-
milia arrastran una
maldición en sus vidas:
el desamor.
PLAZA&JANÉS

Te vigilo
Camila Greble y Asa Traff
Las ‘hermanas del cri-
men sueco’ sacuden el
género con este nuevo
y trepidante trhiller
psicológico.
EDICIONES B

Marta o la
segunda guerra
Vintila Horia

Seis oficiales de la Se-
gunda Guerra Mundial
rememoran su amor
por una misma mujer.
EL BUEY MUDO

En cuerpo y alma
Sheila Norton
Rossie decide dar una
giro a su vida gris y
monótona escuchando
su creatividad. ¡Y
funciona!
ALIANZA EDITORIAL

ARTES
ESCÉNICAS

Lo nuevo y lo
distinto en teatro y
danza españoles
La octava edición del festival In-Presenta-
bles nace con el objetivo de dar a conocer el
trabajo que artistas españoles, residentes
dentro y fuera de España, están desarrollan-
do en torno a las artes escénicas. La Casa
Encendida acoge hasta el 28 de junio vein-
te propuestas escénicas diferentes de artis-
tas ya veteranos en la cita y de otros nove-
les que proponen políticas de acción y pen-
samiento que se salen de lo establecido en
las artes escénicas.
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Desde que España
perdiera ante Ruma-
nía en el año 2006 en un
partido amistoso jugado
en Cádiz, el juego de la
‘Roja’ se ha caracterizado
por una alegría en el fútbol
de ataque que ha supuesto
la consecución de muchos
goles. Desde entonces, sólo
en cuatro encuentros Es-
paña se ha quedado
sin marcar. Estados
Unidos y Suiza
han sido dos
de los equi-
pos capaces de se-
car el cauce del juego
de ataque de una
selección tan ofensiva.

Villa y España se
quedan a cero

SIN MARGEN DE ERROR
ción de Jesús Navas. El extremo
del Sevilla dio aire fresco al jue-
go del combinado nacional con
sus continuas incursiones por
la banda derecha. Con él en el
campo, España comenzó a cer-
car el área suiza. Navas ratificó
en pocos minutos todo lo bue-
no que lleva demostrando en la
temporada y podría ser una de
las alternativas de cara a posi-
bles 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 parti-
do pero un lance con un defen-
sa 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, el equipo
que dirige Del Bosque ya traba-
ja pensando en que el margen
de error ha desaparecido. Si Es-
paña 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
+

Las otras dos selecciones del
grupo H, Chile y Honduras, se
midieron entre sí unas horas
antes de que lo hicieran España
y Suiza en el Mbombela Sta-
dium de Nelspruit. Como de-
cían los pronósticos, el equipo
que prepara Marcelo Bielsa se
impuso al conjunto ‘catracho’
que apenas inquietó al guarda-

meta de la Real Sociedad Clau-
dio Bravo. Alexis Sánchez y
Mauricio Isla llevaron mucho
peligro en sus acciones por la
banda derecha, aunque el tanto
fue obra de Beasejour.

España y Honduras se en-
frentarán el próximo lunes co-
nociendo lo que hayan hecho
las selecciones de Suiza y Chile

que jugarán unas horas antes
(16:00, Port Elizabeth) con el li-
derato y el pase para octavos
de final como premio. Un em-
pate sería, sin duda, lo que más
beneficiaría a España que aún
albergaría esperanzas de alcan-
zar la primera plaza en la terce-
ra jornada que se jugará el pró-
ximo viernes día 25. Los sudamericanos mostraron una buena imagen

Chile sí cumplió con los pronósticos y ganó por
la mínima a Honduras para compartir el liderato

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

EL DEBUT DEL COMBINADO ESPAÑOL EN EL MUNDIAL DE SUDÁFRICA TERMINÓ EN DECEPCIÓN

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 leyen-
da negra en los grandes cam-
peonatos internacionales y co-
menzó con una derrota su an-
dadura en el Mundial de Sudá-
frica. Una vez comprobado el
bajo nivel de algunos equipos
que partían en el grupo de fa-
voritos, las expectativas ante el
debut de España eran altas, pe-
ro al final la ‘Roja’ no pudo ha-
cer valer su condición de favo-
rito ante un conjunto suizo que
supo interpretar su papel.

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 po-
ner a prueba la paciencia de los

pupilos de Del Bosque a la ho-
ra de elaborar su juego de ata-
que. Xavi y Alonso eran los

amos del centro del campo,
pero la abrumadora pose-
sión española no se tradu-
cía en ocasiones de gol du-

rante la primera mitad.
David Villa era el úni-

co delantero pero
no recibía balones
para poner en
aprietos a Bena-
glio. Los minutos
pasaban y a me-
dida que se acer-
caba el descanso
parecía estar más
cerca el gol de
España. Sin em-
bargo, 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 el marcador de
empate a cero.

