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IU vota en contra
del recorte salarial
y el PP no comparece
El socio de Gobierno del PSOE mantiene que el Decreto del Gobierno
central supone una merma de los derechos de los trabajadores
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La opositora que
renunció a su plaza
vuelve a conseguirla
tras otro examen
REUNIÓN
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El Gobierno
regional dice a los
vecinos que estudia
desdoblar la M-407

MEJOR POR AIRE
QUE BAJO TIERRA

La delegada de Gobierno, Amparo Valcarce, visitó la pasarela que une La Fortuna con el parque de
Butarque y el arroyo, que ha sido acondicionado. Antes que ella, San Fortunato hizo el recorrido el pasado
Pág. 7
fin de semana. Los vecinos ya no tendrán que usar el viejo subterráneo.

PAROS TOTALES EN LA RED

El cierre del Metro por la
huelga crea caos, indignación y
grandes pérdidas económicas
Dos millones de madrileños se
quedaron sin su medio de
transporte habitual por el incumplimiento de los servicios
mínimos durante dos de las jornadas de huelga convocadas

para el Metro de Madrid. La Comunidad ha abierto doscientos
expedientes disciplinarios que
podrían acabar en despidos, lo
que recrudecería la postura de
los sindicatos.
Págs. 2 y 3
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Todoterrenos
gigantes aplastan
coches en un show
en La Cubierta
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HUELGA POR LOS RECORTES

CIERRE DEL SUBURBANO Los trabajadores convierten los paros en
indefinidos tras dos días de incumplimiento de los servicios mínimos que
han provocado pérdidas económicas y graves problemas de movilidad

La paralización del
Metro provoca el
caos y la indignación
Liliana Pellicer

Dos mil setecientas personas
han paralizado la vida de dos
millones. La decisión de los trabajadores de Metro de incumplir los servicios mínimos dos
de las cinco jornadas de huelga
ha dejado en la calle a millones
de madrileños, ocasionado pérdidas de 3,2 millones de euros
diarios a la empresa de transporte y una caída del 25 por
ciento de la facturación de los
comercios, así como una gran
indignación social.
“Llevo una hora esperando
un taxi y al final he tenido que
coger el autobús, que ha tardado otra media hora. ¿Y ahora
qué le digo a mi jefe”, exclama
una viajera de la EMT. Como
ella, miles de madrileños tuvieron que optar por medios de
transportes alternativos como
el autobús, el taxi o su coche
particular aumentando así el
tráfico y colapsando la EMT,
que recibió un 45 por ciento
más de viajeros este martes.
La indignación no sólo se
respiraba en la calle. Internet
también se ha convertido en altavoz para las críticas y el desahogo de los usuarios de la

Los madrileños se agolpaban en las paradas de bus OLMO GONZÁLEZ/GENTE

La Estación de Sol estuvo cerrada este martes OLMO GONZÁLEZ/GENTE

red de transporte público.
“¿Quién me paga a mí el tiempo que he perdido hoy teniendo que tomar tres autobuses
distintos para ir a trabajar?”, se
preguntaban en una red social.
Los madrileños sufrían así
las consecuencias del recorte
del 5 por ciento del salario de
los trabajadores de Metro, que
lo consideraban ilegal al contradecir su convenio colectivo.
Por ello y por considerar “abusivos” los servicios mínimos es-

que no respetaron los servicios
mínimos, lo que abre “todo un
abanico de sanciones que pueden terminar en el despido”, según José Ignacio Echeverría,
consejero de Transportes.
Por su parte, los trabajadores
de Metro convirtieron el miércoles la huelga en indefinida a
partir del 1 de julio, aunque
cumplieron los servicios mínimos y anunciaron que darían
una tregua a los paros durante
el fin de semana, una postura

tablecidos unilateralmente por
la Comunidad, los sindicatos
decidieron no respetarlos dos
de las tres jornadas de huelga
convocadas, una decisión que
es causa justa de despido según
la Ley de Huelga de 1977, única
vigente al no haberse desarrollado nunca una ley orgánica
que regule este derecho.
Por el momento, la Consejería de Transportes ha abierto
cuatrocientos expedientes disciplinarios a los trabajadores

que amenazan con modificar si
se expedienta o despide a algún trabajador. Así, aunque los
madrileños tuvieron que esperar el doble en los andenes, el
servicio de Metro volvió a funcionar a medio gas, a pesar de
la manipulación de los mandos
de seis trenes, que tuvieron que
ser retirados de las vías.

www.gentedigital.es
+ SIGUE EN LA WEB LOS CAMBIOS EN LA
CONVOCATORIA DE LAS JORNADAS DE PARO
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HUELGA POR LOS RECORTES
LOS SINDICATOS AFIRMAN DESCONOCER SI HA HABIDO AGRESIONES

Los piquetes informativos
atacan a cuatro trabajadores
L. P.

Cuatro trabajadores de Metro
fueron agredidos en las cocheras de Canillejas por un piquete informativo de unas 50 personas, informaron fuentes del
suburbano, que anunciaron
que denunciarán a los responsables ante la Policía. Los empleados tuvieron que ser atendidos en la clínica de las cocheras por diversas contusiones y
politraumatismos.
Un portavoz del Comité de
huelga, Manuel Martínez, señaló que no saben “nada de ningún tipo de incidentes” y que la
huelga la han llevado a cabo
“con todos los compañeros, con
diálogo y cómo se ha visto, al
cien por cien”.
Sin embargo, además de dichas agresiones, algunos empleados de Metro han denunciado presiones en la cabecera
de las líneas para impedir la salida de los trenes y culparon a
la “persuasión” de dichos pi-

Agentes acudieron a Nuevos Ministerios el martes OLMO GONZÁLEZ/GENTE

quetes de que la Línea 8 no
funcionara entre Nuevos Ministerios y la T-4 de Barajas el pasado martes, cuando la Comunidad intentó sin éxito poner
en funcionamiento cinco trenes

con la ayuda de algunos conductores en desacuerdo con la
jornada de huelga total y el
apoyo de decenas de efectivos
de la Policía Nacional y de
agentes de seguridad de Metro.

CULTURA
OPINIÓN Y MUGRE · Lola del Barrio

L

os chantajistas del Metro han sido
capaces de paralizar una ciudad, de
recortar seriamente los derechos de dos
millones de personas a moverse libremente, con tal de que no se les recorte
a ellos una mínima porción de sus salarios, menos de lo que se ha recortado
al común de los trabajadores de este
país. Además, algunos de sus representantes han actuado con chulería barriobajera.
El 8 de abril de 1992 terminaba la
huelga más larga en la historia del

transporte púÁngel del Río
blico en Madrid:
Cronista de la Villa
la de autobuses
de la EMT, que
había durado 65
días. El entonces
alcalde, Alvarez
del Manzano, no cedió al chantaje de
los iluminados de la Plataforma Sindical, convocantes del paro, y la huelga
terminó con el despido de aquellos que
incumplieron de forma grave los servicios mínimos. Durante el tiempo que

duró el conflicto, los autores
intelectuales de
esa huelga salvaje, editaron
un panfleto diario que titulaban: “Camina o revienta”, hecho para insultar, difamar y amenazar a todos cuantos no compartíamos su postura. Parece
que el término “revienta”, propio de los
ambientes del hampa, está hecho a la
medida de conflictos de larga duración,

Revienta Madrid

porque un tipejo del comité de huelga
del Metro ha dicho la frase del año: “Madrid revienta”. Lo que nos revienta es
que haya tanto desalmado dispuesto a
amargar la vida a los “santos inocentes”,
que somos todos los madrileños. El gobierno regional debe hacer posible que
a cada desaprensivo le llegue su correctivo. Quien infrinja, que pague. Quien
produce un daño general, no puede
quedar impune. Frente al incumplimiento de servicios mínimos, aplicación de
la ley con toda su dureza.
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www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

L

a irresponsable acción de
los sindicatos que han colapsado Madrid dejando a
dos millones de usuarios del metro sin posibilidad de desplazamiento por el incumplimiento de
los servicios mínimos exige una contundente y ejemplar respuesta
de la administración regional, y así lo esperan los ciudadanos. Que
no ocurra lo de siempre, que nunca pasa nada. Por más que los responsables políticos hablen de medidas drásticas y de llegar hasta el
final, la realidad es que el ciudadano asiste impotente al pisoteo de
sus derechos y reclama actuaciones en defensa del bien común, pero lamentablemente, como ha ocurrido en otras ocasiones, las partes se sentarán a negociar, los sindicatos pedirán que se retiren los
expedientes sancionadores para llegar a un acuerdo y todo quedará igual. No es de recibo que los ciudadanos, muchos de los cuales
también están sufriendo en sus carnes los recortes de sueldos y los
efectos de la crisis, se vean afectados por este sabotaje y paguen el
pato de la manipulación sindical. Como tampoco es de recibo la escena, repetida una y otra vez en cada huelga, de los piquetes agrediendo a los trabajadores que quieren acudir a su puesto de trabajo. ¿Por qué se llaman piquetes informativos cuando actúan como

matones de barrio? La finalidad
de un piquete informativo es informar de los motivos de la huelga, y de los derechos que asisten
a los huelguistas, no coaccionar a
los trabajadores. También los piquetes, en muchos casos liberados sindicales que cobran un sueldo
por no hacer nada, deberían informar con honestidad a los trabajadores a los que impiden ejercer su libertad de secundar o no la
huelga, de las consecuencias que conlleva el incumplimiento de los
servicios mínimos. La huelga es un derecho individual que defiende la consecución de logros colectivos. Cuando los piquetes coaccionan el ejercicio de la libre decisión pervierten su propia razón de
ser como garantes de los derechos de los trabajadores. Por eso urge aprobar de una vez por todas una Ley que regule el derecho de
huelga y que contemple sus eventuales límites en caso de colisión
con los derechos de los ciudadanos en servicios considerados esenciales. En esta huelga ha quedado patente la diferencia de rasero
que los sindicatos han aplicado al Gobierno de Madrid, al que le
han montado una huelga salvaje casi sin avisar, mientras que al Gobierno central se la han anunciado con tres meses de antelación. Sólo se entiende en el intento de desestabilizar políticamente.

Respuesta adecuada
a un chantaje
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La ministra de Defensa, Carme
Chacón ha puesto fecha a una
demanda largamente reclamada por los ciudadanos de Carabanchel. El hospital militar Gómez Ulla pasará a formar parte
de la red de atención pública y
“como muy tarde en octubre”
más de 110.000 ciudadanos podrán ser atendidos. Los vecinos
de Carabanchel llevan más de
dos decadas reclamando el uso
civil del hospital militar, un
equipamiento que cuenta con
500 camas, 19 quirófanos y
1.200 profesionales. Por eso
han mostrado su escepticismo
ante el anuncio de la ministra.

Proteción de datos:

www.gentedigital.es
BLOGS

Mundial de Sudáfrica
Toda la actualidad de la competición
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La apuesta del experto
Apuestas deportivas.
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Piquetes informativos
En nada se diferencian los métodos de los ‘kale
borroka’ de los de los piquetes ‘informativos’ de
los sindicatos. Ambos grupos utilizan el terror
para imponer sus objetivos. Se les llena la boca
de la palabra Democracia, pero estos sindicatos
violentos, incapaces de explicar pacíficamente
sus reivindicaciones, utilizan el terror y la represión para coartar la libertad de los trabajadores.
Sólo se diferencian de los delincuentes comunes, en que ésos se sientan en mesas de negociación, son recibidos por las autoridades, y reciben subvenciones multimillonarias. Se les ha
regalado un poder que les permite secuestrar
voluntades ajenas. Es urgente que nuestros pusilánimes políticos saquen ya una ley de huelga
que devuelva la libertad a los ciudadanos.

peligro de desaparecer. Desde Madrid Espacios y
Congresos se ha informado al Club que no puede seguir utilizando las instalaciones. Al Real
Madrid le han cedido en exclusiva, por 1,1 millones anuales, la gestión de la Caja Mágica y al Estu le dejan sin salida. De los tres pabellones públicos que cumplen normativa ACB en Madrid
ninguno puede ser utilizado por Estudiantes. El
pasado 18 de junio cumplía el plazo para inscribirse en la ACB y al Estudiantes se le han dado
unos días de prórroga dada su situación. De no
arreglarse, Estudiantes no jugará el año que viene la ACB, lo que implicaría, casi con seguridad,
su desaparición, acabando de forma extradeportiva con más de sesenta años de historia en la
máxima categoría del baloncesto nacional.
Sergio Tejado (MADRID)

Enma Pagola (MADRID)

Fiestas torrejoneras
Club Estudiantes: desaparición o exilio
Soy aficionado del Estudiantes de baloncesto
que actualmente se encuentra sin pabellón y en

Soy vecina de Torrejón de Ardoz. Municipio que
ha estado disfrutando de sus fiestas locales en
las últimas semanas. No tengo más que palabras

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

de elogio, por el control de seguridad que rodeo todo su entorno.
Mis sobrinos mayores de 25 años, me advirtieron. Antes de que surja cualquier problema,
pique de palabras o alguien se enzarce en intercambios de insultos o peleas: “salen de las piedras un regimiento de agentes” apartando a las
personas que no cumplen con las normas de la
convivencia en fiestas.
Mi hijo, que tiene 16 años, y que ha vivido
las fiestas hasta la mañana del día siguiente, momento de los encierros. Me comentó que durante toda la noche no vieron ningún altercado
y que todo transcurrió con normalidad armonía
a pesar de la cantidad de visitantes que tuvimos
de otros lugares de Madrid y de fuera.
Aplaudo enérgicamente este dispositivo de
seguridad que brilló en cada instante durante
las celebraciones locales, haciendo que la gente
disfrutara, sin ningún tipo de problema y sin
incidentes.
Pilar Udó (Torrejón, MADRID)

A topa tolondro
Post desde el glaciar

Asuntos pendientes
El ‘Corazón Azul’ de España

Gente de internet
La gran paradoja de la prensa: entre la
crisis y la regeneración

El infierno son los otros
Corazón que no siente

gentedigital.es/blogs
PRENSA

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

kiosko.net
REDES SOCIALES

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital
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Detenidos los presuntos autores de
las dos muertes ocurridas en Leganés

www.gentedigital.es/leganes

APROBADA LA REBAJA SALARIAL QUE ESTABLECE EL DECRETO DEL GOBIERNO

REUNIÓN CON VECINOS

Carreteras tiene
en marcha un
estudio para
desdoblar la M-407
E. P.

