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El corredor pinteño se alza con su tercer triunfo en el Tour de Francia que
sirve para confirmar el dominio del ciclismo español en la ronda gala Págs. 4 y 17

Alberto Contador sigue reinando en Francia

Los CAF ayudan a más de
diez mil familias madrileñas a
solucionar sus problemas
Siete Centros de Apoyo a la Fa-
milia ofrecen de forma gratuita
asesoramiento con un psicólo-
go especializado, mediación pa-
ra separaciones, orientación ju-
rídica y social, y charlas y cursi-

llos destinados a adultos y ado-
lescentes. Más de diez mil fami-
lias madrileñas acuden al año a
estos recursos, que se encuen-
tran en Ciudad Lineal, Morata-
laz y Puente de Vallecas. Pág. 8

EN CIUDAD LINEAL, MORATALAZ Y PUENTE DE VALLECAS

Cuarenta y una personas
estrenan su nueva casa de
protección oficial en Vallecas
La promoción de la avenida del
Cerro Milano incluye un total
de cuarenta y una viviendas de
protección oficial cuyo precio
es tres veces inferior al de mer-
cado y oscila entre 93.000 euros

para pisos de un dormitorio y
128.000 euros para casas de
tres habitaciones. La delegada
de Urbanismo y Vivienda, Pilar
Martínez, entregó las llaves a
sus nuevos propietarios. Pág. 6

TRES VECES MÁS BARATAS

Ni un chapuzón en las piscinas
de Ciudad Lineal este verano
Todas las instalaciones del distrito estarán cerradas por obras o vacaciones en agosto · Los vecinos, que
deben trasladarse a San Blas para darse un baño, entregaron mil setecientas firmas como protesta Pág. 5

Los vecinos de Quintana protestan ante la Junta Municipal MANUEL VADILLO/GENTE

La Justicia anula la
inspección del
Ayuntamiento de
las bolsas de basura

MEDIO AMBIENTE Pág. 8

Absuelven a tres
miembros de los
Latin King de un
asesinato en 2005

CIUDAD LINEAL Pág. 6

Alertan del estado
del módulo donde
viven los usuarios
del San Isidro

LUIS VIVES Pág. 7
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PREVENCIÓN DE QUEMAS FORESTALES

365 DÍAS PARA LUCHAR CONTRA LOS INCENDIOS EN LOS BOSQUES

Los policías del Medio Ambiente
La coordinación de retenes en prácticas, el manejo de bases de datos y la elaboración de informes
figuran entre las labores rutinarias de los agentes forestales durante los meses de verano

Alexandra Batalla
El trabajo del agente forestal
poco o nada tiene que ver con
el cuento de la cigarra y la hor-
miga. Y, si no, que se lo digan a
Pablo, agente forestal del Cen-
tro de Operaciones en Defensa
contra Incendios Forestales de
la zona oeste de Madrid (CO-
DIF), que lleva todo el invierno
preparándose para la llegada
del estío, la época con mayor
volumen de trabajo por el alto
riesgo de quema.

“Durante todo el año esta-
mos haciendo prevenciones.
Podamos las copas de los árbo-
les, rebajamos la vegetación del
suelo... pero ahora, nuestras
funciones se multiplican“, dice
Pablo. No sin razón, pues la co-
ordinación de retenes en prácti-
cas, el manejo de bases de da-
tos, la elaboración de un levan-
tamiento cartográfico y la crea-
ción de un informe de la super-
ficie arrasada son algunas de
sus tareas veraniegas.

UN DÍA DE TRABAJO
El CODIF de la zona oeste pa-
rece un chalet en la sierra don-
de lo rústico da paso a lo tecno-
lógico. Eva, compañera de Pa-
blo, trabaja en una sala de emi-
soras ubicada a la izquierda del
hall, desde donde lleva la co-
municación de todo el disposi-
tivo. “Es la parte más interesan-
te de nuestro puesto de traba-
jo”, apunta el agente.

Generalmente, las órdenes
vienen del CECOP, la central de

A fin de garantizar su seguridad, cada agente forestal cuenta con un moderno equipo de protección. Este cuerpo si-
gue las directrices del Plan de Protección de Emergencias por Incendios Forestales, que en el caso de la Comunidad tie-
ne carácter civil por su alta densidad de población. En la imagen, Pablo posa con sus instrumentos de trabajo.

Los profesionales cuentan con un equipo individual de protección

operaciones. “Nuestra labor
además va desde la asesoría y
la coordinación de medios pro-
pios, hasta proporcionar un or-
denador portátil, una impresora
o información meteorológica”,
explica Pablo. El agente asegu-
ra que la red de comunicacio-
nes es relativamente complica-
da, pero que generalmente se
trata de controlar conatos, in-

cendios de extensión menor a
una hectárea.

El mando de la operación
corresponde al director de ex-
tinción, que siempre es un
bombero. Pero cuando éste no
está o no llega a tiempo, son
los agentes forestales quienes
se encargan de controlar la si-
tuación, es decir, actúan como
asesores del director.

Por su parte, Juan José Mar-
tín, director de la empresa de
los retenes de la zona oeste,
afirma que pese a que el dispo-
sitivo de este año es bastante
parecido al anterior, “en cada
temporada se van haciendo pe-
queñas modificaciones. Tras 12
años, vamos afinando”, señala.
El profesional añade que el dis-
positivo se caracteriza por su

carácter dinámico y en constan-
te proceso de optimización, y
que, aunque el fuego siempre
existe, la Comunidad destina
recursos muy importantes.

POR UN FUTURO MEJOR
El cuerpo de agentes forestales
también realiza investigaciones
de causas. Miguel Ángel Bel-
trán, jefe del servicio de incen-
dios forestales del Gobierno re-
gional, asegura que uno de los
problemas más graves son las
cenizas desprendidas de los ci-
garros mal apagados. “Casi to-
das las quemas empiezan en las

cunetas, algo que resulta tre-
mendamente peligroso tenien-
do en cuenta la abundancia de
viviendas que existen a sus al-
rededores”, explica Beltrán.

Por ello, el profesional ase-
gura que sería necesario contar
con un Plan de Autoprotección
como el de Cataluña y Andalu-
cía. “En Madrid tenemos repre-
sentados todos los ecosistemas
y nuestro principal problema es
la densidad de población”, ex-
plica. Beltrán incide en que el
interfaz, zona de alto riesgo por
su situación entre lo urbano y
lo forestal, es numeroso en la
capital y que, por ello, se hace
más que necesaria la colabora-
ción ciudadana. “Es muy impor-
tante que cualquiera que vis-
lumbre algún fuego se ponga
en contacto con el servicio
112”, advierte.