MAZAZO
El comienzo de la segunda par-
te trajo malas noticias para los
intereses de España. Un saque
de portería de Benaglio fue ca-
zado 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 re-
chace 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 confirma-
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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
Sin Valentino Rossi pero con el
buen sabor de boca que dejó el
último Gran Premio, los aficio-
nados se preparan para la cele-
bración de una de las carreras
con más solera del calendario.
Silverstone recupera su prota-
gonismo en el motociclism des-
pués de 24 años sin acoger una
prueba del Mundial. Un espa-
ñol ya sabe lo que es ganar allí.
Ángel Nieto subió a lo más alto
del podio en seis ocasiones, to-
das 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 Mu-
gello donde se vio relegado al
segundo puesto ante el gran rit-
mo marcado por Dani Pedrosa
tanto en los entrenamientos ofi-
ciales 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 obliga-
dos a adaptarse cuanto antes a
un trazado que pocos de ellos
conocen. Dani Pedrosa se refie-
re así a Silverstone: “Se ve co-
mo un circuito a la antigua,
comparable quizás con Assen
antes de que lo acortaran. Em-
pezaremos el viernes sin nin-
gún conocimiento previo, pero
es lo mismo para todos así que
espero adaptarme lo más rápi-

damente posible para preparar
la carrera”. Tanto él como su
compañero de Dovizioso espe-
ran recuperar las buenas sensa-
ciones de Mugello donde am-
bos subieron al podio. Ahora,
sin la presencia del otro miem-
bro de Yamaha y con las Duca-
ti en un segundo plano, el equi-
po 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 lige-
ra 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 pro-
bando las prestaciones de su
motocicleta unas semanas atrás
junto a su compañero de equi-
po, el italiano Loris Capirossi.
Barberá y Espargaró esperan
estar en la zona de puntos.

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 clasifi-
cación general, se puede obser-
var que el británico Bradley
Smith es el único piloto no es-
pañol 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 afi-
ción que dará colorido a las
gradas de Silverstone. Allí, Nico
Terol defenderá su liderato al
que se han acercado notable-
mente Pol Espargaró y Marc
Márquez, ganador en Mugello.

Julián Simón sigue con su adaptación a la categoría

El piloto de Yamaha sólo pudo ser segundo en Mugello

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 ha-
bían creado muchas incógnitas.
Toni Elías sigue al frente de la
clasificación general, pero su li-
derato se ve ahora amenazado
por el resurgir de varios pilo-
tos. Uno de ellos es Andrea
Iannone quien fue el más rápi-

do en Mugello y aspira a repe-
tir 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 posi-
ción hasta la tercera. Tampoco
conviene olvidar al piloto del
Mapfre Aspar Team, Julián Si-
món que va mejorando día a
día en la nueva categoría.
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1
INMOBILIARIA

1.1
VENTA PISOS

  

OFERTA

MÓSTOLES, Plaza  Flandes. 100 
metros. 3 dormitorios, 2 baños, 
cocina amueblada con electrodo-
mésticos, salón independiente, 
calefacción individual, aire acon-
dicionado, garaje. Zona privada. 
195.000€. 629 627 517. 
VENDO apartamento  Denia, (Ali-
cante). 1ª línea playa. 629 651 
080. 

1.2
ALQUILER PISOS

  

OFERTA

COLLADO Villalba. Piso céntri-
co, nuevo, 2 dormitorios. 649 
654 168.

1.3
PISOS COMPARTIDOS

  

OFERTA

ALCORCÓN. Habitaciones es-
tudios grandes, jóvenes. 634 
767 412.

1.4
VACACIONES

  

OFERTA

ALMUÑECAR primera linea. Bue-
na zona. 917 170 346. 667 
094 228. 
ALQUILO apartamento Marina 
d´or. 636 089 115. 
ALQUILO chalet Alicante. Quin-
cena 1000€. Semanas 700€. 

616 201 959.
ALQUILO piso, playa de Gandía. 

616 879 312. 922 402 
720.
DENIA. Alquilo apartamento, ur-
banización privada, piscina, 3 dor-
mitorios, 2 baños. Cerca playa. 

692 208 235. 
GUARDAMAR. Piso equi-
pado. Cómodo. Cerca  playa. 

649 510 042.
SANJENJO. Apartamento 1/ 2 
habitaciones, ajardinado. Frente 
playa. 607 271 916. 
SANTA Pola apartamento, bunga-
low. Quincena julio 500 €. Agos-
to 700€. 913 692 265. 
SANTANDER verano. 3 habita-
ciones, aparcamiento. 942 374 
244. 942 345 832.
TORREMOLINOS apartamen-
to, equipado, quincenas agosto 
600€. 913 415 717. 
VERA, Almería, alquilo aparta-
mento, bajo jardín. www.mar-
tincorral.com. 918 461 599. 