Sillas vacías de los concejales del PP, en el Pleno de este martes

Aprobada sin IU y en ausencia del
PP la rebaja salarial del Decreto
Raúl Calle considera que las medidas menoscaban los derechos de los trabajadores
E. P.

La Junta de Gobierno aprobó
este martes la bajada de sueldos prevista a funcionarios -siguiendo el criterio del Real Decreto Ley 8/2010- con la oposición de IU, socio de Gobierno
del PSOE.
“ANTISOCIALES”
El portavoz de IU y concejal de
Urbanismo, Raúl Calle, justificó
la oposición a esta aprobación
porque se trata de medidas “antisociales” que “suponen un

menoscabo a los derechos de
los trabajadores, que sin haber
sido los causantes de la crisis,
están pagando sus consecuencias”, según precisó el edil.
En un comunicado, la coalición aseguró que se opondrá
“rotundamente” y “en cualquier
órgano de Gobierno” a aprobar
“cualquier medida que suponga
la reducción del salario de los
empleados públicos o la congelación de sus retribuciones”.
La Junta estuvo precedida de
un Pleno extraordinario que fa-

cultó el traslado al Ejecutivo
municipal para aprobar la aplicación del Real Decreto. Durante la sesión, IU se abstuvo en la
votación, mientras los concejales del PP se ausentaron y concejal de ULEG votó en contra.
El Grupo del PP presentó
sólo tres ediles al Pleno, quienes, una vez iniciado éste, decidieron abandonarlo. El portavoz del Grupo, Jesús Gómez,
justificó esta decisión al considerar “un paripé” la celebración
de la sesión, ya que, a su entender, “el propio alcalde (Rafael
Gómez Montoya) o la concejal
delegada de Recursos Humanos, Julia Martín, podían y debían haber aplicado la letra del
Real Decreto sin más excusas y
sin más dilaciones, una vez que
éste fue aprobado por el Con-

greso de los Diputados y entró
en vigor”. Para el PSOE, en
cambio, este abandono da
“muestras de una absoluta falta
de respeto institucional”, ya
que -según un comunicado de
la formación- el PP tuvo “la
oportunidad de utilizar sus turnos de palabra para expresar
aquello que hubieran deseado”.
Por su parte, el portavoz
ULEG, Carlos Delgado, quien
catalogó como “esperpéntica” la
sesión, aseguró que además de
convocar de forma irregular, la
propuesta que se ha sometido a
aprobación se ha facilitado
treinta segundos antes de que
comenzara el Pleno.

www.gentedigital.es
+ MÁS DETALLES SOBRE LAS MEDIDAS DE
AJUSTE EN LA EDICIÓN DIGITAL DE GENTE

El director general de Carreteras de la Comunidad de Madrid, Borja Carabante, confirmó
a una representación de las
asociaciones de vecinos de Vereda y San Nicasio que hay contratado un estudio de viabilidad
para llevar a cabo el desdoblamiento del puente que une la
M-407 con Valdepelayos. Los
representantes, que se reunieron con Carabante por mediación del PP, recibieron más información sobre el proyecto,
como que la contratación del
estudio se cerró con ‘Paymacotas’ por 21.400 euros. Además,
quedaron emplazados a una segunda reunión tras el verano
para conocer tanto el presupuesto de la obra como la idoneidad de cada una de las alternativas, explicó el PP.
El responsable de Carreteras
abordó también el soterramiento de la M-406 a su paso por
Vereda y atribuyó el retraso a la
falta de “partida presupuestaria
para las obras” por “la situación
de crisis y asfixia económica
que sufre la Comunidad de Madrid por parte del Estado”, según las mismas fuentes.
LA DISTRIBUÍA EN EUROPA

Cae una red que
importaba cocaína
desde África al
Sur de Madrid
La Policía Nacional ha desmantelado un red que se dedicaba a
traer cocaína desde África al sur
de la Comunidad de Madrid para después distribuirla por
otros países de Europa. El responsable principal operaba
desde un piso de Parla. Su modus operandi consistía en enviar ‘muleros’ que transportaban la droga en el interior de
su cuerpo desde países como
Liberia o Nigeria hasta viviendas ubicadas en Parla, Leganés
y Fuenlabrada. Allí cortaban la
droga y posteriormente la distribuían. La policía ha incautado 800 gramos de cocaína y
dos kilos de sustancia para el
corte, además de dinero. Los
narcos pagaban hasta 4.000 euror por kilo de droga transportado.
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EL EXAMEN CONTÓ CON UN TRIBUNAL DISTINTO

La opositora que renunció a
su plaza vuelve a conseguirla
Denunciará por daños al honor a ULEG y pide al PP rectificar
E. P.

La delegada de Gobierno, el presidente de la CHT y el alcalde, en la pasarela OLMO GONZÁLEZ/GENTE

MÁS DE UN MILLÓN DE EUROS PARA EL PASO Y LA MEJORA DEL ARROYO

San Fortunato estrena la
pasarela al parque Butarque
El arroyo ha sido recuperado y los vecinos ya no tienen que pasar por el túnel
Patricia Reguero Ríos

El alcalde explica que se ha
conseguido la “recuperación de
la continuidad longitudinal del
sistema fluvial” y la “adecuación paisajística”, con la limpieza del cauce del arroyo de Butarque. Además, se ha mejorado la seguridad con una pasarela, según Rafael Gómez Montoya. “Está mucho mejor”, resumen Emilia, Teresa, Mari Carmen y Laura, cuatro vecinas de
La Fortuna que se apuntaron a
la visita oficial. Aprovechan para recordar que a su barrio, en
el que llevan cuarenta años, le
queda mucho para equipararse
en calidad y servicios a Leganés. Pero saben que se han dado pasos.
La delegada de Gobierno,
Amparo Valcarce, visitó el lunes
la nueva pasarela. Juntó a Valcarce estaba el presidente de la
Confederación Hidrográfica del
Tajo (CHT), José María Macías,

La hija del alto funcionario de
Alcaldía que renunció a una
plaza en la empresa municipal
Legacom resultó ganadora de la
misma plaza tras renunciar en
primera instancia a ésta y volver a presentarse al concursooposición organizado por el
Ayuntamiento. Según fuentes
municipales, la joven logró acceder a esta plaza de jefe de administración de Legacom tras
superar las nuevas pruebas,
que, según argumentaron sus
responsables municipales, “se
endurecieron” en la segunda
convocatoria.
Melisa G. renunció a la plaza
en los primeros días de este
mes tras la denuncia de ULEG,
que pronosticó antes de conocerse los resultados de la oposición quién resultaría adjudicataria de la plaza. La joven justificó la renuncia entonces por
“las dudas de legalidad suscitadas por los grupos políticos
municipales de la oposición” y
por “las sospechas, totalmente

Ayuntamiento de Leganés

infundadas, acerca de la pureza
y limpieza del proceso selectivo
seguido”. La opositora ya presentó una demanda de rectificación al PP y denunciará por
daños contra el honor al concejal de ULEG, según fuentes municipales, que añadieron que el
nuevo proceso de selección
contó “con un tribunal distinto
al primero, y con personal cualificado del Ayuntamiento”.

CAMPAÑAS DE LA DELEGACIÓN DE SEGURIDAD

Ocho agentes vigilarán las
piscinas hasta el 30 de agosto
E. P.

Algunos vecinos (y una perra) en la visita a la zona el lunes O. G./GENTE

responsable de la recuperación
del arroyo, ambos proyectos financiados con más de un millón de euros del Plan E del Gobierno central.
Las autoridades inauguraron
el lunes la pasarela, pero antes
ya lo había hecho San Fortunato, durante las fiestas en su ho-

nor que acabaron el domingo.
“Ahora lo que hace falta es que
se limpie y que se cuide”, dicen
algunas vecinas, que no hablan
de “adecuación paisajística” ni
de “recuperaciones longitudinales”. Antes olía a “mierda” y era
un “basurero”, aclaran.
leganes@genteenmadrid.com

Una unidad de ocho agentes de
Policía Local se encargará este
verano de la seguridad en las
piscinas para evitar robos o actos vandálicos, según informó
el Ayuntamiento. Fuentes municipales recordaron que ésta será la primera vez que este equipo de la Policía Local se encargará exclusivamente de estas
labores, con agentes que cubrirán el turno de mañana y el de
tarde durante el horario de
apertura de los recintos en estrecha colaboración con la dirección de las mismas, así como

con el personal de seguridad
privada que realiza funciones
de vigilancia, hasta el 30 de
agosto.
Como complemento, la delegación de Seguridad Ciudadana
puso en marcha el programa
‘Vacaciones seguras’, para reforzar la seguridad de domicilios y
comercios, del 1 de julio al 15
de septiembre. Mediante este
servicio, particulares y comerciantes podrán facilitar sus datos de contacto a Policía Local
para que sean avisados en caso
de urgencia mientras disfrutan
de sus vacaciones.
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MARISOL CARRASCO UNA VIDA DEDICADA A LA ENSEÑANZA

Agenda

“No importa que no enseñe los ríos,
me preocupa más transmitir valores”
Maestra y una de las fundadoras de El Salvador, Marisol se jubila pero no abandona las aulas
Patricia Reguero Ríos

Su abuela quiso que fuera
maestra, y Marisol Carrasco oyó
el consejo. Luego el destino (y
un novio, hoy su marido) la trajo a Leganés y ella hizo por
quedarse. Junto a otros maestros, fundó un pequeño colegio
en la entonces travesía del Generalísimo. Hoy la travesía se
llama calle Ártico, pero el colegio El Salvador, que es una cooperativa de maestros, está en
la calle San Vicente. Tienen 700
alumnos, a los que Marisol dice
adiós. Cumple 65 y, a su pesar,
se jubila.
Tu familia celebró el sábado
una fiesta por tu trayectoria.
¿Cómo fue el principio?
Empecé en Vallecas, donde conocí a mi marido, que también
es maestro. Él pensó poner un
colegio aquí. Empezamos a venir a las fiestas para que nos
conocieran, y nos salieron seis
alumnos del barrio de El Candil, donde todo eran huertas.

Marisol, en su clase, con los últimos exámenes OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Los padres nos dijeron: “si ustedes vienen a por ellos, van”. En
el primer curso tuvimos doce
alumnos.
¿Cómo se llega de una academia en un bajo a un colegio
de 700 alumnos?

Los alumnos fueron en aumento, tuvimos un segundo local
que también se nos quedó pequeño. Entonces el alcalde y los
concejales dijeron que nos cedían el terreno si hacíamos un
colegio. Así empezamos. En el

78 mi marido no podía con los
gastos y tuvimos que hacer una
cooperativa.
¿Qué valoras de tu profesión?
Me preocupa mucho el ser humano, más que los conocimientos que pueda yo transmitir. No
importa que no os enseñe los
ríos de España, al año que viene os lo enseñará otro profesor.
¿Cuáles son los pilares del colegio El Salvador?
Los valores humanos, de responsabilidad, la escucha con
los padres, la cercanía
¿Te sucede alguien?
Me sucede mi hija. Es estupenda para la enseñanza y ahora
mi puesto de cooperativista se
lo he dejado.
¿Qué vas a hacer ahora?
Quiero hacer teatro, que me encanta, ser monitora de cuenta
cuentos, tengo alumnas de alfabetización. He dejado en el camino muchas cosas por falta de
tiempo y, si Dios me da salud,
tengo mucha ilusión.

Exposiciones
Gove
Sala José Saramago
AVDA. MEDITERRÉNEO, 24
Esculturas de Beatriz G. de la Vega. Desde
un realismo expresionista hacia una abstracción conceptual. Hasta el 4 de julio

Varios
I Festival de Blues
Teatro Egaleo
AVDA. LA MANCHA, S/N
Los días 2 y 3 de julio, conciertos de Txus
Blues & Jose Bluefingers, Dario Lombardo
& The Blues Gang y Alex Caporuscio (viernes 2) y de Violante Blues, King Bee y Tonky Blues Band (día 3). Entradas en Fnac,
Tick Tack Ticket, Carrefour y Halcón Viajes.
Venta anticipada 12 euros, o 22 el bono
para los dos días

Freestyle supershow
La Cubierta
C/ MAESTRO, S/N
Día 4 de julio a las 21:00 horas, espectáculo realizado por especialistas de cine y televisión. Con monster truck (supercamiones), coches, motos y camiones

La dama del alba
Auditorio Padre Soler
AVDA. UNIVERSIDAD, S/N
El grupo del aula de teatro de la Universidad Carlos III estará el domingo en Leganés para ofrecer al público el ensayo general de su nuevo montaje de una obra de
Alejandro Casona. El domingo 4 a las
19:00 horas. Entrada gratuita
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AYUDAS PARA FOMENTAR EL AUTOEMPLEO Y LAS MICROEMPRESAS

INFORMACIÓN

De parado a joven empresario
Más de ochenta jóvenes madrileños recibieron subvenciones de la Comunidad en 2009 para
lanzar sus proyectos empresariales · Juventud repartirá más de un millón de euros este año

Un cuarto de los
emprendedores
es de origen
inmigrante
E. P.