Los agentes
recomiendan
contactar con
el 112 siempre

que se vea
un fuego
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F iel a la tradición de todos
los años, el Rey ha rogado
al patrón de España que nos

cubra con su manto protector, y
ya puestos a pedir, se ha enco-
mendado al Apóstol para que
mantenga la cohesión del Estado, haga mas solidarias a las autono-
mías y fomente todo aquello que nos une. Casi nada. Don Juan Car-
los le ha pedido al Santo que nos eche una manita para resolver
cuanto antes la crisis económica e institucional que atraviesa Espa-
ña, pero más que una profesión de fe, el llamamiento del monarca
es una apelación a la desesperada al milagro: “Señor Santiago, ilu-
mina a nuestras autoridades políticas, económicas y sociales para
que sirvan con generosidad al interés general y favorezcan la cohe-
sión y el entendimiento”, ha pedido el Rey. Ante tal tesitura, el San-
to Patrón ha debido sudar incienso, pues nunca le habían enco-
mendado labor más difícil pese a su reconocida capacidad de obrar
milagros. Así que nos iremos de vacaciones confiando en el buen
hacer del Apóstol. Eso sí, dejamos en todo lo alto la que va a ser la
serpiente de este verano en Madrid, que más que serpiente es un ás-
pid con más veneno que la lengua de Risto Mejide. Me refiero a la
designación de los candidatos socialistas al Ayuntamiento de Ma-

drid y la Comunidad, que no ter-
mina de resolverse y que no es
previsible que se cierre pacífica-
mente. De un lado, los esfuerzos
del actual líder del PSM, Tomás
Gómez, por mantener su candi-

datura, y de otro, los del aparato de Ferraz por imponer candidatos
con más posibilidades de ganar (léase Trinidad Jiménez, Jaime Lis-
savetzky, Ángel Gabilondo..). Retomaremos en septiembre el cule-
brón, pero los puñales sin duda brillarán al sol de agosto. Dejamos
aparcados otros temas en la gatera que darán que hablar en el nue-
vo curso, como la cruzada contra el burka que ha iniciado Galapa-
gar prohibiendo su uso y que previsiblemente se extenderá por
otros municipios madrileños. Nos queda también mucha manta en
el caso Gürtel, las sanciones pendientes de resolver a los talibanes
de la huelga del Metro, el debate en la Asamblea de Madrid sobre
la prohibición de las corridas de toros y un largo etcétera que nos
sugiere cargar bien las pilas para llevar todos los temas puntual-
mente a nuestros lectores. Y lo más importante, nos queda por de-
lante una ilusionante nueva etapa en GENTE, con más información
y contenidos más atractivos para renovar nuestro compromiso con
los lectores. ¡Felices vacaciones!

Santiago, ilumina
a nuestros políticos

Alberto Castillo
DIRECTOR

Tolerancia
Estoy indignada. Vivo en Torrejón de Ardoz.
Hace dos semana en la calle Solana, vi a dos
personas, una iba con un blusón largo y
pantalones, todo blanco inmaculado, señor
con una tupida y larga barba. A su lado, al-
guien, enfundado en un típico burka, no se
le veía ni las orejas. Yo no puedo ir en mini-
falda en su país, ni ir de la mano a mi pare-
ja y mucho menos darle un beso en los la-
bios ya que seria encarcelada, sin ningún
amparo. Y ellos aquí se limitan a criticar
nuestras normas de convivencia, exigiéndo-
nos que toleremos sus costumbres. ¿Y qué
pasa con las nuestras? Si yo en pleno invier-
no en mi propio país España no puedo usar
un pasamontañas, que sólo deje al descu-
bierto los ojos y la boca, por no poder ser en
cualquier momento identificada, ¿por qué
esas personas pueden ir íntegramente tapa-
das? Estamos en España. Pues que acaten
nuestras normas, como a nosotros nos obli-

gan a acatar las suyas en sus países; sin te-
ner en cuenta que nuestras costumbres y de-
rechos constitucionales son de libertad y to-
lerantes. Al ser occidentales, diferentes.

Pilar Udo (Torrejón de Ardoz, MADRID)

No lo olvidemos al volante
No olvidemos que para poder ser precavi-
dos ante la conducción del automóvil debe-
mos conocer muy bien todos los peligros
relacionados con el tema y saberlos evitar.
Antes de nada, debemos saber que no hay
que ponerlo en funcionamiento si tenemos
a alguien delante o detrás de él, ni hacerlo
con las puertas abiertas ya que, si por olvi-
do o despiste no nos hemos dado cuenta
de que habíamos dejado una velocidad me-
tida y al arrancarlo nos da un tirón, pode-
mos atropellar a cualquiera o golpearlo con
las puertas. Ya sea largo o corto el viaje, an-
tes de emprender la marcha debemos todos
abrocharnos el cinturón de seguridad. De

esta manera no solo podremos evitar que
nos pongan la multa y que nos quiten pun-
tos, sino también, y he aquí lo más impor-
tante, que en un frenazo o accidente acabe-
mos partiéndonos la crisma. Imprescindible
es, por otra parte, que antes de ponernos al
volante del coche no hayamos ingerido be-
bidas alcohólicas ni tengamos sueño.

Julio Fernández Burgos (Alcorcón, MADRID)

Madrid felina pide ayuda
La Asociación Madrid Felina tiene más de
500 gatos que buscan un hogar. Todos han
sido rescatados de la triste vida en la calle,
el maltrato y la enfermedad. Debido a la fal-
ta de recursos, no puede hacerse cargo de
ningún otro gato excepto si la solicitud vie-
ne acompañada de un hogar temporal o de
ayuda económica. Cada día reciben 30 lla-
mamientos de ayuda pero sin apoyo no
pueden continuar con su labor.

Ana Va (MADRID)

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

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

El triunfo de Alberto Contador
en el Tour de Francia corona un
mes excepcional para el deporte
español, que vive un momento
de oro. Junto a Contador, Rafa
Nadal en Wimbledon, Pau Gasol
con el anillo de la NBA, Jorge
Lorenzo, Dani Pedrosa y Toni
Elías arrasan sobre dos ruedas,
Fernando Alonso y por supuesto
nuestra selección española de
fútbol ganadora del Mundial,
son la generación de deportistas
mas brillantes de nuestra histo-
ria. Una mezcla de esfuerzo, ta-
lento, sacrificio y juego limpio
son las notas que caracterizan a
nuestros campeones.

ÉXITO DEL DEPORTE ESPAÑOL

Tour para Contador

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

De punta en blanco
Raúl cierra el círculo

Vídeos por un tube
El vídeo que el Real Madrid le dedicó
a Raúl

Tiempo muerto
Hasta siempre, Raúl

La apuesta del experto
Apuestas deportivas

El Viaje de Sofi
No es una guía de viajes al uso, sino una
secretaria eficiente que te ayudará a or-
ganizar y planificar tus viajes para que
disfrutes de tus propias experiencias en
cada destino.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

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

kiosko.net

PRENSA
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ENTREGAN 1.700 FIRMAS EN LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO

Los vecinos de Ciudad Lineal
sólo se mojarán en la bañera
Los usuarios denuncian el cierre de todas las piscinas del distrito durante el período estival

Vecinos de Quintana protestan ante la Junta Municipal MANUEL VADILLO/GENTE

Javier Taeño
Los vecinos de Quintana están
indignados. Por tercer año con-
secutivo se quedan sin piscina
durante el verano. Hace unos
meses, supieron que no ten-
drían ninguna piscina descu-
bierta. Ahora se han enterado
que, durante el mes de agosto,
tampoco las tendrán cubiertas.