661 259 773.

1.5
OFICINAS Y LOCALES

  

OFERTA

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

1.6
NEGOCIOS

  

OFERTA

TRASPASO peluquería funcionan-
do. 7.000 € . 651 940 290.

2
EMPLEO

OFERTA

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

902 011 496.

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

IMPORTANTE empresa energé-
tica, selecciona comerciales. No 
necesaria experiencia. Altos in-
gresos. 661 118 321.
NECESITAN personal limpie-
za, caja, mantenimiento. 905 
015 430.
PROGRAMA televisión busca 
familias con hijos de 2 a 9 años. 

914 114 143. supernanny@
magnoliatv.es

DEMANDA

ALCORCÓN. Ecuatoriana 37, 
busco trabajo, cuidado mayo-
res, limpieza, asistenta, cajera. 

680 519 395.
BUSCO trabajo como interna. 

664 398 130.
ESPAÑOLA cocina, limpieza. 

665 840 303.

3
CASA Y HOGAR

3.4
SERVICIOS 

Y REFORMAS
  

OFERTA

ALBAÑILERÍA obras, refor-

mas económicas. 916 886 760. 

627 857 837.

COBRO la voluntad, Ángel, pin-

tor Español, experiencia,  limpie-

za. 651 556 230.

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. 

¡Económico!. 605 370 145.

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

654 615 751.

REFORMAS. Solados, alicatados. 

Económico. 620 817 042.

SOLADOR, alicatador. Reformas 

en  general. 670 765 243.

4
ENSEÑANZA

OFERTA

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

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

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

679 004 367.

5
DEPORTES, OCIO

Y ANIMALES

5.4
ANIMALES

  

OFERTA

REGALO gatitos. 661 811 
887.
SICHUS pequeñitos. 609 
301 227.
YORK-SITE pequeños. 629 
762 227.

6
INFORMÁTICA,
MÚSICA Y CINE

6.1
INFORMÁTICA

  

OFERTA

PENTIUM IV completo, 125 €. 
675 615 200.

8
RELACIONES
PERSONALES

8.1
AMISTAD

  

OFERTA

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

918 381 280.

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

902 013 706.

8.2
ÉL BUSCA ELLA

  

DEMANDA

CASADO 40 años. Alto bien pa-
recido busca chica para salir mo-
notonía. 622 156 301.
EJECUTIVO serio, formal da tra-
bajo y compensa con 3.000 euros 
mensuales  a chica o mujer no im-
porta físico.  636 114 221.
EMPRESARIO conocería chi-
ca para relación estable. 633 
287 138.
JUBILADO. Móstoles. 62 años 
1,75. Español. Sin vicios. Divorcia-
do. Buena salud. Vivo solo. Deseo 
conocer una mujer formal, blanca 
o mulata clara  sin cargas para 
relación estable de pareja, de 47- 
57 años. 616 058 503.
PENSIONISTA Militar, 58 años, 
soltero, calvo, busco señorita Es-
pañola o Latina para matrimo-
nio. Ciudad Real. 639 830 457. 
Mandar foto.

RELACIÓN SERIA. DIVORCIA-
DO 56 AÑOS. ESPAÑOL, ELE-

GANTE. PISO PROPIO. CONO-
CERÍA SEÑORA  ENTRE 48 Y 
56 AÑOS, GUAPA, ATRACTI-
VA. NOCHES O MENSAJES. 

639 861 425.

8.5
RELAX

  

DEMANDA

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

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

644 039 792.
BUSCO masajista erótica. Soy 
española sola. Zona sur. 692 
112 344.
FUENLABRADA. Casa relax nece-
sita señoritas. 619 500 374.
NECESITO chicas  casa relax. 
Fuenlabrada. 676 752 450.
NECESITO Chicas. 655 230 
099.

NECESITO SEÑORITAS. ALTOS 
INGRESOS.  679 126 090.

NECESITO SEÑORITAS. OPOR-
TO. 914 721 048.

NECESITO señoritas. Pirámides. 
606 584 031.

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

OFERTA

19 añitos. Laura. Ninfómana. 
647 881 648. 

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

617 240 604.
ALCOBENDAS. Domicilios eco-
nómicos. Permanentemente. Todo 
Madrid. Visa. 638 529 999. 
ALCOBENDAS. Novedad. 4 se-
ñoritas. Morbo y placer. Discre-
ción total. 916 536 468.
ALCORCÓN. Ana y Lara. Ami-
guitas ardientes. 24 horas. 688 
234 219. 