Liliana Pellicer

“Vivo una lucha constante”.
Laura Sanz trabaja quince horas
diarias en su negocio de diseño
gráfico de Alcalá de Henares y
continúa cuando llega a la casa
que comparte con sus padres,
pero está satisfecha. Es su propia jefa. Se quedó en paro hace
un año y, sin persarlo mucho,
decidió renunciar a su ocio e
invertir su tiempo en crear su
empresa. Con 27 años es una
de las 82 personas que recibieron una ayuda en 2009 de la
Comunidad, que este año volverá a repartir un millón de euros entre los jóvenes emprendedores madrileños.
Laura recibió una subvención de cinco mil euros, que resultaron imprescindibles “para
salir adelante”. “Me ayudaron a
superar el principio de 2010,
que ha sido horrible”, explica al
tiempo que aconseja a otros jóvenes que se lancen a cumplir
sus sueños empresariales, pero
sólo después de mucha reflexión. “Es muy duro. Trabajas
muchas horas y renuncias a tu
vida personal para que, quizá,
no puedas seguir adelante si el
negocio no es viable”, dice.
También estaba en paro
Francisco Medina. Vigilante de
seguridad de profesión y alpinista de corazón decidió que
no quería “vivir del paro dos
años para después no tener nada” así que hizo “de mi pasión
un trabajo”, explica Francisco,
que ahora dirige un negocio de
multiaventura y actividades de
montaña y medio ambiente
(www.cuestarriba.es).
Con la ayuda de los cinco
mil euros que le concedió la

Laura Sanz posa en su despaño en Alcalá de Henares MANUEL VADILLO/GENTE

Plazo abierto hasta
el día 8 de julio
La Comunidad repartirá más de
un millón de euros en subvenciones a jóvenes emprendedores este año dentro del programa de
actuaciones de la Dirección General de Juventud. Las condiciones
de la presente convocatoria, que
acabará el próximo día 8 de julio,
pueden consultarse en el Boletín
Oficial de la Comunidad del 2 de
junio y en www.madrid.org. Las
ayudas se dirigen a microempresas con un volumen de negocios
anual inferior a 2 millones.

Comunidad, compró material e
inició su nueva vida en enero
de 2010. “No es un trabajo para
hacerme rico, pero hago lo que
me gusta”, añade.
Rebeca, por su parte, “exprimió” más la subvención que recibió para ayudar a impulsar su
trabajo de maquilladora. Con
sus seis mil euros mejoró su página web (www.rebecapulido.com), se compró un coche,
participó en un curso de perfeccionamiento y compró mucho material. “El dinero vuela,
pero le he sacado mucho partido”, cuenta. En su caso, no tuvo
que pensar demasiado. “El trabajo vino a mí. La gente me lla-

maba y poco a poco me vi trabajando para mí misma”.
Con el objetivo de fomentar
iniciativas como esta, la Comunidad ha vuelto a convocar sus
ayudas anuales, aunque esta
vez se dirige también a fomentar la creación de empleo juvenil. Así, tiene dos líneas de actuación: la creación de empresas por parte de jóvenes que
generen empleo juvenil estable
y la contratación estable de jóvenes por parte de empresas ya
existentes.

www.gentedigital.es
+ INSPÍRATE EN LA WEB CON LAS HISTORIAS
DE ESTOS JÓVENES EMPREDEDORES

Uno de cada cuatro emprendedores que recibe
asesoramiento y formación
a través del Plan de Emprendedores de la Comunidad es inmigrante, ha afirmado este miércoles la
consejera de Empleo, Mujer
e Inmigración, Paloma
Adrados, durante la presentación de la segunda edición del proyecto ‘Nuevos
madrileños, futuros empresarios’ mediante el cual se
ofrece información a los inmigrantes de la región sobre los pasos necesarios
para transformar una idea
empresarial en un negocio.
Durante 2009, el 22,24
por ciento de las personas
que se registraron en el
Plan de Emprendedores de
la Comunidad de Madrid
era extranjero y además el
31,10 por ciento de los Planes de Empresa validados a
través de dicho Plan fue
presentado por un emprendedor extranjero.
“Desde el Gobierno regional fomentamos el emprendimiento como alternativa al trabajo por cuenta
ajena. Tenemos la convicción de que hoy, con la crisis que atraviesa nuestro
país es, si cabe, aún más
importante”, ha afirmado
Adrados, que ha subrayado
que a través de este proyecto la Comunidad de Madrid
ofrece a los nuevos madrileños las herramientas adecuadas para ayudarles en la
incorporación al mercado
de trabajo a través del emprendimiento.
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CON OPOSICIÓN DE IU Y ABSTENCIÓN DEL PSOE

OPINIÓN

La Asamblea baja el sueldo a
200.000 empleados públicos

Nino Olmeda

El Gobierno regional cifra en 400 millones de euros anuales el ahorro que supondrá el recorte
A. B./E. P.

El Pleno de la Asamblea de Madrid aprobó, con el voto a favor
del PP y los tres diputados no
adscritos, la abstención del
PSOE y el rechazo de IU, la bajada de salario de cerca de
200.000 trabajadores de la Comunidad, incluidos los miembros del Gobierno, funcionarios, personal estatutario y contratado, así como los empleados de las empresas públicas.
De esta manera, la Comunidad
estima en 400 millones de euros el ahorro que supondrá este recorte cada año.
En concreto, la Ley de Medidas Urgentes, que modifica los
Presupuestos de 2010 y traspone el decreto del Gobierno central para la reducción del déficit
público, hará efectiva en la próxima nómina una bajada de
cerca de un 5% del sueldo de
los empleados públicos, de un
17% del salario de la presidenta
regional, Esperanza Aguirre,
respecto al establecido en el
Presupuesto de la Comunidad
de 2008 y de un 12% en el caso
de los vicepresidentes y consejos de índole regional. La norma contempla también una reducción en las retribuciones de
los médicos, profesores, personal de universidades públicas y
centros universitarios, así como
personal de Telemadrid.
OPOSICIÓN A LA MEDIDA
PSOE se obstuvo ya que según
la formación, la norma autonó-

“No vamos a ser
como el
presidente, mal
estudiante que lo
deja todo para
septiembre”

Asamblea de Madrid

de silbato de Zapatero”. Respecto a los reproches socialistas, Abrines fue contundente.
“No vamos a ser como el presidente, mal estudiante que lo
deja todo para septiembre”.
Por otro lado, la anécdota
del este pleno extraordinario

corrió a cargo del diputado socialista Francisco Cabaco, que
votó en contra del dictamen de
la Ley, aunque aclaró posteriormente que fue un error, pues
en la votación sobre el informe
y las enmiendas se pronunció
igual que el resto de su grupo.

UGT PIDE QUE MADRID SE PARALICE EL PRÓXIMO 29 DE SEPTIEMBRE

Los sindicatos calientan motores
Los trabajadores se
concentran en Madrid
y anuncian otra protesta
el 9 de septiembre
E. P.

Los sindicatos calientan motores ante la huelga general. UGT
y Comisiones Obreras convocaron una concentración esta
miércoles para “conseguir que
se conozca que en Madrid los
trabajadores están movilizándose, y que va a haber una huelga
el 29 de septiembre”, según explicó el secretario general de

UGT-Madrid, José Ricardo Martínez. Esta concentración viene
provocada por la creencia de
los sindicatos de que “el ajuste
no ha terminado, sino que lo
que está haciendo es comenzar”. Además, UGT recordó que
“antes del 29 de septiembre se
conocerán la Ley de Pensiones
y del cómputo, y seguramente
no van a ser para recortarlos,
sino para alargar de 65 a 67
años la edad de jubilación y de
15 a 20 años el cómputo de
años cotizados para cobrar las
pensiones”.
Esto, unido a “otras medidas
que se irán desvelando”, provo-

Los duros
recortes y los
recortados
invisibles

L

mica aprovecha el decreto de
Zapatero para aplicar la bajada
salarial también a los trabajadores de empresas públicas, algo
que no contempla la directriz
nacional. Por su parte, IU argumentó su rechazo a este recorte
en el que el déficit público se
debe abordar vía ingresos, pero
se da el caso de que el equipo
de Aguirre ha perdido 4.800

millones de euros por su “política de regalos fiscales”.
Así, además de recortar el
sueldo a los miembros del Consejo Consultivo y miembros del
Tribunal de Defensa de la Competencia, con efectos de 1 de
junio de 2010, también se reducirá un 11% el salario de los viceconsejeros; y un 10%, el de
directores generales, secretarios generales técnicos, altos
cargos con mismo rango y organismos autónomos, así como
del resto de altos cargos.
El portavoz popular, Pedro
Muñoz Abrines, consideró que
este decreto es la historia del
fracaso del presidente, y acusó
al PSM de funcionar a “toque

Periodista

Un momento de la protesta

can que, además de estas concentraciones, se convoque otra
para el 9 de septiembre, que todavía no cuenta con hora ni localización.
Martínez declaró que “el Gobierno socialista ha autoconvocado la huelga general del 29
de septiembre con sus medidas
económicas”, ya que con ellas
“agrede consciente y concienzudamente a los trabajadores
de este país”. El líder de UGT
aseguró que “lo coherente es
que el 29-S los trabajadores paralicen Madrid, ya que si no se
para Madrid, la huelga será menos exitosa”.

a Asamblea de Madrid
aprobó la bajada salarial que afecta a miles de
trabajadores públicos, funcionarios o no, entre
ellos, los que se ganan el
sueldo en Metro, Telemadrid o Canal de Isabel II.
Los diputados debatían las
medidas de Zapatero para
salir de la crisis y su aplicación regional, y más de
mil recortados se manifestaban y arremetían contra
los presidentes de los gobiernos de España y de la
Comunidad.
A Aguirre le echan en
cara querer ir más allá en
los recortes y meter en el
saco a muchos más de los
elegidos por Zapatero.
Además de salir a la calle
hicieron huelga, salvaje para algunos que no consideran salvaje lo que hacen
con estos trabajadores y
con los pensionistas a los
que congelan el dinero.
Después de presenciar
el pleno de los recortes,
avergonzado de que sus
señorías, excepto las de
IU, no pongan el grito en
el cielo contra las actuaciones que perjudican a
los que ninguna culpa tienen de la debacle provocada por bancos, grandes capitales y buenos sinvergüenzas, me senté en un
banco cercano al Parlamento y una vallecana me
contó que vive sola, que
perdió a su marido hace
dos años, que cobra poco
más de 500 euros al mes y
que hasta la fecha tres veces a la semana recibía
ayuda a domicilio. Una
chica, inmigrante, por supuesto, limpiaba, y otra,
también de otro país, acudía a su casa, media hora,
dos veces a la semana, para ayudarla en su aseo personal. Me contó amargada
que la que iba 30 minutos
ya no va y que teme que el
recorte se amplíe a la limpieza. “Somos invisibles y
lo que nos pasa no llama a
nadie la atención”, me dijo
entristecida por recibir
menos de lo que recibía
de pensión y de ayuda a
domicilio.
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EN EL COLEGIO DE GUARDIAS JÓVENES

BALANCE DE UN AÑO DE LA INFRAESTRUCTURA

Un guardia civil muere tras
una explosión en Valdemoro

Más de 43.000 madrileños usan
el Cercanías de Sol cada día

Desconocen qué provocó la deflagración en el almacén de explosivos
Jaime Domínguez

El subteniente de la Guardia Civil en la reserva Francisco Morcillo, de 61 años, falleció el
martes por la mañana en el Colegio de Guardias Jóvenes de
Valdemoro tras una explosión
aparentemente accidental en
las instalaciones del Servicio de
Desactivación de Explosivos
(SEDEX) que la Benemérita tiene en el centro valdemoreño.
Todo sucedió a las 8:45 horas del pasado martes. Un grupo de dos monitores y tres
alumnos del SEDEX se encontraban en una de las salas anejas al almacén de explosivos
practicando la colocación del
traje especial de saturación de
explosivos. En ese momento,
uno de los monitores se percató de que salía humo por debajo de la puerta del almacén. Inmediatamente desalojaron a los
alumnos e intentaron apagar el
fuego con extintores. Ante la
imposibilidad de abrir la puerta, decidieron abandonar el lu-

Una cuarta parte de las
estaciones de la Comunidad
están conectadas con
el centro de la capital
E. P.

Emergencias abandona el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro EFE

gar y avisar a todas las personas del edificio. Justo después
llegó la explosión.
El director de la Guardia Civil y la Policía, Francisco Javier
Velázquez, señaló que aún se
desconocen las razones por las
que el subteniente Morcillo se
encontraba en las instalaciones.
También están bajo investiga-

ción las causas que provocaron
la deflagración.
Además del subteniente fallecido, otras doce personas resultaron heridas leves por la explosión. Ocho de ellas fueron
dadas de alta en el mismo lugar
del accidente y las otras cuatro
fueron trasladadas a diversos
hospitales de la región.