CERRADAS POR VACACIONES
Las opciones de los vecinos se
reducen a la piscina de La Al-
mudena, la de San Juan Bautis-
ta o la de La Elipa. Todas cerra-
das por vacaciones.

“La Almudena cierra del 1 al
15 de agosto. La de San Juan
Bautista cierra también. En la
de La Elipa hay obras”, enume-
ra Pablo Santamaría, de la aso-
ciación de vecinos La Merced
de Quintana.

La única posibilidad para
ellos es irse a otros distritos, y
aún así tienen problemas.

“Lo que nos pilla más cerca
es San Blas y Moratalaz, pero
ésta última también cierra”. San
Blas es lo mejor, pero está muy
lejos”, protesta Pablo.

Por eso, la asociación ha re-
cogido mil setecientas firmas,
de usuarios afectados, pidiendo
la apertura de una piscina en el
distrito que palie el calor que
ofrece el mes de agosto.

“Vamos a entregar las mil se-
tecientas firmas en la Junta Mu-
nicipal del Distrito y a ver si
nos dan una solución”, comenta
Pablo Santamaría.

Álvaro, vecino de Ciudad Li-
neal, es de la misma opinión.
“Me parece una burrada el cie-
rre, especialmente en un mes
tan caluroso como este”, de-
nuncia indignado. Menos mal

que tengo amigos con piscina”,
matiza con humor.

Tradicionalmente, los veci-
nos de Quintana han ido a La
Concepción, que cuenta con
dos piscinas; una cubierta y
una descubierta. Sin embargo,
ahora las cosas han cambiado.

“Las dos piscinas se iban a
hacer cubiertas porque tenían
deterioros, pero el proyecto lle-
va parado desde el año 2009”,
protesta Pablo.

Fuentes municipales señala-
raron que “La Concepción con-
tará en un futuro con dos pisci-
nas cubiertas, una de ellas cli-
matizada con solarium”.

“Hemos encontrado defi-
ciencias estructurales en ambas
piscinas. Al hacer las obras, se
han encontrado más proble-
mas”, comenta el Consistorio.

SIN FECHA DE APERTURA
Sin embargo, va a pasar tiempo
hasta que los vecinos puedan
disfrutar de las dos piscinas de
La Concepción. Las obras están
paralizadas desde hace más de
un año y no está prevista su
reanudación de momento.

“Se ha descartado la repara-
ción, hay que construirlas de
nuevo. No se pueden hacer las
dos piscinas a la vez. No sabe-
mos cuando van a reanudarse
las obras”, comentan.

Hay un proyecto
para rehabilitar
las dos piscinas

de La Concepción,
pero está

suspendido

Respetar las horas de digestión, seguir las indicaciones de los socorristas o
bañarse en zonas habilitadas son algunas de las recomendaciones que Cruz
Roja Comunidad de Madrid ha lanzado para que el ocio en el agua no entra-
ñe ningún peligro. La organización indica que “el agua es el elemento de ocio
más representativo del verano”, ya que “playas, piscinas, ríos, pantanos se
llenan de personas cuya intención es refrescarse y disfrutar”. Los ahogamien-
tos o los cortes de digestión pueden evitarse siguiendo unas normas.

Cruz Roja da consejos sobre seguridad
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CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA

Más de 1.600 nuevas plazas de
aparcamiento para residentes
Vicálvaro o Vallecas contarán con más estacionamientos

E. P.
Madrid contará con 1.677 pla-
zas más de estacionamiento pa-
ra residentes repartidas en siete
aparcamientos en seis distritos
(Villa y Puente de Vallecas, Ba-
rajas, Ciudad Lineal, Moncloa y
Vicálvaro) después de que se
autorizase la contratación, en
régimen de concesión de obra
pública, de estas nuevas in-
fraestructuras.

Se trata de los estaciona-
mientos de Fuentespina (Villa
de Vallecas), Trópico (Barajas),
Humanes (Puente de Vallecas),

Caleruega y Jazmín (Ciudad Li-
neal), Beatriz de Bobadilla
(Moncloa-Aravaca) y Paseo de
los Artilleros (Vicálvaro).

Estas infraestructuras forman
parte del Programa de Aparca-
mientos 2007-2011. Como re-
sultado del desarrollo de este
proyecto, se han construido y
puesto en servicio desde el co-
mienzo de la legislatura una de-
cena de aparcamientos, como
ha recordado el alcalde, que
han supuesto 4.675 nuevas pla-
zas para la ciudad.

este@genteenmadrid.com

Uno de los nuevos aparcamientos de la capital

DURANTE EL MES DE AGOSTO EN DOS FASES

Las obras de Atocha modifican
dieciséis cabeceras de autobús
E. P.
La Empresa Municipal de Trans-
portes ha modificado las cabe-
ceras y paradas de paso de die-
ciséis líneas de autobuses debi-
do al comienzo de las obras de
ampliación del Intercambiador
de Atocha, según ha informado
la compañía. Estos trabajos se
realizarán en dos fases que
afectarán de forma diferente a

las terminales y paradas de la
EMT. En todo caso, las líneas
afectadas serán las mismas en
ambas fases y son todas las que
pasan o finalizan en el propio
intercambiador y en su área de
influencia: 10, 14, 19, 24, 26, 32,
37, 54, 57, 59, 85, 86, 102, 141,
C1 y C2. La primera fase se ex-
tiende del 26 de julio al 1 de
agosto. La segunda, del 2 al 31.

PRECIO TRES VECES INFERIOR AL DEL MERCADO

Cuarenta y una familias del
Ensanche estrenan vivienda
Las nuevas casas disponen de galerías abiertas para permitir el paso de luz

J. T.
El Ensanche de Vallecas cuenta
con cuarenta y una nuevas vi-
viendas protegidas, tras su en-
trega este viernes por parte de
la delegada de Urbanismo y Vi-
vienda del Ayuntamiento, Pilar
Martínez.

La promoción ‘Vallecas 54’,
ubicada en la avenida del Cerro
Milano, 10, ha sido construida
por la Empresa Municipal de
Vivienda y Suelo (EMVS) con
un presupuesto de tres millo-
nes de euros.

PRECIO BARATO
El edificio incluye cuarenta y
una viviendas en régimen de
venta, de las que dieciocho tie-
nen tres dormitorios; veintiuna,
dos dormitorios, y una cuenta
con un sólo dormitorio.

Además, existe una vivienda
de dos habitaciones adaptada a
personas con discapacidad. El
precio de las viviendas, según
Martínez, “tres veces inferior a
los del mercado”, oscila entre
los 93.335 euros para los pisos
de un dormitorio y los 128.506
euros para los de tres, precio
que incluye siempre plaza de
garaje y trastero.

En el caso de esta promo-
ción destaca la juventud de sus
futuros inquilinos, y es que el
61 por ciento de los adjudicata-
rios de ‘Vallecas 54’ son meno-
res de treinta y cinco años, y el
76 por ciento de los casos pro-
cede del domicilio paterno, fac-
tor, a juicio de la delegada,
“muy bonito” ya que tiene un
carácter de independencia de
estos jóvenes.