ALCORCON. DOMICILIOS. 
PERMANENTEMENTE. 

691 525 370. 

ALCORCON. PATRICIA, SUS 
CHICAS.  630 862 796. 

ALCORCÓN. Quiromasajista mu-
lata.  649 209 278.
ALICIA. Espectacular. Masaje 
mutuo.  676 752 450. 
ANDREA española. Super ca-
chonda.  676 752 450. 
AZCONA. Novedad.  30 euros. 
www.manzanitas.es 609 970 
725. 
BARATITO 30. Jovencita com-
placiente. 686 425 490. 
BIANCA. Asiática supercom-
placiente. 24 horas. 619 274 
748.
BRASILEÑA cachonda. 652 
135 282. 
BRASILEÑA complaciente.  

666 906 519. 
CARABANCHEL todos servicios, 
domicilios, hoteles, parejas, lés-
bico permanentemente. TARJE-
TAS. 690 920 710.
CARLA 19 añitos recién llega-
da. Todos los servicios. 686 
266 808.
CARMEN solo noches. Dulce exu-
berante. 615 799 909.
CHICAS sexys y cachondas en-
tre 22/ 40 años. Queremos pro-
porcionarte la mejor experiencia 
de tu vida.  914 676 996. 
CONEJITO peludo. 659 190 
962. 
CUARENTONA espectacular. 
Griego. 40 €. 6791 23 947. 

DESPLAZAMIENTOS DES-
DE 80 TAXI INCLUIDO. TO-
DAS ZONAS. SERIEDAD. LAS 
MEJORES SEÑORITAS. TAR-
JETAS. PERMANENTEMENTE.  

690 920 710.

DESPLAZAMIENTOS. Econó-
micos. Madrid/ alrededores. Vi-
sa. 685 772 093. 
DOCTOR Esquerdo 20 euros. 

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

ESPAÑOLA MADURITA, 
ATRACTIVA, PARTICULAR. 
MASAJES ERÓTICOS 50. 

608 819 850.

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

695 860 936.

EYACULACIÓN BOCA. OPOR-
TO. 914 721 048. 

FUENLABRADA. Jovencitas 20, 
21. 622 857 680. 
FUENLABRADA. Raquel masa-
jistas española, latinas, superpe-
chos,  desplazamientos. 916 
065 381. 

GETAFE. ASIÁTICAS IM-
PRESIONANTES. MUY 
CARIÑOSAS. ALUCI-
NARÁS. 619 884 944. 
WWW.COCO23.COM 

GETAFE. Colombiana besucona. 
602 119 919. 

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

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

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

610 807 073.

GRABACIONES XXX. 803 
517 408. 
HABITACIÓN horas. 651 940 
290. 
HORA 70, media 40. 626 831 
736. 

ILLESCAS. JOVENCITAS MOR-
BOSAS. 648 825 466. 

JOVENCITA espectacular. 
676 768 361. Móstoles. 

JOVENCITAS y viciosas 635 
312 216.
JUEGA los Mundiales con no-
sotras ¡tú siempre ganas! Domi-
cilios. Permanentemente. Tarje-
tas. 679 126 090.
LEGANÉS. Particular. Caro-
lina, jovencita, completísima. 
Sólo atiendo chicos jóvenes. 

686 022 563.
LIS. Amigas. 915 264 472.

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

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

MARQUÉS Vadillo. 19 añitos. 
20 €. 648 503 879.
MASAJE de sueca erótica. 25 
años. 671 393 164.
MASAJE desnuda. 630 565 
960. 

MASAJISTA DESNUDA. 25 
METRO LISTA.  914 023 
144. 

MÓSTOLES. COLOMBIANA 
ARDIENTE. 669 363 918.

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

917 320 584. 
NATALIE masajes domicilios y 
gabinete. Permanentemente. Tar-
jetas. 655 095 112.

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

ORIENTALES jovencitas. 917 
339 074. 
PALOMA 20 años. Todos servi-
cios. 690 920 710.
PANAMEÑA jovencita. 915 
986 780. 
PARLA, 18 añitos, hago de to-
do, francés natural, griego pro-
fundo, 69. Puedes repetir. 24 ho-
ras. Hoteles/ domicilios. Visa. 30€. 

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

655 528 604.
PATRICIA. Permanente. Francés, 
griego. Domicilios. Tarjetas. Zo-
na sur. 608 531 396.

PECHAZOS. 30. 648 258 
587.

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

630 382 625.
PITUFAS. 30. 915 532 075.

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

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

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

SANDRA. Novata. 23 añitos. To-
dos servicios. 913 678 848.

SUPERTETONA NATURALES. 
OPORTO. 914 721 048. 

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

VILLALBA BRASILEÑA. 692 
437 085. 