Más de 16 millones de viajeros
han pasado por la estación de
Cercanías de Sol en su primer
año de vida, lo que se traduce
en más de 43.000 usuarios diarios de esta infraestructura, según la directora de Cercanías
Renfe, Magdalena Bodelón.
Las dos líneas que más se
han beneficiado han sido la C-3
(Aranjuez-Chamartín) y la C-4
(Parla-Alcobendas-Colmenar
Viejo). Entre las dos, este año
han transportado 263.000 viajeros al día. De hecho, la C-4 ha
incrementado su número de
viajeros al día en un 9%.
Hace un año, de Parla a Tres
Cantos se tardaba 70 minutos
mientras que ahora se ha reducido a 51 minutos, pero, apuntó
Bodelón, “los beneficios han sido para todos” puesto que la
cuarta parte de las estaciones,
unas 25, están conectadas directamente con Sol y otras 66, a

Estación de Sol

un único trasbordo. Además,
señaló que ha permitido descongestionar el famoso ‘túnel
de la risa’, y ante incidencias el
nuevo túnel ofrece a Cercanías
“muchas más posibilidades de
atender a los viajeros”, por lo
que se evitan “demoras y problemas de trasbordos”.
La estación sitúa a 1,5 millones de usuarios a un cuarto de
hora del centro de la capital y 4
millones a 30 minutos, añadió
la directora de Cercanías.
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LOS ESTUDIANTES ESCRIBEN CARTAS A AGUIRRE PARA MANTENER EL TRANSPORTE

CONTRA LOS ROBOS

La Policía aconseja
a los niños que no
hablen en internet
de sus vacaciones
E. P.

Mesas de la FAPA Giner de los Ríos en Sol pidiendo el mantenimiento de las rutas CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Miles de alumnos no saben cómo
llegar al colegio el próximo curso
La FAPA Giner de los Ríos denuncia la supresión de más de ciento cincuenta rutas escolares
Javier Taeño

El Bercial, Valdebernardo, Las
Tablas, Barrio del Aeropuerto o
Vallecas son algunas de las zonas que se han quedado sin ruta escolar para el próximo curso. No son los únicos, ya que la
FAPA Giner de los Ríos (Federación de Asociaciones de Padres
de Alumnos) estima que más de
ciento cincuenta rutas han sido
suprimidas por la Comunidad.
“Tenemos noticias de que se
recortan más de ciento cincuenta. Nos parece una barbaridad.
Están suprimiendo rutas que
son muy necesarias para la población”, cuenta José Luis Pazos
presidente de la FAPA.
El problema principal al que
se están enfrentando los alumnos es la imposibilidad de ac-

ceder a la escuela sin ellas. “En
Las Tablas no tenemos instituto
y nos mandan a un colegio que
está bastante lejos, a ocho kilómetros. Nos parece impresentable quitarles la ruta”, cuenta Lorenzo Álvarez, de la asociación
de vecinos de Las Tablas.
Misma situación en El Bercial de Getafe. “La ruta lleva
diecisiete años en funcionamiento. El Bercial no tiene instituto y tenemos que ir a más
de dos kilómetros de distancia.
Se quedan más de ciento sesenta alumnos sin transporte”, comenta Roberto, presidente de
la asociación de vecinos Nuevo
Bercial.
La FAPA Giner de los Ríos
está promoviendo una peculiar
iniciativa. El pasado 29 de junio

Tampoco tienen
transporte público
La supresión de las rutas escolares es un auténtico quebradero de
cabeza para los padres, ya que, en
muchos casos, tampoco pueden
acceder en transporte público a
los centros. “No hay Metro ni autobús. Sólo podemos llegar en coche”, cuenta Lorenzo de la asociación de vecinos de Las Tablas.
Misma situación en Vicálvaro. “El
único transporte para llegar al colegio es la línea 130 de autobús,
considerada la más peligrosa de
toda la red por la Comunidad. No
es lo mejor para niños de 11
años”, finaliza rotunda Bibiana,
del colegio Severo Ochoa.

instaló unas mesas en Sol, en
las que los niños tenían que escribir una carta a Esperanza
Aguirre, explicando los motivos
por los que no se podían eliminar sus rutas escolares.
MÁS DE 600 RUTAS
Por su parte, la Consejería de
Educación indica que el próximo curso escolar sufragará
“más de seiscientas rutas” con
una “inversión de 20,7 millones
de euros”. Además, niega la supresión de ciento cincuenta rutas. “En ningún caso vamos a
eliminar cien o ciento cincuenta rutas. Es cierto que, al haber
cuarenta y tres nuevos centros
educativos, podemos suprimir
algunas, pero el resto están
siendo estudiadas”.

La Policía Nacional aconseja a
los ciudadanos que no informen sobre las fechas en las que
van a estar fuera de casa por
vacaciones y hace un llamamiento especial a los menores
para que no lo hagan a través
de las redes sociales y así evitar
robos en los hogares.
Estas son algunas de las recomendaciones que la Policía
dirige a los ciudadanos para
que tengan unas vacaciones seguras, ya que, con la llegada
del verano, son muchas las personas que dejan su domicilio
habitual y se desplazan a las
zonas turísticas a disfrutar de
sus vacaciones.
Así, para cuando se abandone temporalmente el domicilio,
la Policía aconseja asegurarse
de que las puertas y ventanas
de la vivienda quedan perfectamente cerradas; no se desconecte el timbre y nunca se esconda una llave de emergencia
en las proximidades de su casa;
que se intente transmitir apariencia de estar habitada.
NO OLVIDAR LAS CLAVES
También recomienda no dejar
en el domicilio objetos de elevado valor, llaves de vehículos,
documentos importantes, talonarios de cheques, claves tarjetas de crédito o códigos de acceso a banca on line; elaborar
un inventario con los números
de serie de fabricación de aparatos electrónicos, marca y modelo; incluir una descripción y
fotografías que permitan la
identificación de joyas y objetos valor; pedir a alguien de
confianza que recoja el correo y
que realice visitas periódicas.
Para el lugar de vacaciones,
aconseja a los ciudadanos mantener las mismas medidas de
seguridad que habitualmente
siguen en su casa y cerrar siempre la puerta con llave.

PRIMERA JORNADA EN LA GRANJA ESCUELA EL PALOMAR

Vacaciones de la vida en chabolas
Más de doscientos niños participarán hasta el 9 de julio en el campamento
R. R.

Niños procedentes de núcleos
chabolistas y ya realojados se
han ido de vacaciones a la decimotercera edición de la Escuela
de Verano que organiza el Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS), dependiente de la Consejería de Me-

dio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. El viceconsejero de Vivienda y Suelo,
Juan Blasco visitó a los chavales que tomaron parte en la primera jornada en la granja-escuela “El Palomar”, en Chapinería, y les animó a disfrutar de
todas las actividades.

Este año participan en la Escuela más de 200 niños de entre 5 y 14 años, que disfrutarán
hasta el próximo 9 de julio, en
diversas instalaciones de toda
la región, de un variado programa de actividades lúdicas con
un marcado acento socioeducativo y medioambiental.

Juan Blasco participó en la primera jornada del campamento
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DE MOMENTO NO HAY DECISIÓN DEFINITIVA

SIN INCLUIR EL AUMENTO DEL IVA

El gas natural sube
el 8,1 por ciento
para consumidores
con calefacción

Hacienda quiere
aumentar el IRPF
para el 2011
vía presupuestos

G. G.

El precio del gas natural sube
desde el mes de julio el 8,1 por
ciento con respecto al mes anterior, sin incluir el incremento
del IVA, del 16, al 18 por ciento
desde primeros de mes.
Así la Tarifa de Último Recurso se sitúa en 4.195 céntimos el kilovatio hora. Se trata
de la nueva tarifa para el usuario de T2 que tiene un consumo entre 5.000 y 50.000 Kwh.
al año, lo que equivale a una vivienda con calefacción. Para los
consumidores de menos de
5.000 Kwh año- destinado a
cocina o calentador, el precio
se va a incrementar en una media del 7 por ciento.
En el momento de aplicarse
la subida del IVA del 16 al 18 el
incremento será superior en casi dos puntos más.

La oleada fiscal se centraría en las plusvalías,
impuestos al tabaco y transacciones financieras
José Garrido

El Secretario de Estado de Economía, Carlos Ocaña, ha señalado que el Gobierno está estudiando “un pequeño y limitado” ajuste en el IRPF para el
próximo año vía presupuestos.
Se trataría de una nueva vuelta
de tuerca sobre las rentas altas,
el patrimonio y el ahorro del
sistema financiero, aunque Corbacho dice que en el Consejo
de Ministros nada se ha estudiado del tema.
No obstante, la posibilidad
empieza a tomar cuerpo, aunque desde fuentes del Ejecutivo
se limitan a decir que sólo sería
en caso de necesidad y para reducir el agujero presupuestario.
De producirse el hecho, el
anunciado ajuste vía sólo por el
gasto, recomendado por Bruselas, quedaría en papel mojado.
Ocaña emplazó al mes de
septiembre para conocer algo
más concreto sobre las medidas, que, insistió, no van a suponer modificaciones impositi-

Celestino Corbacho
lo niega
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, aseguró que una posible subida del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) “no ha sido
objeto de discusión ni de debate”
por parte del Consejo de Ministros. “De momento, desconozco si
por parte del Ministerio de Hacienda se está trabajando en alguna hipótesis que contemple algún retoque respecto del tema
fiscal, en cualquier caso, no ha sido objeto de discusión.
Carlos Ocañala alerta de nuevas alzas en algunos impuestos

vas y destacó que “no hay escondido en el cajón ningún
cambio de calado”. En cuanto a
la necesidad de poner una carga fiscal más elevada para las
rentas más altas, Ocaña señaló
que no tiene que ser necesariamente mediante una nueva figura impositiva, y que si se

puede hacer con impuestos ya
existente.
En cuanto a la posibilidad de
recuperar el impuesto sobre Patrimonio, indicó que si se elevara el límite a partir del cual
hay que pagar esta tasa “el impacto recaudatorio se reduciría
más que proporcionalmente”.

El Secretario de Estado admitió que se pueda producir algún ajuste que garantice cierta
equidad y justicia en el reparto
de los costes de la crisis y añadió, en este sentido, que hay
varias opciones sobre la mesa y
que de producirse el cambio se
hará de forma “transitoria”.

CRÍTICAS
Desde las Asociaciones de consumidores se han mostrado
muy critico con esta medida, al
igual que han hecho los usuarios, quienes siguen diciendo
que una vez más son los grandes paganos de las mismas. Son
las clases menos favorecidas las
que mas van a sentir esta nueva
subida del gas.
Igualmente no entiendenr
,como en la negociación del Ministerio de Industia con el PP
en que se dejó fuera de la subia
la luz, no se tuvo encuenta el
recibo del gass.
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CORBACHO DICE UN DIA SI Y OTRO NO

Peligra la ayuda
de 420 euros
para parados de
larga duración
J. G.

El Gobierno de Rodríguez Zapatero tiene serias dudas de lo
que va a ocurrir con la prestación de los 420 euros a los parados de larga duración a partir
del mes de octubre. A tenor de
las informaciones de sus ministros lo más probable es que la
misma desaparezca, por las necesidad de recortar gastos del
Ejecutivo.
En este sentido Celestino
Corbacho ha señalado durante
la semana que se intentará salvar la partida para quien haya
perdido la prestación, declaración contradictoria con la que
hizo unos días antes cuando
aseguraba que dicha ayuda
“estaba en peligro”.
Después de doce meses, ésta
ayuda, denominada PRODI, habrá costado al Gobierno unos
600 millones y todo parece indicar que los parados que agoten la prestación tendrán que
quedar a expensas de la renta
social de las autonomías.
PRESTACIÓN POR DESEMPLEO
En lo que si parece haber consenso general es en que las
prestaciones por desempleo no
se van a tocar, al menos por
ahora, según el propio Ministro. Sin embargo, no descartó,
que cuando las aguas del maremagno económico se calmen y
volvamos a la senda de crecimiento, habrá que hacer una
reestructuración de las mismas.
Ello, asegura el ministro de
Trabajo, para evitar esa sensación de que se tiene derecho a
la prestación por paro de forma
pasiva y estática, cuando la realidad es que ésta situación es
de transición. En su opinión, dice, “si se cobra el paro durante
dos años se entra en riesgo de
desincentivar la búsqueda de
empleo y de que el trabajador
se convierta en un parado de
larga duración”.

MADRID Y NAVARRA CON 187.931 Y 169.133 EUROS CON EL IMPORTE MEDIO MÁS ALTO

EL PAN UN 11 POR CIENTO MÁS CARO

Parón hipotecario en abril tras
tres meses de fuertes subidas

España tiene
los precios de la
bebida y el tabaco
más bajos de la UE

Un informe de Funcas dice que la vivienda tardará siete años en recuperarse

G.G.

España se encuentra entre los
países de la UE con los precios
más bajos en las bebidas alcohólicas y tabaco. En cuanto a
las bebidas se sitúa en el 84 por
ciento de la media, igual que en
Hungría y sólo por debajo de
Rumania (70 por ciento) y Bulgaria (77 por ciento), según el
Eurostat.
En tabaco, el nivel de precios es casi cinco veces superior en el Estado miembro más
caro que en el más barato. Los
más caros son Irlanda (217 por
ciento de la media), Reino Unido (116), Francia (133). Los
más baratos Bulgaria (46 por
ciento), Rumania (47).
En España, sin embargo, el
precio del pan y los cereales es
superior en un 11 por ciento a
la media comunitaria.