El edificio evoca en su inte-
rior la arquitectura de la tradi-
cional corrala madrileña, incor-
porando galerías abiertas, a
modo de ‘calle elevada’ desde
la cual se accede a los distintos
inmuebles. Estas galerías, por

K. R.
La Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo ha absuelto a tres
miembros de la banda latina de
los ‘Latin Kings’ del asesinato
de Jimmy Junior Ureña del Vi-
llar, el joven de 18 años apuña-
lado el 4 de noviembre de 2005
en una plaza de Ciudad Lineal.

SE MANTIENE LA CONDENA PARA CINCO MIEMBROS DE LA BANDA

La Justicia les declara inocentes de un asesinato en Ciudad Lineal en 2005

En la sentencia, el Alto Tri-
bunal absuelve a Romel V.P.,
Juan Carlos M.B. y Luis A.C. del
delito de asesinato del que ha-
bían sido acusados, por el que
se les impuso diecisiete años de
prisión. También mantiene la
condena para otros cinco
miembros de la banda que ya

fueron condenados en su mo-
mento. Los magistrados del Su-
premo consideran en la senten-
cia que no ha quedado acredi-
tado que los tres absueltos par-
ticiparan de forma directa en el
asesinato, si bien sí se ha de-
mostrado que se encontraban
en el lugar de los hechos.

El Supremo absuelve a tres latin kings

Pilar Martínez entrega de las viviendas en el Ensanche

otra parte, actúan como un es-
pacio intermedio, de transición,
permitiendo el paso de la luz y
la ventilación hacia las habita-
ciones que van a dar al interior
de la manzana, al tiempo que
atemperan el frío, el viento o el
excesivo calor.

Otra de las características
singulares del edificio es la uti-
lización de la planta ático con
una doble finalidad. Por una
parte, alojar los cuartos traste-
ros, que actúan como factor de
eficiencia energética pasiva, a
modo de colchón térmico para
las viviendas más elevadas.

MÁS DE 3.000 VIVIENDAS
Con la entrega de esta nueva
promoción municipal, son ya
3.139 las viviendas protegidas
otorgadas por el Consistorio
desde 2003 en esta zona de la
capital, donde además existen
otras 2.308 en fase de ejecución
o proyecto.

El 61% de los
nuevos inquilinos
de los pisos son

jóvenes menores
de treinta y
cinco años



GENTE EN MADRID · del 30 de julio al 6 de agosto de 2010

Madrid Este|7

ACTIVIDADES EDUCATIVAS

670 niños de
campamentos de
verano visitarán
el aeropuerto
E. P.
Más de seiscientos setenta ni-
ños madrileños participarán
durante los meses de julio y
agosto en las jornadas organi-
zadas por el Aeropuerto de Ma-
drid-Barajas, como actividad di-
dáctica, dentro de los progra-
mas educativos de sus respecti-
vos campamentos de verano.

Los niños, de entre seis y do-
ce años y que están en campa-
mentos de verano organizados
por La Casa Encendida, el Pa-
tronato de Deportes de Quijor-
na, la Junta Municipal de Puen-
te de Vallecas y FACEI, tienen
ocasión de pasar una mañana
en un aula muy diferente al ha-
bitual de los campamentos ur-
banos de verano al mismo tiem-
po que realizan una jornada
educativa en el aeropuerto.

DOBLE CARÁCTER
En el aspecto formativo estas
visitas tienen un doble carácter.
Por un lado, destaca el educati-
vo, mediante un recorrido por
las instalaciones que ayudará a
los niños a empezar a descubrir
de una forma didáctica el fun-
cionamiento de un aeropuerto
y las actividades que se realizan
en su interior.

Por otro lado, está el carácter
medioambiental, con visitas al
Avión Expositor de Medio Am-
biente, un DC9 reformado y
adaptado para mostrar a los
menores aquellos aspectos am-
bientales relacionados con las
operaciónes del aeropuerto ma-
drileño o la política que tiene
éste para respetar los recursos
medioambientales.

este@genteenmadrid.com

EL AYUNTAMIENTO DICE QUE SON UNAS INSTALACIONES “MUY DIGNAS”

Alertan de malas condiciones
en el módulo del Luis Vives
IU denuncia que los usuarios del San Isidro viven rodeados de cementeras

Javier Taeño
El cierre del Albergue de San
Isidro sigue trayendo cola. Se-
gún Izquierda Unida y UGT, los
usuarios, que han sido traslada-
dos a un módulo situado en el
aparcamiento del Centro de
Acogida Luis Vives de Vicálva-
ro, están viviendo en unas con-
diciones pésimas.

La portavoz de Familia y Ser-
vicios Sociales de IU en el
Ayuntamiento, Milagros Her-
nández, denuncia que la zona
que se les ha asignado “más pa-
rece un erial; sin sombra en ve-
rano y nada para protegerse de
la lluvia en invierno”.

Además, añade que las insta-
laciones provisionales “están

entre cementeras y sin arbola-
do, con un total aislamiento pa-
ra sus usuarios y sin un teléfo-
no público”.

MÁS CRÍTICAS
La Unión General de Trabajado-
res (UGT) considera “inacepta-
ble y peligroso” para la salud

de los trabajadores y usuarios
la nueva ubicación de los anti-
guos residentes del San Isidro.
“Aparte de estar situado en mi-
tad del campo, lo peor de todo
es que está rodeado de tres ce-
menteras, lo que produce que
el aparcamiento se llene de pol-
vo”, señala el sindicato.

Por su parte, la directora ge-
neral de Servicios Sociales del
Ayuntamiento afirma que las
instalaciones del Luis Vives son
“espléndidas y muy dignas”,
añadiendo que se ha ampliado
el horario del centro.

Además, señala que el Go-
bierno municipal ha recurrido a
instalaciones provisionales en
vez de cerrar el centro.

DESTACA PUENTE DE VALLECAS

Tres mil mayores
conocieron sus
necesidades
K. R.
Más de 2.900 mayores de 65
años se sometieron a la valora-
ción de las necesidades para la
realización de adaptaciones ge-
riátricas en el domicilio durante
lo que va de curso 2009/2010,
en una actividad del Ayunta-
miento de Madrid para “promo-
ver la autonomía personal de
los mayores en su vivienda”.

Los distritos que presentan
un mayor número de nuevos
casos en 2009/10 son Puente
de Vallecas (351) y Ciudad Li-
neal (244), seguidos de Latina
(162), Fuencarral (156) y San
Blas (156). Del perfil de las per-
sonas valoradas se extrae que
el 72 por ciento son mujeres, y
el 63% tiene dependencia leve.

CENTROS DEPORTIVOS

Ciudad Lineal
instala mesas de
Aldeas Infantiles
E. P.
Ciudad Lineal colabora con Al-
deas Infantiles SOS a través de
mesas informativas que se ins-
talarán en los principales cen-
tros deportivos y culturales del
distrito para difundir entre los
ciudadanos sus proyectos soli-
darios más importantes, según
ha informado el Ayuntamiento
en un comunicado.