VILLALBA. AMERICAN BRA-
SIL. MASAJE RELAX TOTAL. 

692 437 085. 

VIUDA CON SORPRESA. 
OPORTO.  914 721 048. 

WWW.LINTERNAROJA.COM 
LA GUÍA ERÓTICA MAS COM-
PLETA. LA MAYOR VARIE-
DAD. MAS DE 600 ANUNCIAN-
TES.  

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

8.6
MASAJES

  

OFERTA

MABEL. PIRÁMIDES. 914 
741 768.

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

676 707 035.
PLACERES 30. 651 940 
290.
QUIROMASAJE. Urgen chicas 
del Este. Formación a cargo  em-
presa. 622 191 340.

12
ESOTERISMO

OFERTA

ASTRALTV. El canal de televi-

sión esotérico a través de inter-

net. Tarot, videncia, horóscopo...

Numerosos videntes a tu disposi-

ción. Acceso totalmente gratuito. 

Visita www.astraltv.es.

EL destino es caprichoso, con las 
cartas del tarot puedes antici-
parte y saber cómo actuar. Llá-
mame y lo descubriremos jun-
tos. Mariela. Sólo mañanas. 

636 607 102.

TAROT, amuletos anticrisis. Vi-
sita  domicilio. . Conchita  675 
334 434.

VIDENTE desde niña. 913 
264 901.

ÍNDICE DE SECCIONES DE CLASIFICADOS

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

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

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

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

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

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

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

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



SUDOKU 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.

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 12 de junio

22062 Fracción 3 // Serie 1

EUROMILLONES
Viernes, 11 de junio

2·22·24·36·44 Estrellas 1 y 2

ONCE

Miércoles 09/06

55586
Jueves 10/06

60723
Viernes 11/06

34345
Serie: 125

Sábado 12/06

52180
Serie: 040

Domingo 13/06

46271
Serie: 006

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 13 de junio

20·36·40·50·54 Clave: 1

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 13 de junio

7·9·13·21·31·36·37 R: 3

BONOLOTO
Lunes, 07 de mayo

18·26·30·31·35·49 Comp: 18 // R: 7

Martes, 08 de junio

4·16·17·19·24·33 Comp: 10 // R: 1

Miércoles, 09 de junio

14·16·18·21·28·48 Comp: 8 // R: 2

Viernes, 11 de junio

2·14·19·20·32·36 Comp: 37// R: 2

LOTOTURF
Domingo, 13 de junio

8·9·14·17·19·24 Cab: 5 // R: 8

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales
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LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 12 de junio

1·8·15·20·25·36 C: 24 R: 5

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 13 de junio

Primera Carrera 10
Segunda Carrera 7
Tercera Carrera 11
Cuarta Carrera 5
Quinta Carrera (Ganador) 1
Quinta Carrera (Segundo) 2

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

ARIES
Profesión-Vida social: Mayor energía y

entusiasmo en temas de trabajo y de sa-
lud. Sentimientos: Calma con esa pasión. Via-
jes-Cambios: Novedades imprevistas. Suerte:
Resolverás temas de estudios y espiritualidad.
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Corredor
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29º
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14º

29º
13º

30º
15º

30º
15º

29º
16º

27º
14º

Domingo

JuevesLunes Miércoles

Viernes

Martes

Sábado
LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

81,3 %

73%

62,3%

80,9%

60%

88%

92,4%

05.57 h

06.04h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

11 Julio

19 Junio

26 Junio

4 Julio

LluviaLluvia

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

EL TIEMPO

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

TAURO
Profesión-Vida social: Mayor nivel

creativo y diversiones. Sentimientos:
Demasiados altibajos. Viajes-Cambios: Afron-
ta todo con calma. Suerte: Suerte en tu valo-
ración y en dinero extra.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Podrás solu-

cionar temas familiares y del hogar.
Sentimientos: Diversión y armonía. Viajes-
Cambios: Novedades inesperadas. Suerte: En
temas de pareja y sociedades.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Aprovecha la ex-

pansión comercial. Sentimientos: De-
masiada pasión, tranquilidad. Viajes-Cambios:
Ayudarás a alguien cercano. Suerte: Especial-
mente en la salud.

LEO
Profesión-Vida social: Reorganiza tu

economía. Sentimientos: Debes to-
marte todo con calma. Viajes-Cambios: Tendrás
altibajos emocionales. Suerte: En tus diversio-
nes y creatividad.

VIRGO
Profesión-Vida social: Ahora estarás

radiante y serás el centro de aten-
ción. Sentimientos: El equilibrio, es la clave.
Viajes-Cambios: Fortuna, aprovecha. Suerte:
En el hogar y con la familia.