José Garrido

Las Comunidades de Madrid y
Navarra son las más generosas
a la hora de conceder dinero a
los consumidores que solicitan
una hipoteca, con 187.931 y
169.133 euros de media, durante el mes de abril, fecha en la
que se ha producido un nuevo
estancamiento en la concesión
de las mismas, con tan sólo un
incremento del 0,2 por ciento,
después de que en los tres primeros meses de 2010, la subida
fuera del 2,3. 8,5 y 2,4 por ciento, respectivamente.
En dicho mes se constituyeron 50.342 hipotecas, lo que en
tasa interanual supone una disminución del 5,9 por ciento, el
importe medio de las mismas
fue de 114,132 euros, un 1,1
por ciento menos que en el
mismo mes del año anterior, según datos facilitados por INE.
El Instituto Nacional de Estadística señala que en el citado
mes de abril se constituyeron
79.392 hipotecas sobre fincas
rústicas y urbanas (dentro de
estas últimas están las viviendas), lo que supone un retroceso del 4,3 por ciento respecto a
igual mes de 2009. También bajó el total de dinero concedido
que fue de 10.299 millones de
euros.
LAS CAJAS LAS MÁS ACTIVAS
En dicho periodo las cajas de
ahorros fueron las entidades
más activas a la hora de conceder créditos con el 50,4 por
ciento del total, mientras que
los bancos sólo lo hicieron con
el 38,4 por ciento y otras entidades el 11,2 por ciento.
El tipo de interés medio a
que se prestaron dichas hipotecas fue del 3,92 por ciento, lo
que supone una caída del 16,8
por ciento en relación a idéntico mes del año precedente.

UN 24 POR CIENTO MÁS

El sector de la vivienda frena su mejora OLMO GONZÁLEZ/GENTE

La matriculación
de coches cerró el
mes de junio con
120.000 unidades
J. G.

El tipo de interés
medio de
los préstamos
hipotecarios fue
del 3,92 por
ciento, en abril
Los consumidores siguen
apostando por el tipo de interés variable, ya que el 95,4 por
ciento de los mismos se decantó por esta modalidad, con el
Euribor como referencia.
En abril cambiaron sus modificaciones 37.844 hipotecados, con un descenso intera-

nual del 7,7 por ciento y las
modificaron otros 23.372.
HEMOS TOCADO FONDO
Un informe de las Cajas de
Ahorro, señala que el mercado
inmobiliario español empieza a
dar “síntomas de estabilización”
y achaca la ligera reactivación a
la supresión de la desgravación
de vivienda en el IRPF a partir
del 2011 y al incremento del
IVA, en julio.
No obstante, añade que los
datos hay que tomarlos con
cierta “cautela” y aunque a su
juicio parece un buen momento
para comprar vivienda asegura
que el sector “tardará siete años
en recuperarse”.

Las matriculaciones de automóviles en el mercado nacional cerraron el mes de junio con una
volumen de 120.000 unidades,
lo que supone un incremento
del 24 por ciento, en comparación con las cifras del mismo
mes de 2009, según la patronal
de los concesionarios.
El incremento de ventas se
produce, a pesar de que el canal de ventas a particulares, haya empezado a dar síntomas de
ralentización, según la patronal
FACONAUTO.
Este “parón” es debido, añade, a la finalización del presupuesto destinado a las ayudas
del Plan 2000E que hará que
caiga el mercado.

SEÑALAN LOS SINDICATOS UGT Y CC OO

LA COAG PIDE QUE SE GARANTICE EL PRECIO DE LA FRUTA

La reforma laboral aumentará
la conflictividad empresarial

UE dice no a la reforma de OCM
y al almacenamiento de aceite

G.G.

Comisiones y UGT han advertido que la reforma laboral no
hará sino incrementar la conflictividad en empresas y piden
a los grupos parlamentarios
que eviten su aprobación.
Por su parte, Gómez-Navarro, presidente del Consejo Su-

perior de Cámaras de Comercio
de España, dice que la reforma
va “en la buena dirección”, pero
“no resuelve el problema mayor
y más grave de la movilidad.
Ahora en España resulta “mucho más fácil” echar a un trabajador que cambiarlo de puesto
de trabajo.

G.G.

Gómez Navarro

La UE se ha opuesto a reformar
el mercado del aceite de oliva
(OCM) y tampoco admite el almacenamiento privado para regular y elevar los precios. La reglamentación posibilita abrir el
almacenamiento cuando los
precios se mantienen en 1,52

euros por litro para el lampante y 12,71 para el virgen.
También la COAG ha reclamado un nuevo sistema de “crisis -grave” de la actual gestión y
prevención de la OCM de frutas y hortalizas para evitar la
volatilidad de las cotizaciones
en origen de las mismas.
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“CANTAMOS CONTIGO” ESTARÁ EN LA CASA DE VACAS LOS DÍAS 3 Y 4 A LAS 12:00 HORAS

Teatro didáctico para “peques”
La obra está destinada a un público infantil al que tratará de enseñar la importancia de los
valores personales y sociales a la que vez que se entretienen y disfrutan con sus canciones
Álvaro Peris-Mencheta

La Casa de Vacas del Retiro se
transforma en una fiesta para
un improvisado auditorio infantil gracias a “Cantamos contigo”, una obra en la que se podrá encontrar por igual un espíritu didáctico y lúdico con el
que mantener entretenidos a
los más pequeños de la casa.
La obra de teatro está dedicada a niños con una edad
comprendida entre los 0 y los 8
años y se podrá disfrutar los días 3 y 4 julio a las 12:00 horas.
Su intención de, según su director
Manuel
Pacho,
“aportar esos valores que todos
los mayores quieren”, enseñando “de forma didáctica pero sin
que lo noten, para no producir
rechazo en ellos”.
Se trata de valores universales tales como la amistad, el es-

Imagén del espectaculo

fuerzo o la tolerancia, y algunos
otros menos universales pero
también importantes para los
niños como el amor por la lectura, la importancia del ingles o
de los puntos cardinales.
Todo ello mediante canciones de producción propia,
compuestas por el propio Manuel Pacho para este proyecto,
que sirven para remarcar el
mensaje haciendo que los niños se entretengan y participen. Nos referimos a canciones
como: “16 palabras en inglés” o
“Tus amigos los libros”.
La obra tiene una escenografía simple y cuenta con 5 actores identificados mediante un
color: Yellow, Blue, Green, Red
y Pink. En ella se utilizan juguetes y elementos tales como libros pelotas, personajes como
la Gatita Rita, Paco el saltamon-

tes y Cri Cri el grillo con los
que los niños pueden interactuar y sumergirse en la obra.
EXPERIENCIA CON NIÑOS
El director y creador de la obra,
Manuel Pacho, cuenta con una
larga carrera trabajando con
obras para los más pequeños.
Es la mente creadora de la música de series como los Tro-

La representación
está pensada para
que los niños
puedán
interactuar con
los personajes
tamúsicos o de anuncios como
Puleva y vacaciones Santillana.
Incluso ha trabajado durante
varios años para Cortilandia.
El autor ha llevado a cabo
otros proyectos más importantes como el Himno del Partido
Popular o el de la Presidencia
española para la Unión Europea del 2010 que dan fe de su
gran versatilidad.
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EXPOSICIÓN
FOTOGRAFÍA

Madrid IMPRESCINDIBLE
De la mano de la fundación Mapfre nos llega la exposición La subversión de las imágenes, en la que
podremos contemplar los grandes trabajos de artistas como André Bretón, Man Ray o Luís Buñuel.
Para los que busquen más acción, este fin de semana podremos disfrutar de las fiestas del Orgullo.

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

Imaginería surrealista y agitadora
de la mano de grandes maestros
La subversión de las imágenes. La fundación Mapfre presenta una exposición
dedicada al surrealismo en la que más de 400 obras de fotografía, largometrajes
y documentos intentaran hacernos comprender la transformación del mundo por
parte de estos artistas. La muestra se divide en 9 secciones, cada una de ellas refleja las obsesiones de los distintos artistas. Hasta el día 12, entrada gratuita.

LIBROS
NOVEDADES
Diario de una
invasión zombie

La manzana en la
oscuridad

J.L. Bourne

Clarice Lispector

Un ex marine escribe
en un diario los intentos por sobrevivir a
una invasión zombie.

Cuarto libro de esta
autora. Texto filosófico
e insondable sobre lo
que es la vida.

TIMUN MAS

SIRUELA

Lamentaciones
de un prepucio

Raúl: El triunfo de
los valores

Shalom Auslander

Enrique Ortego

Shalom se debate entre circuncidar a su hijo
según dice Dios o permitirle vivir con ello.

Biografía y homenaje al
capitán del Real Madrid y a su espíritu de
superación

BLACKIE BOOKS

EVEREST

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

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

Fotopres La Caixa ‘09
Caixa Forum
La Obra Social ‘la Caixa’ creó el
certamen FotoPres en 1982 para homenajear el fotoperiodismo como un espejo provocativo de nuestra propia sociedad.
La exposición de este año presentará las obras de los ganadores de 2009. Hasta el 22 de
agosto. De lunes a domingo de
10:00 h. a 20:00 h. Gratuita.

Hacía otras
arquitecturas
Fundación Canal
Exposición dedicada a los máximos exponentes de la arquitectura sostenible. En ella podremos contemplar 24 proyectos mediante maquetas y proyecciones audiovisuales.

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

NUEVO DISCO

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

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

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

CONCIERTO
SOLIDARIO

Almas Mudas toca
en beneficio del
desarrollo etíope
Este viernes se celebra el III concierto benéfico por la Comunidad de Meki en el Orange Café. La música del espectáculo correrá a
cargo de Almas Mudas, grupo de origen zaragozano que toca brit rock con influencias
pop en un electrizante directo. Al grupo le
precederán como teloneros Kurro López y
Flavio García. El concierto comenzara a las
22:00 horas. La entrada costará 9 euros con
consumición. Tras el concierto, la sala seguirá abierta para continuar la fiesta solidaria.

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

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

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

MÁS INFORMACIÓN EN:

El arte de la comedia
JUÁN LUÍS GUERRA

A son de Guerra
Tras tres años de silencio llega el nuevo trabajo del reconocido
cantante dominicano.
Con él pretende regresar a sus raíces y continuar con el camino
que le llevo al éxito.
Recupera en este nuevo trabajo la bachata y
el merengue. Sirva de
ello el primer single
del disco, “Mi bendición” o canciones como “Fukuoka” o “La
guagua”.
Juan Luís Guerra ha
ganado 15 premios
grammy y es muy conocido por grandes
éxitos como “Ojalá
que llueva” o “Burbujas de amor”.
chistes que garantiza la diversión. De martes a viernes:
20:30 horas, sábados: 19:00 y
22:00 horas, domingos: 19:00
h. Entradas entre los 15 y los
25 euros. Hasta el 11 de julio

Humor platónico
Teatro Alfil
Divertida sátira que presenta
los clásicos mitos griegos convertidos ahora en relatos humorísticos y crónica rosa sobre
los dioses del Olimpo. Desde el
30 de junio al 8 de agosto. De
martes a domingo a las 22:30,

Teatro Español
El director de una compañía de
teatro arruinada invita al gobernador a una función para
recaudar fondos. Al negarse este, no dudará en enviar a sus
actores para que se hagan pasar por los invitados del gobernador y vengase así. Interpretada por Enric Benavent, Carmen
Machi. Hasta el 1 de agosto, de
martes a domingo a las 20:30.
Precios desde los 4 a los 22 euros, miércoles y martes descuentos del 25%

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

Un marido de ida y
vuelta
Teatro Galileo
Clásico de Enrique Jardiel Poncela. El fantasma de Pepe vuelve para declarar su amor incondicional por su viuda Leticia... que ahora está casada
con el mejor amigo de Pepe,
Paco. Del 29 de junio al 28 de
agosto. De lunes a sábados a
las 22:00. A partir del 16 de
agosto, a las 21:30. Entradas
por 23,50.