El concejal-presidente de
Ciudad Lineal, Manuel Troitiño,
ha acompañado a los volunta-
rios de la mesa informativa que
hasta este 30 de julio permane-
cerá instalada junto a la entrada
principal de la piscina del Cen-
tro Deportivo Municipal San
Juan Bautista.

Un indigente duerme en la calle MANUEL VADILLO/GENTE

Para IU es un
“erial, sin

sombra en verano
y nada para

protegerse del
frío en invierno”
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E. P.
Los ciudadanos no tendrán que
colaborar en la limpieza viaria,
las comunidades de vecinos no
pagarán por la infracción de un
vecino y los inspectores muni-
cipales no podrán controlar los
cubos de basura. O al menos
eso es lo que se desprende de
una sentencia del Tribunal Su-
perior de Justicia de Madrid

EL AYUNTAMIENTO ESTÁ ESTUDIANDO LA ANULACIÓN

Las comunidades de
propietarios no pagarán
por la infracción de
uno de los vecinos

(TSJM), que ha anulado tres ar-
tículos de la Ordenanza de Lim-
pieza de Espacios Públicos y
Gestión de Residuos.

ARTÍCULO 10
En cuanto al artículo 10 de la
norma, que establecía el deber
de colaboración de la ciudada-
nía, el tribunal asegura que “la
limpieza viaria es una compe-
tencia única del Ayuntamiento
que deberá ejercer por sí mis-
mo o a través de las distintas
formas de gestión de los servi-
cios públicos, no siendo posi-
ble trasladar esta obligación” a
los particulares.

Por su parte, la sentencia re-
calca, sobre el precepto 76 que
autorizaba a los inspectores a
inspeccionar el contenido de
las bolsas de basura, que “no es
muy claro en relación con la
forma en que la Administración
podrá entrar en los lugares cu-
yo acceso depende del consen-
timiento del titular”.

CONTRARIO A LA LEY
Por último, declaraba el artícu-
lo 78.3, por el que se podía san-
cionar a toda la comunidad por
un vecino infractor, contrario al
artículo 130 de la Ley 30/1992
que señala que “sólo podrán

Anulan los controles a la basura

Un trabajador recoge la basura

ser sancionados por hechos
constitutivos de infracción ad-
ministrativa las personas físicas
y jurídicas que resulten respon-
sables de los mismos aun a títu-
lo de simple inobservancia”.

Por su parte, el Ayuntamiento
de Madrid está estudiando la
anulación de los tres artículos,
valorando si presentará un re-
curso de casación, han confir-
mado fuentes municipales.

MÁS DE 10.000 PERSONAS AL AÑO RECLAMAN ESTE SERVICIO DE AYUDA

Extraños más cercanos
que la propia familia

Los CAF ofrecen servicios de orientación, mediación,
asesoramiento y formación gratuitos con psicólogos especializados

Estos servicios cuentan con 7 lugares de atención, en los que se asiste a varios distritos en cada uno. El centro CAF
2, situado en Ciudad Lineal, da servicio a esté y San Blas, mientras que el CAF 5, que se ha encuentra en Morata-
laz, se ocupa de este distrito y de Vicalvaro. El CAF 4, en Puente de Vallecas, cubre además Villa de Vallecas.

Un centro para varios distritos

Alvaro Peris-Mencheta
La convivencia es dificil, más
aún en tiempos de crisis. Por
eso existen los Centros de Apo-
yo a la Familia (CAF), en los
que poder buscar ayuda.

Estos espacios ofrecen varios
programas, como son el aseso-
ramiento familiar con un psicó-
logo especialista, mediación fa-
miliar para separaciones, orien-
tación jurídica y social, confron-
tación familiar y formación me-
diante charlas y cursillos para
adultos, adolescentes y profe-
sionales.

Mención especial merece el
recurso de mediación, que pre-
tende ser un sustituto en el tra-
dicional proceso judicial de se-
paración de parejas y que inclu-
so, nos asegura Félix, psicólogo
encargado de uno de los cen-
tros, es “recomendado en los
juzgados, donde cuenta con
puestos informativos”. Median-
te este proyecto se planea la se-
paración de bienes de mutuo
acuerdo, “con ello se evitan los
costes, especialmente los emo-
cionales por el desgaste”, expli-
ca Félix, aunque nos recuerda
que para ellos la premisa es in-
tentar hacer la ruptura lo me-
nos traumática posible para los
hijos menores de las parejas.

Tiene la ventaja de que, al
ser de mutuo acuerdo cuenta
con valor jurídico, razón por la
cual es redactado por un abo-
gado, que asiste en calidad de
testigo junto con el psicólogo
encargado. “Un servicio minori-
tario por el momento, aunque
por puro desconocimiento,” di-
ce Félix, pero que no deja de
crecer y del que más orgulloso
se sienten los trabajadores.

Otro servicio con gran popu-
laridad es el de confrontación
familiar, que ayuda a dirimir los
problemas entre padres e hijos.
Un servicio, que según Félix,
los adolescentes encuentran
muy cómodo. “Al principio les

cuesta venir, creen que les tra-
en los padres para que alguien
les eche la bronca y se mues-
tran reservados y a la defensi-
va. Pero las cosas cambian
cuando ven que no es así”.

UNA AYUDA PARA LOS VECINOS
Lo principal para los usuarios
del centro es la cercanía que
sienten con los empleados. Al-
go que se ve reforzado por la
gran atención dedicada a estos,
con llamadas y citas quincena-
les, así como la facilidad de ac-
ceso a los servicios.

“Simplemente se pide cita y
se asiste, sin necesidad de pa-
sar por ningún otro trámite”,
cuenta Paloma, usuria del cen-
tro. Una cercanía que, como co-
menta Pilar, otra beneficiaria
del servicio, puede ser la clave
para elegir asistir a estos cen-
tros. “Yo había perdido mi fe en
estas cosas tras asistir a varios
psicólogos privados y ver que
parecían más interesados en mi
dinero que en ayudarme. Aquí
sin embargo, hasta me siento
en deuda con ellos por lo que
hacen por mi. Te ofrecen una
gran ayuda para afrontar los
problemas, son consejos que
han servido para mucho. es
una atención excelente”. Tan
excelente es, que la mayoría de
los usuarios lo considera, si no
imprescindible, “desde luego
muy necesario”.

En el último año han llegado
a atender a 10.258 familias en
todos sus centros.

La mediación
familiar busca la

separación de
bienes de mutuo
acuerdo para no
dañar a los hijos
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Aquí no
hay playa

C omo Gallardón prome-
tió hacer una playa arti-

ficial a orillas del Manzana-
res, algunos se han creído
que esas fuentes que se ha
instalado junto al Puente
de Segovia, dentro de la
operación Madrid-Río, son
la primera fase de la opera-
ción Madrid-Playa. Y se
han dado un chapuzón en
ellas para sofocar el calor
de las última semanas.