LIBRA
Profesión-Vida social: Tiempo de pres-

tar atención a temas sin resolver. Sen-
timientos: Altibajos emocionales. Viajes-Cam-
bios: La clave es la calma. Suerte: En temas de
hermanos, vecinos y comunicaciones.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Pon en mar-

cha proyectos nuevos o con amigos.
Sentimientos: No sueñes en vano, sino la
realidad. Viajes-Cambios: Favorable si armo-
nizas todo. Suerte: En temas económicos.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Tu profesión y

vida social están en auge. Sentimien-
tos: 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. Senti-
mientos: Amor real y beneficioso. Viajes-Cam-
bios: El equilibrio es la clave. Suerte: En temas
pendientes y enfermedades crónicas.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Cuanto más te

valores, más beneficios obtendrás.
Sentimientos: Ten calma y todo irá mejor. Via-
jes-Cambios: Beneficiosos. Suerte: Con amigos
y metas en la vida.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Los socios y pa-

reja, influirán notablemente. Senti-
mientos: Recibirás pasión y amor de conductas
pasadas. Viajes-Cambios: Inesperados, calma.
Suerte; En tu profesión y vida social.

Servicios|21

TELÉFONOS DE INTERES

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

URGENCIAS
Emergencias 112
General Urgencias Sanitarias 061

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

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

BOMBEROS
Bomberos 91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid 010 - 91 529 82 10

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

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

El inevitable destino de los delfines nipones

J.C.
‘The Cove’, la aplaudida pelí-
cula del cineasta y fotógrafo
Louie Psihoyos, no ha gusta-
do demasiado en Japón hasta
el punto de que ‘Unplugged’,
empresa distribuidora del fil-
me, y los exhibidores japone-
ses de la cinta, han cancelado
su estreno, previsto para fi-
nales de junio. El documen-
tal, que ha recibido el Oscar
en esta categoría durante la
última edición de los presti-
giosos premios cinematográ-
ficos, 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 encu-
bierto en Taiji ( Japón), don-
de se realizan matanzas de
delfines para disfrute gastro-
nómico. Un equipo formado

por buceadores, activistas co-
mo el adiestrador de delfines
Ric O’ Barry, y expertos en
efectos especiales, ha alcan-
zado 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.

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

trasar por el momento su lle-
gada al mercado nipón. Este
sector de la población consi-
dera ‘The Cove’ “una película
terrorista”, que hace una críti-
ca racista de Japón. De este
modo, se demuestra el poder
de convocatoria que tiene el
cine y la incapacidad de mu-
chos seres humanos por
afrontar un debate construc-
tivo.

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

DOS HERMANOS

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 apa-
recen como los principales protagonistas de esta cin-
ta, distribuida en España por Alta Films. La película
cuenta la historia de Marcos y Susana, dos herma-
nos que rondan los sesenta. Viven en un continuo y
cómico enfrentamiento. Sus vidas y sus tempera-
mentos son completamente distintos, pero se ven
obligados a afianzar su relación tras la muerte de su
madre. Susana, con una personalidad entre avasa-
lladora y delirante y que siempre hace los negocios
en la familia, convence a su hermano Marcos, un or-
febre culto y sensible, para que compre una vieja ca-
sa en un pequeño pueblo uruguayo. Comenzarán así un nuevo periodo de su vida
en el que no sabrán estar juntos ni separados.

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

THE BLIND SIDE EN LA BODA DE MI HERMANA

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

LA VENGANZA DE IRA VAMP

Florentino Fernández y
José María Yuste prota-
gonizan esta transposi-
ción al cine de su exito-
sa comedia teatral
‘Una pareja de miedo’.
Les dirige Álvaro Sáenz
de Heredia.

VILLA AMALIA

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

Muy lejos de la realidad Banderas en horas bajas
CRÓNICA DE UN ENGAÑOEL RETRATO DE DORIAN GRAY

THE COVE PRÓXIMOS ESTRENOS

lunes miércoles jueves viernes sábado domingomartes

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

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

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

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

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

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

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

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

Director: Richard Eyre Intérpretes: Antonio
Banderas, Liam Neeson País: EEUU Género: Drama
J.C.
Basada en un relato de Schlink, esta pe-
lícula nos cuenta la historia de Peter, un
hombre que descubre la infidelidad de
su mujer, ya fallecida. Pero Eyre no con-
sigue transmitir, no logra que nos crea-
mos el cuento, el engaño. Puede que la
mala interpretación de actores como
Antonio Banderas, tenga algo que ver
en su fracaso.