Boston Ballet
Teatro Lope de Vega
Espectáculo de ballet con dos
montajes diferentes: Ultimate
Baldachine y Made in Boston.
Hasta el 8 de julio de lunes a
sábados a las 22:00. Precios a
partir de 25 euros.
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TRAS SUPERAR LOS OCTAVOS LA SELECCIÓN RECUPERÓ PARTE DEL CRÉDITO PERDIDO ANTE SUIZA

do en este Mundial. Comenzó
su andadura con un empate a
uno ante Italia, en un partido
en el que los últimos campeones del mundo sólo pudieron
marcar la igualada tras un error
del portero Justo Villar en un
córner. Después ganaron a Eslovaquia gracias a los tantos de
Vera y Riveros, justo antes de
cerrar su primera fase con un
empate a cero ante Nueva Zelanda. En los octavos de final
tuvieron que esperar hasta la

El cansancio
puede ser un
factor clave ya
que Paraguay
tuvo que jugar
una prórroga

España se juega los ‘cuartos’
El equipo que dirige Vicente Del Bosque se mide a Paraguay para superar la barrera histórica
de los cuartos de final · Ante Portugal, la selección volvió a parecerse a la que ganó la Eurocopa
Francisco Quirós

La selección española se enfrenta al más difícil todavía.
Después de una primera fase
llena de dudas y críticas hacia
el estilo que ha dotado Del
Bosque al equipo nacional, la
‘Roja’ superó sus primeros
grandes exámenes en el Mundial de Sudáfrica y ya está entre
los ocho mejores.
Ahora, España tiene una
nueva oportunidad de derribar
el muro psicológico de los
cuartos de final, una barrera
que ya fue superada en la pasa-

da Eurocopa con una tanda de
penaltis de por medio. Precisamente el sello del torneo que se
disputó hace dos años, se atisbó en algunos momentos del
partido de octavos de final. Villa, Iniesta, Busquets y Xabi
Alonso se convirtieron en los
dueños de la medular e impusieron su ritmo, algo que volverá a ser indispensable ante Paraguay en la próxima ronda.
AUTOESTIMA
La derrota en el primer partido
ante Suiza dejó a España sin

margen de error. Los nervios, el
cartel de favoritos y la presión
llevaron a la selección a mostrar una versión gris que no terminaba de convencer a los aficionados. Tras derrotar a una
selección de potencial como
Chile, España pareció liberarse
de todas las ataduras. Ante Portugal el pasado martes, sobre
todo en la segunda parte, ya se
volvió a ver el juego alegre y
vistoso que llevó a este equipo
a tocar la gloria en el Ernst
Happel de Viena. Dos años después de ese triunfo, la selección

se quitó de en medio el fantasma del anterior Mundial cuando Francia puso fin a la participación de España en los octavos de final del torneo celebrado en Alemania.
EVITAR LA RELAJACIÓN
Nada más acabar el partido ante Portugal, todos los integrantes de la selección recalcaron la
necesidad de no caer en la relajación de cara al partido del
próximo sábado ante Paraguay.
La selección guaraní se ha
mostrado como un equipo sóli-

tanda de penaltis para eliminar
a Japón. Un fallo del nipón Komano decantó la balanza.
No será la primera vez en la
que españoles y paraguayos se
vean las caras en una fase final
del Mundial. En 1998, empataron a cero, mientras que en
2002, la victoria fue para España por tres goles a uno.
Ahora, ocho años después,
las dos selecciones quisieran
hacer historia. Paraguay nunca
había llegado a los cuartos de
final de un Mundial y no desea
que su sueño acabe. Por su parte, España espera romper el techo de los cuartos de final y
meterse entre los cuatro mejores de la competición.

www.gentedigital.es
+ CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
TODO LO RELACIONADO CON EL MUNDIAL
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ESTE SÁBADO COMIENZA LA RONDA FRANCESA CON UN PRÓLOGO DE 8 KILÓMETROS

Pinto sueña con otro triunfo
de Alberto Contador en el Tour
El ciclista del Astaná es uno de los candidatos a subir al podio el día 25
F. Quirós

El piloto posa en uno de sus ‘monster’ CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

MARCOS CÉSAR LOCO POR LAS RUEDAS

“En carretera soy torpe, no
es lugar para hacer tonterías”
Aparcamientos imposibles
y saltos de veinte metros
forman parte de show de
este piloto de acción
Patricia Reguero Ríos

Llega a la entrevista en una
modesta furgoneta blanca,
pero hemos quedado junto a
sus ‘monster’, dos todoterrenos gigantes que este domingo salen al ruedo para aplastar todo coche viviente que
se ponga en su camino. Marcos César lleva ocho años girando con su espectáculo en
Europa. Su vida es sobre ruedas. Pasa dos meses al año
preparando su show en Jaén,
donde reside con su familia y
su prole de vehículos. Otros
seis o siete los dedica a ir de
gira, una gira que por primera vez une coches con acrobacias en moto.
LA RUEDA EN LOS GENES
“La idea surgió en Florida,
donde estuve tres años trabajando en algo parecido a esto”, explica. “A los tres años
aquello se me quedó corto, a
mí me gusta innovar y decidí
montar algo”, cuenta con su
acento gallego este piloto de
riesgo de 37 años que ha he-

cho escenas de acción en televisión y cine (lo último, en
Taxi 3). Lo montó. En el
show que llega a Madrid hay
siete pilotos de moto y tres
de coche. Entre ellos, están
sus dos hijos, de seis y once
años. “El mayor ya pone un
quad a dos ruedas”, cuenta
Marcos. “Si no les dejo salir,
me matan”. El show (que no
es competitivo, insiste) puede
verse en La Cubierta de Leganés. Derrapes. Aparcamientos
imposibles. Saltos en moto de
veinte metros de altura. Dura
unas dos horas y “no hay un
momento de aburrimiento”,
explica. Por si acaso, entre
ejercicios hay un ballet de
chear leaders. Para atraer a
todos los públicos, lleva entre
sus seis Berliner el personaje
de la película Cars.
Y, aunque Marcos César
tiene todoterrenos gigantes,
en carretera se confiesa prudente y hasta “torpe”. “Voy
pensando en otras cosas, la
carretera no es el lugar para
hacer tonterías”, dice, mientras salta de una rueda de
tres metros de diámetro y
vuelve a su furgoneta blanca.
Freestyle Super Show está el 4 de julio a las
21:00 horas en La Cubierta. Entradas www.elcorteingles.es y www.ticktackticket.com

Como es habitual en los últimos años, el Tour de Francia
comienza el primer fin de semana de julio. La primera etapa
será una contrarreloj de ocho
kilómetros que discurrirá por la
localidad holandesa de Rotterdam. Será la primera toma de
contacto para un pelotón que
se prepara para tres semanas
de alta exigencia.
El centro de las miradas volverá a ser Alberto Contador. El
campeón del Tour en las ediciones de 2007 y 2009, regresa a la
competición que más le atrae.
Lejos de las polémicas del año
pasado vividas en el equipo Astaná, la marcha de Lance Armstrong y Johan Bruyneel han dejado a Contador como líder indiscutible de un equipo en el
que no estará finalmente otro
ganador de la ronda francesa,
Óscar Pereiro. Así, Vinokourov
se convertirá en el apoyo de un
Contador que se ha marcado el
objetivo de lograr su tercer
Tour consecutivo (en 2008 estuvo ausente por la exclusión
de Astaná por parte de la organización). El pinteño declaraba
al diario francés L’Equipe en los
días previos al comienzo de la
carrera que: “Soy consciente de
que puedo ganar, y mi estado
anímico es actualmente de estar concentrado, pero con un
poco de tensión. Estoy plenamente concentrado en lo que
me espera, va a haber mucha
tensión. He trabajado todo el
año para llegar al cien por cien.
Ahora falta soltarnos y veremos
el resultado, sea el que sea”.
RADIO SHACK, EL RIVAL
Con la salida de Armstrong de
Astaná, el norteamericano creó
junto a Bruyneel el Radio
Shack Team. Con el heptacampeón como principal reclamo,

Contador en el podio situado en los Campos Eliseos

Esta será la última
edición en la que
Lance Armstrong
correrá una ronda
que ha ganado en
siete ocasiones
el equipo de reciente creación
ha conseguido aglutinar a algunos de los mejores ciclistas del
pelotón internacional. Así, el
alemán Andreas Klöden, el estadounidense Levi Leipheimer,
o el reciente ganador de la
Dauphine-Libere, Janez Brajko-

vic, serán algunos de los gregarios de lujo con los que contará
Lance Armstrong para intentar
acabar con el reinado de los ciclistas españoles. Desde 2005,
año en el que el norteamericano ganó su último Tour, Pereiro, Contador, en dos ocasiones
y Carlos Sastre han subido a lo
más alto del podio francés.
Serán tres semanas de alta
competición para un total de
veinte etapas, entre las que destaca la programada para el día
22 con final en la cima del
Tourmalet. Pinto espera vestirse
de fiesta dentro de tres semanas para celebrar otro triunfo
de su paisano más ilustre.

EL CLIB ALFARERO TRABAJA EN LA PLANIFICACIÓN DE LA PRÓXIMA TEMPORADA

Anquela continuará en el Alcorcón
El técnico jienense ha renovado y dirigirá al equipo en Segunda División
P. Martín

Después de los festejos oportunos por el ascenso de categoría, el Alcorcón ya trabaja para
que el club tenga una plantilla
de garantías para afrontar el desafío de la Segunda División. El
primer paso dado por la entidad que preside Esteban Már-

quez ha sido la renovación del
entrenador Juan Antonio Albacete Anquela. El ténico jienense
afrontará su tercera temporada
en el club alfarero después de
llevar al equipo a los mayores
éxitos deportivos de su historia.
Además, el entrenador del Alcorcón se ha ganado el cariño

de la afición tal y como quedó
demostrado nada más acabar el
partido ante el Ontinyent.
Ahora, Anquela ya trabaja
junto a la dirección deportiva
para cerrar el capítulo de altas
y bajas. Uno de los que podría
salir es Sergio Mora, pretendido
por equipos como el Sporting.

Sergio Mora cuenta con varias ofertas para dejar el club
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MOTO GP EL MUNDIAL REGRESA A SUELO ESPAÑOL ESTE FIN DE SEMANA

125 C.C.

Lorenzo llegará a Montmeló
como el rival a batir por todos

Tres triunfos
seguidos llevan a
Marc Márquez a
acercarse al liderato

El mallorquín se consolida el liderato de la general tras su triunfo en Assen

F. Q. S.

No hay dos sin tres. Marc Márquez no quiso desaprovechar la
oportunidad de instalarse en
los puestos altos de la clasificación general y cruzó en primer
lugar la meta de Assen. Ahora,
Márquez llegará muy motivado
para firmar otro triunfo, esta
vez en casa. Tras un comienzo
de campeonato dubitativo y
con caída incluida en el carrera
celebrada en Jerez, el piloto del
Red Bull Ajo Motorsport ha alcanzado un punto óptimo de
forma que le coloca como uno
de los grandes favoritos a subir
de nuevo a lo más alto del podio en Montmeló.

Francisco Quirós

Simón en Assen
MOTO2

Toni Elías refuerza
su primera posición
en el Mundial con
vistas a Cataluña
F. Q. Soriano

La última carrera celebrada en
Moto2 dejó un sabor agridulce
para Toni Elías. Por un lado, el
manresano vio como Andrea
Iannone marcaba los mejores
tiempos tanto en los entrenamientos como en la carrera lo
que le sirvió al italiano para
consolidarse como candidato
en la carrera por la general. Por
el otro, Elías se llevará la alegría este fin de semana de correr en casa con la seguridad
que acredita ser el líder del
Mundial. Su segunda posición
en el GP de Holanda le consolida en la primera posición.
El GP de Cataluña también
será una nueva reválida para
Julián Simón. El último campeón del mundo en 125 c.c. no
se encontró cómodo en la prueba disputada sobre suelo holandés pero logró terminar en una
sexta posición que le hacer albergar esperanzas tanto a él como al Mapfre Aspar Team de
poder dar el salto necesario.

El maratón de pruebas que depara el calendario para este tramo de la temporada le ha venido realmente bien a Jorge Lorenzo. El piloto de Yamaha ha
asumido con gusto el papel de
protagonista tras la lesión de
Valentino Rossi y parece decidido a sentenciar el Mundial
cuanto antes. En Assen, el español volvió a ser el triunfador.
Con 47 puntos de ventaja sobre Dani Pedrosa, Lorenzo llega la cita de este fin de semana
en Montmeló como el rival a
batir por el resto de pilotos de
la parrilla. Sin al principio de la
temporada el talón de Aquiles
de Lorenzo estaba en las salidas, el corredor de Yamaha ha
pulido este defecto, por lo que
ahora ha añadido un punto más
a su repertorio. Sus últimas victorias han sido de lo más completo: ha marcado el mejor
tiempo en los entrenamientos
asegurándose la pole y después
ha marcado un alto ritmo de carrera que le ha servido para
cruzar la línea de meta en primera posición con comodidad.
REACCIÓN DE PEDROSA
Quien seguía un camino completamente inverso al de Lorenzo era Dani Pedrosa. El piloto
catalán terminó en octava posición la carrera disputada en Silverstone y la prueba de Assen
no pintaba mucho mejor para
sus intereses después de la clasificación. Sin embargo, Honda
trabajó contrarreloj e introdujo
unas mejoras en la motocicleta

El piloto de Yamaha, feliz tras su última victoria

del español que llevaron a Pedrosa a brillar tanto en el ‘warm
up’ como en la carrera. Con su
segunda posición en el GP de
Holanda, Pedrosa recupera la
segunda posición de la clasificación general en detrimento
de su compañero Dovizioso.
Además, la gran noticia de
esta carrera fue que Casey Stoner logró su mejor resultado de
la temporada tras terminar la
carrera en una tercera posición
que le permitió sufrir al podio.

El australiano consiguió conservar la plaza conquistada en los
entrenamientos oficiales.
Con todos estos ingredientes, Montmeló volverá a registrar una gran entrada este fdomingo. Los aficionados se preparan para vivir otro pulso entre Lorenzo y Pedrosa y esperan que estos dos pilotos reediten un duelo tan bello como el
que depararon el año pasado el
propio Jorge Lorenzo y Rossi,
con el italiano como ganador.