Cuando el calor se sube
a las barbas de termóme-
tro, el urbanita busca de-
sesperadamente algo más
que una sombra: busca el
agua redentora. No es facti-
ble darse un chapuzón en
el largo de la Casa de Cam-
po, o en el estanque del
Retiro, por eso algunos po-
nen sus pies a refrescar en
las fuentes públicas. Del
peligro de bañarse en es-
tas, ya dio cuenta en su día
el alcalde Enrique Tierno
en un bando recordando a
madrileños y visitantes que
no estaba consentido ba-
ñarse en lo que él, tan ba-
rroco en su lenguaje, lla-
maba “piletas públicas”.
Resulta peligroso por dos
razones: una, porque hay
instalaciones eléctricas que
hacen posible la ilumina-
ción y ponen en funciona-
miento el circuito de agua,
y uno se expone a sufrir un
serio accidente; dos, por-
que el agua de estas fuen-
tes no tiene garantías sani-
tarias como para meterse
en ellas, y el intrépido ba-
ñista pueda encontrarse
con una auténtica legión
de bacterias. Más vale pa-
sar calor que exponerse a
un accidente o a un conta-
gio. Las fuentes públicas
son un ornamento, no ca-
sas de baño al aire libre.
Quizá el próximo verano,
si la crisis se ha ido, se
pueda hacer realidad la
promesa del alcalde de que
Madrid tenga playa; mien-
tras tanto, la piscina es la
mejor alternativa. Un día
esta ciudad soñó con ser
puerto de mar. Difícil em-
peño. ¿Playa? Granito a
granito…

Ángel del Río
Cronista de la Villa

E. P.
Los médicos del Gregorio Ma-
rañón cuentan con una red so-
cial sanitaria en la que poner
en común los casos de cáncer,
de manera que los profesiona-
les pueden compartir opiniones
y análisis sobre los tumores y
mejorar el estudio de los casos.

INCIATIVA DEL DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA DEL GREGORIO MARAÑÓN

Los médicos pueden intervenir en el estudio y tratamiento de casos reales

La red, que ha sido creada
sobre la plataforma informática
Medting, funciona de manera
similar a otras redes sociales
con la particularidad de que só-
lo los profesionales del Mara-
ñón pueden acceder a ella con
el fin de “intervenir en el estu-
dio, análisis y tratamiento de

casos clínicos reales” que pos-
teriormente, se analizan en el
Comité de Tumores.

Los profesionales pueden in-
corporar sus comentarios sobre
un caso concreto, intercambiar
impresiones e informaciones,
observar la evolución de los pa-
cientes en tiempo real, aportar

Una red social para tratar el cáncer
nuevas perspectivas de estudio,
consultar bibliografía médica
aplicable contrastando casos si-
mulares, así como cualquier
prueba diagnóstica de imagen
médica para estudiar el caso.

El jefe del departamento de
Oncología del hospital Grego-
rio Marañón, Felipe Calvo, afir-
mó que esta nueva iniciativa
“permite disponer de informa-
ción más exhaustiva que posi-
bilita una evaluación anticipada
así como tomar decisiones cole-
giadas registradas”.

POLÉMICA EL PP APRUEBA LA MOCIÓN EN AUSENCIA DEL PSOE

Galapagar, primer municipio
madrileño en prohibir el burka
Aguirre insiste en que el velo integral no tiene cabida en una sociedad “igualitaria y abierta”
L. P.
Galapagar se ha convertido en
el primer municipio madrileño
en prohibir el uso del burka, ni-
qab o cualquier tipo de prenda
que impida identificar a las per-
sonas en las instalaciones y edi-
ficios municipales. Una deci-
sión adoptada por el Pleno mu-
nicipal con los votos del Parti-
do Popular y que ha recibido el
apoyo de la presidenta de la
Comunidad, que criticó que el
presidente del Gobierno “lo
prohiba todo menos el burka”.

En la moción, aprobada en
ausencia del PSOE, que se no
acudió al Pleno medida de pro-
testa porque no se convocó con
la “suficiente antelación”, el PP
instaba al Gobierno municipal
“a prohibir en edificios e insta-
laciones municipales el uso de

El Pleno de Galapagar debate la prohibición del uso del burka en edificios públcios

velos integrales (burka o ni-
qab), así como cualesquiera
otros atuendos que oculten el
rostro y dificulten la identifica-
ción de la persona por tratarse
de una discriminación que no
está amparada por la libertad
religiosa al ser contraria a la
dignidad de las personas”.

Galapagar cuenta con una
población de 33.000 habitantes,
de los que 9.000 (un 24 por
ciento) son extranjeros. De és-
tos, 2.000 son de origen magre-
bí. Sin embargo, el alcalde, Da-
niel Pérez, explicó que en la lo-
calidad no se ha detectado el
uso del burka, aunque sí del ni-
qab en “un par de veces”. No
obstante, puntualizó que la mo-
ción, que se hará efectiva el
próximo mes de septiembre, no
sólo se refiere al uso de velos

integrales, sino a cualquier
prenda que oculte el rostro, co-
mo pasamontañas.

La presidenta de la Comuni-
dad mostró su conformidad con
esta decisión al insistir en que
el velo integral no tiene cabida
en una sociedad “igualitaria y
abierta”. “Me sorprende que Za-
patero, al que tanto le gusta
prohibir, lo prohiba todo me-
nos el burka. Prohibe los cruci-
fijos, el tabaco, ahora las golosi-
nas, las coca colas, todo menos
el burka”, aseveró.

Por su parte, la secretaria de
Políticas de Igualdad del PSM,
Carmen Toledano, tildó de “ab-
surda” la presentación de esta
moción, puesto que “lo único
que pretende es “desviar la
atención sobre los verdaderos
problemas del municipio”.

USO DEL BURKA El municipio de
Galapagar no ha registrado, hasta
el momento, la utilización del velo
integral, aunque sí del niqab
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EL PRECIO DEL MENÚ DIARIO SERÁ 4’51 EUROS

Comer en el colegio costará
una media de 90 euros al mes
La Comunidad destina 29’3
millones de euros a becas de
comedor, que beneficiarán a
112.000 familias madrileñas

N. P.
Comer en el colegio valdrá una
media de 90 euros al mes el
curso que viene, de acuerdo
con la orden de la Consejería
de Educación por la que se es-
tablece en 4,51 euros el precio
diario del menú en los centros
docentes públicos no universi-
tarios de la Comunidad.

Este precio es ligeramente
superior al que pagaban las fa-
milias el presente curso, cuan-
do el menú salía a 4,45 euros.
Con estos costes, los padres tie-
nen que desembolsar al año
una media aproximada de 800
euros, si el niño se queda a co-
mer todos los días en el come-
dor del centro escolar.

Por un lado, la Comunidad
destinará 29,3 millones de eu-
ros a las ayudas de comedor es-
colar para el próximo curso
2010-2011, lo que permitirá
que las becas beneficien a unas
112.000 familias madrileñas, se-

gún el acuerdo adoptado en un
Consejo de Gobierno.