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



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

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

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

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

Telemadrid

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

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

09.00 El Círculo a primera hora 09.30 Bue-
nos días, Madrid 12.15 Walker Texas
Ranger 13.00 Alto y claro 14.00 Telenoti-
cias-0 15.00 Deportes 15.35 Rex, un po-
licía diferente 16.00 Cine western 18.15
Madrid directo 19.30 Cazatesoros 20.30
Telenoticias-2 21.15 El Tiempo 21.30 De-
portes 21.40 Mi cámara y yo 22.00 Cine.
el Megahit 23.00 En Persona 00.30 Las no-
ches blancas 01.30 Las noches blancas
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DOMINGO 20, CUATRO 20:30

El Mundial afronta
su primera fase

DOMINGO 20, TVE1 12:15

Las motos llegan a
Gran Bretaña

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

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

Este fin de semana se disputa el Gran Premio
de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone.
Esta nueva prueba del Mundial de motociclis-
mo 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 intere-
santes 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.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

Telecinco

laSexta
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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.

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.

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

07.00 Las noches blancas 11.00 Deporte
divertido 11.45 Nos queda la música.
12.40 Nos queda la música. 14.30 ¿Qué co-
memos hoy? 15.30 Telenoticias 16.20
Dxt 16.45 El tiempo 17.15 A la última 18.00
Cine de tarde 20.15 Madrid en cuatro mi-
nutos 20.30 Nos queda la música. 21.00
Metro a metro. 21.30 Telenoticias 23.30
Nos queda la música. 23.50 Las noches
blancas 01.00 Madrid directo.

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

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

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

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

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

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

La Otra

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario
matinal. 09.00 Los desayunos de Tve.
10.15 La mañana de La 1. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calami-
dades. 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 - entre-
namientos. 17.00 Sesión de tarde (por
determinar). 19.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario. 21.30 Informe sema-
nal. 22.30 Versión española. 00.30 Ci-
ne por determinar. 02.15 Deporte no-
che. 03.05 Tve es música. 03.30 Noti-

06.00 Noticias. 06.30 Telediario mati-
nal. 09.00 Los desayunos. 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Teledia-
rio. 15.55 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario. 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 Espa-
ñoles en el mundo. 00.05 Destino: Es-
paña. 01.00 Paddock GP. 01.30 La no-

06.30 Telediario. 09.00 Los desayu-
nos. 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 desayu-
nos. 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 Lun-
nis. 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 ex-
press. 20.05 Tras La 2. 21.00Mujeres
desesperadas. 21.45 La suerte en tus

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Par-
lamento. 12.00 El club del pizzicato.
12.45 Palabra por palabra. 13.15 Ten-
dido cero. 13.45 Sorteo Lotería Nacio-
nal. 14.00 Ruta ibérica. 18.00 Por de-
terminar. 20.00 Biodiario. 20.05 Por
determinar. 21.30 No disparen en con-
cierto. 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 pue-
blos. 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.

09.35Aquí hay trabajo. 10.00 La aven-
tura 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 Mu-
jeres desesperadas + Sorteo Bonoloto.
22.00 Cine. 00.05 Acción directa.

09.35Aquí hay trabajo. 10.00 La aven-
tura del saber. 11.00 Por determinar.
13.15 Historias de trenes. 13.45 Zona
ACB. 14.00 Para todos La 2. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Documental. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Con visado de calle. 20.00 No-
ticias. 20.25 Cámara abierta. 20.40
Historias de trenes. 21.10 Mujeres de-
sesperadas + Sorteo Bonoloto. 22.00

09.35Aquí hay trabajo. 10.00 La aven-
tura del saber. 11.00 Por determinar.
13.00 Por determinar. 13.30 Objetivo
2012. 14.00 Para todos La 2. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Documental. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Escala 1:1. 20.00 Noticias.
20.25Miradas. 20.40 Historias de tre-
nes. 21.00Mujeres desesperadas + Bo-
noloto. 22.00 Cine de La 2. 23.45 Lina-

09.35Aquí hay trabajo. 10.00 La aven-
tura del saber. 11.00 Por determinar.
13.30 Por determinar. 14.00 Para to-
dos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documental. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 La casa en-
cendida. 20.00 Noticias. 20.25 Zoom
tendencias. 20.40 Historias de trenes.
21.00 Mujeres desesperadas + Primiti-
va. 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 ru-
leta 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 Can-
tizano. 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 No-
ticias. 15.45Multicine. 17.45Multici-
ne. 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 Re-
yes Magos” y “Homer solo”. 15.00 No-
ticias. 15.45Multicine. 18.00Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Opera-
ción 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 ru-
leta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“La familia mansión” y “Jinetes galácti-
cos”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. 21.00Noti-
cias. 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 Espe-
jo público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Misionero imposi-
ble” y “Bart al futuro”. 15.00 Noticias.
16.00 Tarde de cine: película por deter-
minar. 17.45 3D. 19.15 El Diario.
21.00 Noticias. 21.45 El club del chis-
te. 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 Espe-
jo 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 ci-
ne. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00
A3 Noticias. 21.45 El club del chiste.
22.15 El internado. 00.30 Por determi-
nar. 01.45 Campeonato de póker.