PELEA POR EL PRIMER PUESTO
Intentarán evitarlo Nico Terol y
Pol Espargaró, los otros dos pilotos que subieron al podio en
Holanda. El primero de ellos es
el nuevo líder del campeonato
tras ser el primero de los perseguidores de Márquez en Assen.
Espargaró queda ahora en la
segunda plaza pero ya ha mostrado su disposición de ganar
en Cataluña: “Éste es el Gran
Premio de casa y siempre tienes una motivación especial. En
el pasado siempre he ido bien
en el Circuit de Catalunya, aunque el año pasado se salió la
cadena en la tercera vuelta y
me quedé fuera de carrera
cuando nos habíamos escapado
tres pilotos. Fue un golpe muy
duro y este año espero olvidarlo del todo con una buena carrera delante de toda la afición”. El año pasado la victoria
fue para el italiano Andrea
Iannone por delante de Terol.
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Anuncios breves
Para insertar un anuncio en Gente en Madrid, llame al teléfono:

OTRAS EDICIONES GENTE
ÁVILA:
BURGOS:
BARCELONA:
LEÓN:

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

LOGROÑO:
PALENCIA:
SANTANDER:
SEGOVIA:
VALLADOLID:

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

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

Anuncios breves

I915 412 078
PISO MASAJES. 1200€ MENSUAL. 696 879 593.

La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente en Madrid no se
responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar el
emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las condiciones.
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SANTA Pola apartamento, bungaÉL BUSCA ELLA
MÓSTOLES. COLOMBIANA
144.
NAS. SERIEDAD. LAS MEJOlow. Quincena julio 500 €, AgosARDIENTE.
669
363
918.
FUENLABRADA. Casa relax neceINGLÉS.
Las
Rozas.
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SEÑORITAS.
TARJETAS.
to 700 €. 913 692 265.
DEMANDA
sita señoritas. 619 500 374.
ra
británica,
más
de
25
años
de
PERMANENTEMENTE.
690
MÓSTOLES. Española superpeSANTANDER. Alquilo piso cerNECESITO señoritas. Pirámides.
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Todos
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920
710.
CABALLERO
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años
para
linda
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señorita compartir aficiones y moNATALIE masajes domicilios y
des. Julio, agosto, meses quinNECESITO señoritas. 915 268
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372. 648 682 648.
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30 euros. www.manzanitas.es.
CHICO 45 años busca mujer para
jetas. 655 095 112.
SANTOÑA (Cantabria). AlquiNECESITO chicas. 655 230
MATEMÁTICAS, domicilios.
913 610 789.
amistad. 646 107 287.
NEGRITA preciosa. Hago de tolo piso, 3 dormitorios.  629
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Móstoles, Alcorcón, VillavicioDOCTOR Esquerdo 20 euros.
PENSIONISTA Militar, 58 años,
do. Hoteles, domicilios. 629
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sa.
649
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913
614
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NECESITO SEÑORITAS. 24 HOsoltero,
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busco
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TORREMOLINOS apartamenERIKA y Esther. Retiro. 626
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1.5
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5
CHICAS
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SOLTERO 40 años busca mujer
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ATRACTIVA, SOLA.  608
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388 180.
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HORA
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OFERTA
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644 039 792.
799 909.
DEPORTES, OCIO
339
074.
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Y ANIMALES
PALOMA 20 años. Todos serviseminarios. 699 033 759.
la espectacular masaje mutuo.
cios. 690 920 710.
MASAJES
OFERTA
1.6
695 860 936.
5.3
PARLA, 18 añitos, hago de toPLAZAS DE GARAJE
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Pirámides.
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OFERTA
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052 830.
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FUENLABRADA. Raquel ma916
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con
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VENDO Ford Focus trend 1.8 tdALCORCÓN. Quiromasajista muCHONDAS. TE ESPERAMOS
direcciones, envío publicidad.
ci diesel, 5 puertas, año 2003, itv
lata. Masajes profesionales, eróEN NUESTRO PISITO. 911
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EL TIEMPO

HORÓSCOPO
POR VICTORIA
TELÉFONO

625 666 045
E-MAIL

Viernes
LA LUNA

LOS EMBALSES

Nueva
Despejado

11 Julio

Creciente

Nubes
claros

18 Julio

Variable

26 Julio

Llena
Menguante
Cubierto

4 Julio

28º
17º

34º
21º

83 %

Pinilla
Pedrezuela
Navacerrada
Santillana
La Jarosa
Valmayor
El Villar

59,4%

30º
19º

78,1%

91,1%

Zona
Suroeste

Tormenta

Niebla

Nieve

www.astral.com.es

33º
20º

32º
20º

32º
21º

35º
21º

34º
21º

Corredor
del Henares

Martes

33º
19º

39º
21º

WEB

ARIES
Profesión-Vida social: Cuida tu economía y tus inversiones. Sentimientos:
Cálidos y amables. Viajes-Cambios: Confortables y buenos. Suerte: En tu valoración personal.

32º
20º

36º
21º

36º
21º

32º
21º

32º
21º

36º
20º

36º
21º

36º
21º

TAURO
Profesión-Vida social: Mejora la influencia de tu presencia. Sentimientos:
Novedades y diversión. Viajes-Cambios: No
fuerces la suerte. Suerte: Con la pareja y sociedades.

Zona
Sureste

Zona Sur

Lunes

33º
20º

34º
21º

33º
21º

Madrid

06.04h

36º
21º

29º
20º

88,6%

ZONAS DE
MADRID

Lluvia

32º
18º

77,2%

Zona
Noroeste

05.57 h

28º
17º

32º
20º

victoria@astral.com.es

Domingo

69,2%

Zona Norte

Chubascos

Sábado

Miércoles

30º
16º

35º
18º
31º
17º

35º
21º

Jueves

29º
17º

33º
19º

31º
18º

35º
20º

29º
17º

29º
16º

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Resuelve esos
temas que tienes pendientes. Sentimientos: Disfrute y alegría. Viajes-Cambios: Una
de cal y una de arena. Suerte: En tu salud y en
el trabajo.

Viento

Helada

39º
21º

38º
22º

Sale el sol

35º
20º

35º
18º

33º
18º

40º
22º

25º
15º

Se pone
el sol

38º
20º

36º
20º

34º
18º

33º
19º

39º
19º

31º
18º
32º
19º

35º
20º

34º
20º

333º
20º

36º
19º

36º
20º

35º
20º

Máx.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Pon en marcha
los proyectos que tienes en mente.
Sentimientos: El equilibrio es la clave. ViajesCambios: El cariño todo lo puede. Suerte: En
tu creatividad.

Mín.

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS

SORTEOS

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

LOTERÍA NACIONAL

Emergencias
General Urgencias Sanitarias

112
061

GORDO PRIMITIVA

LOTERÍA PRIMITIVA

LOTOTURF

Sábado, 26 de junio

Domingo, 27 de junio

Sábado, 26 de junio

Domingo, 27 de junio

05037 Fracción 7 // Serie 9

11·27·45·49·52 Clave: 6

6·12·15·19·33·43 C: 37 R: 3

8·9·19·24·25·26 Cab:7 // R:8

LEO
Profesión-Vida social: Momento especial en el trabajo, aprovechalo. Sentimientos: Vivirás flechazos y pasión. ViajesCambios: Armonía y disfrute. Suerte: En el hogar y con la familia.

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

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

EUROMILLONES

BOMBEROS
Bomberos

91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid

010 - 91 529 82 10

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

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

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

FM
AM

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

QUÍNTUPLE PLUS

1·8·18·28·31 Estrellas 8 y 9

7·13·21·26·27·37·39 R: 7

23·25·36·38·42·43

Domingo, 27 de junio
Comp: 47 // R: 0

Martes, 22 de junio

3·7·13·23·24·38

ONCE

Comp: 11 // R: 6

Miércoles 23/06

Jueves 24/06

Viernes 25/06

Sábado 26/06

Domingo 27/06

18766

31554

27356

12899

65782

Viernes, 25 de junio

Serie: 093

Serie: 043

Serie: 017

9·16·27·31·34·47

Segunda Carrera
Tercera Carrera

Miércoles, 22 de junio

11·12·20·32·35·39

Primera Carrera

Comp: 3 // R: 5

Cuarta Carrera
Quinta Carrera (Ganador)

Comp: 36// R: 1

Quinta Carrera (Segundo)

1
1
9
7
2
1

SUDOKU 161
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en
nueve filas y columnas. Deberá rellenar las celdas
vacías con los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila,
ni en cada columna o cuadrado.

LIBRA
Profesión-Vida social: Suerte en temas
de herencias. Sentimientos: Armonía
y paciencia. Viajes-Cambios: Habla con tacto, esa es la clave. Suerte: En tus inversiones
y en la economía.
ESCORPIO
Profesión-Vida social: Presta atención a los socios y compañeros.
Sentimientos: Malentendidos verbales,
calma. Viajes-Cambios: Buenos y provechosos. Suerte: En tus iniciativas.
E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Ahora es tiempo llevar tus rutinas de modo efectivo
y beneficioso. Sentimientos: El diálogo es lo
principal, prueba. Viajes-Cambios: Favorables,
y buenos. Suerte: En tus temas pendientes.
S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Tendrás gran
creatividad empresarial. Sentimientos:
Momento de diversión y disfrute. Viajes-Cambios: Muchas transformaciones. Suerte: En tus
proyectos.
C

Radio 5
657

ACUARIO
Profesión-Vida social: Tus bases son
la clave. Sentimientos: Pasión y disfrute. Viajes-Cambios: Mucho movimiento, tranquilidad y aprovechalo. Suerte: En tu imagen
social.
A

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

Radio 1
585

VIRGO
Profesión-Vida social: Aprovecha en
tu aprendizaje. Sentimientos: La
comunicación es lo más importante. ViajesCambios: Equilibrio ante todo. Suerte: En tus
viajes y expansión.

L

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR (160)

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

BONOLOTO
Lunes, 21 de junio

Domingo, 27 de junio

POLICÍA
Policía Nacional
Guardia Civil
Protección Civil

7/39 DE LA ONCE

Viernes, 25 de junio

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

COPE
999

PÍSCIS
Profesión-Vida socializar en tu verdadera vocación.: necesitas expansión y
darte a conocer. Sentimientos: Habla con paciencia y amor. Viajes-Cambios: Armonía y lógica. Suerte: En tu aprendizaje y espiritualidad.

GENTE EN MADRID · del 2 al 9 de julio de 2010

ROBERTO ÁLAMO SEDUCE A ALMODÓVAR
Roberto Álamo, el premiadísimo‘Urtain’ de
la obra de Animalario, será uno de los
protagonistas en ‘La piel que habito’, la
próxima película de Pedro Almódovar.

22|Cine y TV
cine

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

LA VIDA EMPIEZA HOY

PRÓXIMOS ESTRENOS

La sensibilidad sexual no conoce edades

MADRES E HIJAS

Directora: Laura Mañá
Intérpretes: Pilar Bardem, Rosa
María Sardá, Mariana Cordero, Luis
Marco, Eduardo Blanco Género:
Comedia País: España
J.C.

‘La vida empieza hoy’ se manifiesta como ejercicio cinematográfico inteligente y sensible que aborda el sexo y la
sensualidad en la tercera
edad. Juanita, una amargada
mujer que interpreta Pilar
Bardem, aparece como uno
de los personajes protagonistas del filme, donde un grupo
de hombres y mujeres mayores asisten a clases de sexo
con la intención de seguir teniendo una vida sexual plena.
Los deseos y las preocupaciones que comparten estos
seres humanos le otorgan
una gran fuerza a la película,
que cuenta con Rosa María
Sardá, Mariana Cordero, Luis
Marco, Sonsoles Benedicto,
Osvaldo Santoro y Eduardo
Blanco en el reparto interpre-

tativo.
‘La vida empieza hoy’ no
aparece en la cartelera española con fines provocativos o
pornográficos.Simplemente,
recuerda la injusticia que supone marginar a nuestros mayores en cuestiones tan naturales como el sexo, más allá
del coito.
SENTIMIENTOS PROFUNDOS
Destaca el valor fundamental,
por nuestra naturaleza, de la
ternura, las caricias, el quererse o un pequeño detalle

afectivo para reavivar nuestros sentimientos más profundos, sin tener en cuenta la fecha de nacimiento. Ojalá esta
apuesta audiovisual atrevida
no desparezca enseguida de
los cines. Vayan en familia,
con sus padres o hijos a verla.
Así se darán cuenta de que la
vida empieza hoy. No esperen a mañana. Quizá pueda
ser demasiado tarde.

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

ECLIPSE

LA BODA DE MI FAMILIA

Misteriosos asesinatos
sacuden la ciudad de
Seattle, mientras una
maléfica vampira prepara su venganza. Bella está en peligro. Su
graduación está a punto de celebrarse.

Se arma la gorda
cuando un joven negro
y una chica méxicoamericana (America
Ferrera) resuelven casarse. Comedia familiar en la que aparece
Forest Whitaker.

MUJERES DE EL CAIRO

MI VIDA CON CARLOS

Una popular presentadora de TV (Mona Zaki)
protagoniza este drama egipcio de historias
entrelazadas escrito
por el guionista de ‘El
Edificio
Yacobián’,
Waheed Hamed.

Carlos Hertz, militante
comunista chileno asesinado en la terrible
Caravana de la Muerte, constituye el objeto
de la búsqueda de su
hijo, Germán, para
quien es un ejemplo.

ENTRE NOSOTROS

IO, DON GIOVANNI

Ese amor que se tambalea

Un retrato social ‘saurista’

Directora: Maren Ade Intérpretes: Birgit Minichmayr, Lars Eidinger, Nicole
Marischka, Hans-Jochen Wagner Género: Drama País: Alemania
J.C.

Director: Carlos Saura Intérpretes: Emilia
Verginelli, Lino Guanciale, Lorenzo Balducci y Tobias
Moretti País: España, Italia Género: Drama
J.C.