Podrán ser beneficiarios de
las becas los alumnos escolari-
zados en escuelas infantiles pú-
blicas, colegios públicos y cen-
tros concertados. Las ayudas se
concederán en función de la
renta per cápita anual de la uni-
dad familiar, así como de otras
situaciones como ser familia
numerosa, sufrir discapacidad o
encontrarse en un proceso de
intervención social.

Un comedor

INSTITUTO MADRILEÑO DE DESARROLLO

La Comunidad duplicará el uso
de energías renovables en 2012
E. P.
El director gerente del Instituto
Madrileño de Desarrollo (IMA-
DE) y vicepresidente de Madrid
Network, Aurelio García de So-
la, afirmó que la Comunidad de
Madrid duplicará para el año
2012 el uso de energías renova-
bles. Así, durante su interven-
ción en un Curso de Verano de
la Fundación de la Universidad
Rey Juan Carlos, abogó por
promover el ahorro y la eficien-
cia energética con el objetivo
de “reducir un 10% el consu-
mo”, reforzar las infraestructu-

ras energéticas y minimizar el
impacto ambiental de consumo
energético.

Según explicó, el Plan Ener-
gético de la Comunidad preten-
de “impulsar” el vehículo eléc-
trico porque, ha subrayado, su
uso representa el 49,7 por cien-
to del consumo total de energía
de la Comunidad. “El automóvil
privado absorbe más del 80%
del transporte de pasajeros y
consume casi tres veces más
que el autocar y en trayectos
urbanos seis veces más que el
metro y el autobús”, añadió.

EL PLAN INCLUYE 21 PROGRAMAS

Aguirre destina 7,5 millones a
220.000 madrileños emigrados
Las medidas facilitan el acceso a sanidad, centros de mayores y universidad

R. R.
La presidenta regional, Espe-
ranza Aguirre, acompañada por
el consejero de Presidencia,
Justicia e Interior, Francisco
Granados, ha presentado el pri-
mer Plan de Emigración de la
Comunidad de Madrid destina-
do a mejorar la calidad de vida
de 220.000 madrileños que re-
siden fuera de España.

El programa, que desarrolla-
rá la Agencia Madrileña para la
Emigración, cuenta con una in-
versión de 7,5 millones y se de-
sarrollará en dos años a través
de 21 programas y 52 medidas.
En el ámbito sanitario busca fa-
vorecer esta atención a través
del documento Salud Madrid
Exterior, que garantiza el acce-
so al sistema público madrile-

de estudio de postrado en las
universidades madrileñas, que,
a su vez, podrán reservar anual-
mente un 1% de sus plazas pa-
ra madrileños residentes en el
exterior en sus programas de
grado. Al mismo tiempo se im-
pulsará la formación universita-
ria on-line y los programas for-
mativos a través de e-learning.

También se pondrán en mar-
cha programas de formación de
adultos residentes en el exte-
rior, a través de las conocidas
como Aulas Mentor, y se firma-
rán convenios con instituciones
educativas para que se ofrezcan
cursos de español en países de
habla no hispana. Además, es-
tos madrileños podrán partici-
par en el programa emprende-
dores, con apoyo on-line.

Los Príncipes de Asturias recibieron a los veinte participantes en el Programa Balboa para Jóvenes Periodistas Ibe-
rioamericanos, que proporciona una oportunidad de conocer desde dentro el funcionamiento de un medio de co-
municación en España y contribuye al desarrollo de las relaciones multilaterales de países de los dos continentes.

Los Príncipes despiden a periodistas iberoamericanos

PROGRAMA BALBOA

ño; y facilitar el acceso al siste-
ma de atención a la dependen-
cia para los retornados.

Respecto a los mayores, se
contemplan convenios con cen-
tros de día para mayores en el
exterior y se abre la puerta a
subvencionar proyectos de coo-
peración en aquellos países
donde residen madrileños. Ade-
más, se mantendrán las becas

Habrá programas
de formación de

adultos residentes
en el extranjero a

través de las
Aulas Mentor
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P or fin. Los diputados regionales se
despiden y hacen las maletas para

sus viajes de verano. El 23 de julio hicie-
ron su último esfuerzo y los que están
representados en la Diputación Perma-
nente aguantaron estoicamente más de
dos horas de discusiones pasadas y se
escucharon unos a otros los discursos de
siempre sobre los espionajes políticos, la
pasada huelga de los trabajadores de
Metro o la reducción del número de am-
bulancias en verano. Los 41 miembros
de ese órgano de la Cámara regional,
que en periodos inhábiles o de vacacio-
nes se pone en marcha, se pusieron de

acuerdo y actua-
ron como lo vie-
nen haciendo
durante todo el
periodo de se-
siones que aca-
ba con las vaca-
ciones de vera-
no, es decir, to-
do lo propuesto por la oposición es lami-
nado por el PP y todo lo que hace la de-
recha es malo en general.

Ya hasta primeros de septiembre, na-
da de nada, por mucho que digan unos y
otros que durante los periodos inhábiles

trabajan aten-
diendo las peti-
ciones vecina-
les. Se supone
que en el Deba-
te sobre el Esta-
do de la Comu-
nidad de Ma-
drid, que lo

abrirá la presidenta regional, Esperanza
Aguirre, se abordarán cuestiones pen-
diente y se dejará de hablar tanto de las
cosas de los políticos en beneficio de las
cosas de los madrileños. Las soluciones
para las miles de personas que viven en

la Cañada Real Galiana -anunciadas por
Aguirre hace muchos meses y que no
terminan de llegar-, propuestas concre-
tas para que los parados sin ayudas ten-
gan algún apoyito a sus necesidades o
medidas contra la crisis que no sean las
mismas de siempre, podrían conocerse
en el primer acto parlamentario tras el
descanso estival.

Seguro que sus señorías vendrán con
muchas ganas de trabajar y de afrontar la
elaboración de las próximas listas electo-
rales con ánimo de seguir sirviendo a los
madrileños desde los escaños de la sede
parlamentaria de Vallecas.

CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

Los diputados se
van de vacaciones

OPINIÓN

Nino Olmeda
Periodista

EL LÍDER DEL PSM ACATA LA ORDEN

Zapatero irrumpe
en el debate y
da un toque de
atención a Gómez
El presidente del Gobierno dice no entender
las “posiciones numantinas sobre candidaturas”

DENUNCIA DE COLECTIVOS

La Comunidad
saca a concurso
más de cincuenta
escuelas infantiles
E. P.
La Junta de Portavoces de Edu-
cación Infantil Pública, Ameigi,
FETE UGT, CC OO Enseñanza
de Madrid, PSOE e IU denun-
ciaron que la entrega a empre-
sas de 51 escuelas infantiles de
la Comunidad mermará la cali-
dad educativa que reciban los
alumnos y aumentará los costes
de la escolarización temprana.

En rueda de prensa con re-
presentantes de PSOE e IU en
la Asamblea, la portavoz de
Ameigi, Blanca Azanza, afirmó
que se han sacado a concurso
público 51 escuelas infantiles
de las que, hasta ahora, la ma-
yoría estaban en manos de coo-
perativas u organizaciones sin
ánimo de lucro. De ellas, 26 se
han otorgado a empresas que
“no tienen ninguna vinculación
con la educación infantil y vin-
culadas con sector servicios e
inmobiliario”.