06.00 Repetición programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espe-
jo 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 An-
tena 3 Noticias. 21.45 El club del chis-
te. 22.15 Por determinar. 00.30 Por de-
terminar. 02.15 Astro show. 04.30 Re-

07.00Matinal Cuatro. 09.15Medicop-
ter: El tren. 10.05 Alerta Cobra: Inde-
fensa, 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 Sudáfri-
ca 2010 en Cuatro. 20.30 Mundial Su-
dáfrica 2010: Inglaterra - Argelia. 22.30
Callejeros. 23.15 REC. 01.00 Docu-
mental. 02.00 Resumen Sudáfrica.

06.45 Sabrina, cosas de brujas. 09.00
El zapping de Surferos. 10.55 El encan-
tador de perros. 12.50 Malas pulgas.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes. 15.55 Home Cinema. 17.45 Home
Cinema. 19.30 Mundial Sudáfrica en
Cuatro. 20.30 Mundial Sudáfrica: Ca-
merún - 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 Mi-
lenio. 02.30 Resumen Sudáfrica 2010
en Cuatro. 04.00 Shopping. Televenta.

07.00Matinal Cuatro. 09.00Medicop-
ter: Huida sin retorno. 10.00 Alerta Co-
bra: Venganza tardía, Memoria perdida y
Padre e hijo. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50 Depor-
tes. 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

07.00Matinal Cuatro. 09.00Medicop-
ter. 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 Tonte-
rías las justas. 17.10 Entre fantasmas.
19.15 Sudáfrica 2010 . 20.30Mundial
Sudáfrica 2010: Grecia - Argentina.
22.30 Anatomía de Grey: Adiós y Siem-
pre siento que me están observando.

07.00Matinal Cuatro. 09.05Medicop-
ter: 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 Ton-
terías las justas. 17.00 Entre fantas-
mas. 19.15 Sudáfrica 2010. 20.30
Mundial Sudáfrica 2010: Ghana - Alema-
nia. 22.30 Cine Cuatro. 00.45 Uau!
con Santi Millán. 02.30 All in. 03.15

07.00Matinal Cuatro. 09.05Medicop-
ter: Infierno. 10.00 Alerta Cobra: La
pandilla, Sombras del pasado y Despedi-
da. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.50 Tonterías las
justas. 17.10 Entre fantasmas. 19.15
Sudáfrica 2010. 20.30Mundial Sudáfri-
ca: Camerún - Holanda. 22.30 Castle:
La guarida de los ladrones y Furia infer-
nal. 00.25 Uau!. 01.55 Resumen Su-

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres
y hombres y viceversa. 14.00 Karlos Ar-
guiñano en tú cocina. 14.30 De buena
ley. 15.00 Informativos Telecinco.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapa-
labra. 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!, presenta-
do por María Teresa Campos. 20.00 La
guillotina. 20.55 Informativos Telecin-
co. 21.45 La noria, presentado por Jor-
di 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 fa-
milia. 18.00 Cine en familia II. 20.00
La guillotina. 20.55 Informativos Tele-
cinco. 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: Es-
paña - Honduras. 22.30 NCIS: Los Án-
geles: ‘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 Pi-
queras. 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. 12.30Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Ar-
guiñano en tú cocina. 14.30 De buena
ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálva-
me diario. 20.00 Pasapalabra, presen-
tado por Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos. 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. 12.30Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano
en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos, presentado por Pe-
dro Piqueras. 15.45 Sálvame diario.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.45 Supervivientes: perdidos en
Nicaragua. 01.00 Resistiré. 02.30 Lo-
cos 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: detec-
tive. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes.
15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 La ti-
ra. 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 Documen-
tal. 09.30 Sexto nivel. 10.00 Docu-
mental. 11.00 Documental. 12.05 Do-
cumental. 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. 13.15Documental.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes.
15.25 Padre de familia. 17.30 Cine.
19.15 ¿Quién vive ahí?. 20.20 Noti-
cias. 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 prue-
bas del crimen. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
La tira. 18.00 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El inter-
medio. 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: detec-
tive. 13.00 Real NCIS. 14.00 Noticias.
14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abier-
to. 19.00Navy. 20.00Noticias. 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: detec-
tive. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 La ti-
ra. 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 Maite-
na. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 12.30 Documental: detective.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.30 La tira. 18.00 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 ¿Quién vive ahí?. 23.10

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los
Lunnis. 12.00Motociclismo Campeona-
to del Mundo de velocidad: GP Gran Bre-
taña - entrenamientos + Avance informa-
tivo . 16.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 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
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