El proceso que experimentan Gitti y Cris, la pareja protagonista del filme, retrata más de una situación cotidiana en la
que esa posible solidez sentimental se rompe por injerencias
externas o, simplemente, por el deseo de copiar lo que existe ahí fuera. Estas vacaciones en Cerdeña, durante las que
otra pareja tambalea la relación de un dúo actoral extraordinario, exprimen la escasa distancia existente entre la perfección y el abismo, aunque entre más miedo que placer al
comprobar los resultados de tanto análisis sesudo.

lunes

tdt

El director de cine Rodrigo García aborda la fuerza
de los lazos familiares, las elecciones tomadas y las
oportunidades perdidas en su último filme ‘Madres e
hijas’, protagonizado por Naomi Watts y Annette Bening y que se estrena en España el viernes 2 de julio.
En este relato coral se unen tres historias unidas por
un suceso: la pérdida de un hijo. Karen, encarnada
por Bening, ante la insistencia de su madre, dio en
adopción a una niña que tuvo con tan sólo 14 años.
Años más tarde, la hija perdida, Elizabeth (Watts), es
una mujer segura de sí misma con un vacío interior
e incapaz de mantener una relación sentimental, como la que inicia con su jefe, papel interpretado por
Samuel L. Jackson. En las vidas de todos ellos se cruza Lucy (Kerry Washington), una joven que desea ser madre. La idea de este filme,
producido por Iñarritu, parte de la separación entre las protagonistas.

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

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

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

Saura ha creado una película que gustará a sus admiradores, basada en la historia del poeta y libretista de ópera Lorenzo da Ponte sin caer en la artificialidad de los filmes de época. Aquí, prima
un retrato social interesante envuelto en
una música fantástica y con un vestuario excepcional.

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

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

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

domingo
9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20.
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda
del buscador.
22.30 Sunny entre estrellas
23.45 Serie.
Mentes criminales.
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VIGALONDO, UN ‘EXTRATERRESTRE’
Nacho Vigalondo, el director que asombró
con ‘Los Cronocrímenes’ después del corto
‘7:35 de la mañana’, se dispone a rodar su
nueva película ‘Extraterrestre’.

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

laSexta
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La Otra

SHAKIRA VISITA ESPAÑA EN NOVIEMBRE
La artista acaba de anunciar las fechas de su
gira europea. A España llegará en noviembre
con tres conciertos: el día 19 en Madrid, el
23 en Bilbao y el 24 en Barcelona.
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viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.15
Amar en tiempos revueltos. 17.00 Mar
de amor. 17.45 Bella calamidades. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15 Cine. 00.15 Cine. 02.00
Ley y orden: acción criminal. 03.20 La noche en 24 horas. 04.50 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 11.30 Cine. 09.30 Motociclismo: Entrenamientos GP Cataluña. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de tarde (por determinar). 17.30 Sesión de tarde (por determinar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Telediario. 21.30 Informe semanal. 22.30
Versión española. 00.30 Cine por determinar. 02.15 Deporte noche. 03.05 Tve
es música. 03.30 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 12.00 Motociclismo Campeonato del
mundo de velocidad: Carreras GP Cataluña. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de tarde (por determinar). 17.30 Sesión de tarde. 19.00 España directo. 21.00 Telediario 2. 22.15 La película de la semana.
00.00 Especial cine. 01.45 Ley y orden.
03.05 Deporte noche: ‘Sudáfrica 2010’.
03.55 Tve es música. 04.30 Noticias.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
17.45 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Guante blanco. 23.30 Volver con....
00.15 Repor. 01.00 Cine. 02.30 La noche
en 24 h. 04.00 Deporte noche.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
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 Bella
calamidades. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Españoles en el mundo. 00.05 Destino: España. 01.00 Paddock GP. 01.30 La noche
en 24 horas. 03.00 Deporte noche.

06.30 Telediario. 07.15 Encierros San fermín. 08.30 Telediario. 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. 17.45 Bella calamidades. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando actualidad. 00.15 59 segundos. 01.45 La noche en 24 horas.

06.30 Telediario. 07.15 Encierros San fermín. 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. 17.45 Bella calamidades. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Gran reserva. 23.30 Cine
por determinar. 01.00 Cine por determinar. 02.30 La noche 24 h. 04.00 Deporte.

06.45 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED. 11.00 Por determinar. 13.30
Por determinar. 14.00 Para todos La 2 +
resumen paralímpicos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Inquietos. 20.00 Noticias express. 20.05
Tras La 2. 21.00 Mujeres desesperadas.
21.45 La suerte en tus manos. 22.00 El
cine de la 2. 23.30 Cine. 01.00 Cine.

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 14.00 Ruta ibérica. 20.00 Biodiario. 20.05 Europa en la
edad media. 21.00 El bosque protector.
21.30 No disparen en concierto. 22.30
Documentos TV. 23.30 La noche temática. 01.50 El gran día. 02.10 Teledeporte.

12.00 A pedir de boca. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00
Por determinar. 14.45 Otros pueblos.
15.40 Paraísos cercanos. 16.40 Memoria
de España. 17.20 Senderos de gran recorrido. 18.00 Imprescindibles. 19.00 Entrevista Emilo Lledó. 19.25 Biodiario. 19.30
El escarabajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades
S.XXI. 22.00 Crónicas. 22.45 Archivos.

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Programa de mano. 20.00 La 2 noticias. 20.15 Zoom net. 20.30 Dos hombres y ,edio. 21.10 Mujeres desesperadas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.40
Acción directa. 00.10 Cine madrugada.

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Nube de tags. 20.00 La 2 noticias.
20.15 Cámara abierta. 20.30 Dos hombres y medio. 21.10 Mujeres desesperadas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 00.30
Cine de madrugada. 02.00 Conciertos.

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
13.30 Objetivo 2012. 14.00 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Escala 1:1.
20.00 Noticias. 20.25 Miradas. 20.30
Dos hombres y medio. 21.00 Mujeres desesperadas + Bonoloto. 22.00 Cine de La
2. 23.20 Por determinar. 23.50 Cine.

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Sala:
soy cámara CCCB. 20.00 La 2 noticias.
20.15 Zoom tendencias. 20.30 Dos hombres y medio. 21.00 Mujeres desesperadas + Sorteo Lotería Primitiva. 22.00 Cine. 23.35 Días de cine. 00.35 Cine.

06.00 Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Público, con Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“El peor episodio de la historia” y “Hasta lueguito, cerebrito!”. 15.00 Noticias.
16.00 Tardes de cine: película por determinar. 17.45 3D. 19.15 El diario. 21.00
Noticias. 22.00 DEC, presentado por Jaime Cantizano. 02.15 Adivina quién gana
esta noche. 04.30 Repetición programas.

06.00 Repetición de 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 safari de los Simpson”
y “Homr”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El club
del chiste. 22.15 El peliculón. 00.30 Cine. 02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico pata, Dinosapiens y Zoey. 12.00 Por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Bart el amante” y “Skinner y su concepto de un día de nieve”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Por
determinar. 00.30 Cine.

06.00 Noticias de la mañana. 08.45 Espejo público, con Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“La amenaza del tenis” y “El hambriento,
hambriento, Homer”. 15.00 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Gavilanes. 23.30 Informe DEC.
02.30 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Trilogía del
error” y “Nos vamos a Jubilandia”. 15.00
Noticias. 16.00 Tarde de cine: película
por determinar. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Física o química. 00.30 Cine:
película por determinar. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Hijos de un
bruto menor” y “Marge contra el monorraíl”. 15.00 Noticias. 16.00 Tarde de cine. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 El internado. 00.30 Por determinar. 01.45
Campeonato póker. 02.45 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Redifusión.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Cuentos populares ” y “Lisa, la vegetariana”. 15.00
Noticias. 16.00 Tarde de cine. 17.45 3D.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Por determinar.
00.30 Por determinar. 01.45 Por determinar. 02.15 Adivina quién gana esta noche. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Trampa de fuego. 10.00 Alerta Cobra: Para siempre jamás, Falsa amistad y En la
mira de la muerte. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias. 15.50 Tonterías
las justas. 17.15 Entre fantasmas. 19.15
Mundial Sudáfrica. 20.30 Mundial Sudáfrica: Cuartos de final. 22.30 Callejeros.
23.30 REC. 00.25 After Hours. 01.20 Documental. 02.25 Resumen Sudáfrica.

07.10 Sabrina, cosas de brujas. 09.15 El
zapping de Surferos. 11.00 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.55
Home Cinema. 18.25 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 02.00 Resumen
Sudáfrica 2010. 03.00 Eureka: Dios está
en los detalles y Debora-hombre. 04.20
South Park. 05.00 Shopping. Televenta.

07.05 Sabrina, cosas de brujas. 09.15 El
zapping de Surferos. 11.00 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 CQC.
17.45 Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. 22.30 FlashForward: Que no lo separe el hombre, El jardín de senderos que
se bifurcan... 01.05 Cuarto Milenio.
03.25 Maestros de la ciencia ficción.
04.05 13 miedos: Adoptado.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Venganza a cualquier precio. 10.00 Alerta Cobra: Sin salida, Amigos en apuros y
La testigo. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.50 Tonterías las justas. 17.15 Entre
fantasmas. 19.15 Sudáfrica 2010 en Cuatro. 20.55 Noticias. 21.35 El hormiguero.
22.30 La isla de los nominados. 23.25
Callejeros Viajeros. 01.45 Uau!.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Contrabando de personas. 10.00 Alerta
Cobra: La lista de la muerte, El día de la
madre y Sin piedad. 13.00 Las mañanas
de Cuatro. 13.55 Noticias. 15.50 Tonterías las justas. 17.10 Entre fantasmas.
19.15 Sudáfrica 2010. 20.30 Mundial Sudáfrica 2010: Semifinal. 22.30 Anatomía
de Grey: Yo vi lo que vi y Dale una oportunidad a la paz. 00.30 Uau!.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
El guardaespaldas. 10.00 Alerta Cobra:
Enemigo íntimo, Al límite y Enfrentamiento. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 14.50 Depotes. 15.50
Tonterías las justas. 17.00 Entre fantasmas. 19.15 Sudáfrica 2010. 20.55 Noticias. 21.35 El hormiguero, con Pablo Motos. 22.30 Cine. 01.00 Uau!. 02.30 All in.
03.15 Cuatro Astros. 06.15 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
La caída del rayo. 10.00 Alerta Cobra:
Entusiasmo, A cualquier precio y Quien
siembra vientos. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias. 15.50 Tonterías
las justas. 17.15 Entre fantasmas. 19.15
Sudáfrica 2010. 20.55 Noticias. 21.35 El
hormiguero. 22.30 Castle: Te mato y te
remato y Compra siempre bolsos marca.
00.35 Uau!. 02.05 Tonterías las justas.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
22.30 Sálvame Deluxe. 02.30 Locos por
ganar. 03.30 Más Que Coches. 04.00 En
concierto. 04.30 Infocomerciales.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.15 I Love TV. 12.15 La pecera de Eva. 13.00
Vuélveme loca. 15.00 Informativos.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presentado
por María Teresa Campos. 20.00 La guillotina. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 La noria, con Jordi González. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 09.45 Más Que Coches GT
10.15 Patito feo. 11.00 Patito feo. 12.00 I
love TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine en familia. 18.00
Cine en familia II. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 22.00 ¡Al ataque
chow!. 22.30 Aída. 23.45 Aída. 01.00 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 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 ¡Al ataque chow!.
22.30 C.S.I. Las Vegas. 23.30 NCIS: Los
Ángeles: ‘Buscar y destruir’. 00.30 C.S.I.
New York. 01.15 C.S.I. Miami. 02.00 Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos, presentado por Pedro Piqueras.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 22.00 Enemigos íntimos. 01.15 Infiltrado. 02.30 Locos por
ganar. 04.00 Infocomerciales.

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

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

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30 Documental: detective.
13.00 Documental: Real NCIS. 14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que
hicisteis...17.30 La tira. 18.00 Caso
abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 Navy. 00.00 The Unit. 01.00 Shark.
01.50 The office. 02.15 Astro Tv.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de ...
08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel.
10.05 Documental. 11.00 Documental.
12.05 Documental. 13.00 Lo mejor de ...
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 Caso abierto. 00.00 The unit. 01.00
The office. 01.30 Campeonato Nacional
estrellas del Póker. 02.15 Astro tv.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.30 Documental. 11.30 Documental.
12.30 Documental. 13.35 Documental.
14.15 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25
Padre de familia. 17.30 Cine. 19.15
¿Quién vive ahí?. 20.20 Noticias. 21.30
Vuelta y vuelta. 22.20 Sin identificar.
01.00 Reencarnación. 01.50 The office.
02.15 Astro.05.00 Teletienda.

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

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados. 09.50
BNF. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30
Documental: yo detective. 13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55
Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis...
17.30 La tira. 18.00 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Mujeres ricas.
23.15 Fiestas de mi pueblo. 00.15 BNF.

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

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

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

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a primera hora 09.30 Buenos días, Madrid
11.30 Mr. Monk 12.15 Walker Texas Ranger 14.00 Telenoticias 15.25 El Tiempo
16.00 Cifras y letras 16.30 Date el bote
18.15 Madrid directo 19.00 Cine western
21.00 Telenoticias 2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.30 Madrileños por el mundo 00.00 Diario de la noche 01.00 Las noches blancas 02.10 First wave

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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