TIENEN EXPERIENCIA
Por su parte, el portavoz del
Grupo Popular en la Asamblea,
David Pérez, manifestó que “to-
das las empresas adjudicatarias,
sin excepción, cuentan con ex-
periencia educativa y cumplen
todos los requisitos técnicos es-
tablecidos en los pliegos del
concurso”. Pérez explicó que de
los 50 concursos, 25 se han
asignado al proyecto técnico
mejor valorado, 19 al valorado
en segundo lugar y 4 al valora-
do en tercer lugar.

A su juicio, “las empresas ad-
judicatarias son las que de-
muestran su experiencia, no las
que prefiera la izquierda”.
“Afortunadamente no es la iz-
quierda la que decide quién
gestiona las escuelas infantiles,
sino las empresas que cumplen
los requisitos, tienen más expe-
riencia y obtienen mejor valora-
ción en pliegos absolutamente
objetivos”, afirmó Pérez.

A. V. / L. P.
El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, ha
irrumpido en la controversia so-
bre la candidatura de Tomás Gó-
mez y ha querido acabar con las
tensiones, rumores y conflictos
en el seno de su militancia y,
mientras urgía a los suyos a asu-
mir una posición de discreción
sobre el asunto, ha sentenciado,
en la Comisión Ejecutiva Fede-
ral del PSOE, que no entiende
“las posiciones numantinas so-
bre candidaturas”. En un foro
poco usual para abordar estas
cuestiones, Rodríguez Zapatero
planteó una reflexión “general”
al conjunto del partido acerca
de estas disputas internas y de
los procesos para consolidar las
listas ante las elecciones.

APOYOS A GÓMEZ
El presidente del Ejecutivo na-
cional planteó estas directrices
después de que políticos como
Maru Menéndez o Pedro Castro
expresaran el respaldo de los
socialistas madrileños para que
su secretario general, Tomás
Gómez, sea el candidato por el
partido contra Esperanza Agui-
rre en las elecciones de 2011. El
propio Tomás Gómez no se can-
sa que repetir que él será el
próximo presidente de la Co-
munidad, la última vez, tras la
Ejecutiva regional, cuando negó
que hubiera discrepancia con la
Ejecutiva federal sobre su can-

didatura y abogó por el proceso
de primarias.

Una postura que cesó un día
después de las declaraciones de
Zapatero. El líder del PSM acu-
só el toque de atención del jefe
del Ejecutivo nacional y aseguró
que no hablará de ninguna
cuestión interna y orgánica. “El
presidente del Gobierno pidió
discreción y desde luego, disci-
plinados somos en Madrid y
discreción vamos a tener, con lo
cual no voy a hacer declaracio-
nes respecto a ese tema”, apun-
tó Gómez.

Aunque el debate viene de
lejos, se avivó por la reunión
que el pasado 15 de julio man-

El líder del PSM, Tomás Gómez, visita el Servicio Regional de Empleo

tuvieron Gómez y Manuel Cha-
ves, ministro de Cooperación
Territorial. Tras la cita, las espe-
culaciones crecieron sobre la
postura de Ferraz acerca de la
conveniencia de sustituir a To-
más Gómez en base a los pesi-
mistas resultados que las en-
cuestas apuntan en su duelo
con la ‘lideresa’ del PP.

POLÉMICA REUNIÓN
Sin embargo, el pasado sábado
ante la creciente espiral de co-
mentarios, la dirección del
PSOE negó tal extremo, y el
propio Gómez ha insistido en
desmentir, ante cualquier medio
de comunicación, que Cháves o

cualquier otro miembro de la
Ejecutiva socialista haya cues-
tionado su nombre o haya plan-
teado su retirada.

Por su parte, la secretaria de
Organización del partido, Leire
Pajín, se ha limitado a decir que
“la dirección federal opinará so-
bre los candidatos en el mo-
mento oportuno”. Un momento
que parece que llegará en Sep-
tiembre cuando se presenten
formalmente las candidaturas
para los comicios locales y au-
tonómicos. No obstante, Pajín sí
ha puntualizado que Ferraz ten-
drá algo que decir sobre esta
cuestión aunque “escucharán” a
los militantes.

La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre, no
quiso pronunciarse sobre el deba-
te, ya que, según dijo, no habla de
otras formaciones políticas. “Yo
de otros partidos no hablo, bas-
tante tengo con el mío”, declaró.
Por su parte, el portavoz del PP en
la Asamblea de Madrid, David Pé-
rez, opinó que el secretario gene-
ral del PSM, Tomás Gómez, “no
coge las indirectas” de la direc-
ción del PSOE. “Claramente el
Partido le está sugiriendo que se
aparte, que deje paso a otro”, de-
claró David Pérez.

Aguirre: “de otros
partidos no hablo”
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EL SECTOR DEL OLIVAR, GRAN BENEFICIADO

La UE seguirá las subvenciones
agrarias después del 2013
J.G.
La UE tiene previsto revisar la
PAC que tenía fecha de caduci-
dad en 2013, tal y como propu-
so España para seguir garanti-
zando el desarrollo agrario y la
renta del campo. El sector agra-
rio estaba abocado al desman-
telamiento de la Política Agra-

ria Común, de la que dependen
muchos productos españoles.

Uno de los beneficiados será
el sector olivarero español que
continuará con las subvencio-
nes al aceite “balón de oxigeno”
del mismo ante unos precios a
la baja que por sí solos arrui-
nan el campo andaluz. Las subvenciones comunitarias se prolongarán más allá del 2013

PARA APROBAR SU CONVENIO

Respaldo de Caja
Madrid, La Caixa,
Caixa Galicia y
Popular a Martinsa
G.G.
Martinsa Fadesa cuenta con el
respaldo de sus cuatro prime-
ros bancos acreedores (Caja
Madrid, ‘La Caixa’, Caixa Galicia
y Banco Popular) a la nueva
propuesta que ha presentado
para pagar su deuda de 6.905
millones de euros.

La inmobiliaria, que acaba
de cumplir dos años en situa-
ción de concurso de acreedo-
res, debe un total de 2.465,72
millones a estos cuatro bancos,
importe que supone el 35,7 por
ciento de su pasivo total.

Martinsa necesita adhesiones
equivalentes al 50 por ciento de
su pasivo ordinario (4.012 mi-
llones de euros) para lograr
que se apruebe su propuesta
de convenio y superar así el
concurso y la tutela judicial.

La empresa está a punto de
alcanzar este porcentaje, dado
que sólo con el respaldo de es-
tas cuatro entidades, que lo han
confirmado, tiene ya asegurada
la adhesión de algo menos de
este preceptivo 50 por ciento
de pasivo ordinario.

DE 5.000 MILLONES DE EUROS

La banca se opone
a prorrogar a
Sacyr el crédito
de Repsol
G. G.
Sacyr Vallehermoso va a tener
complicado conseguir un apla-
zamiento del crédito sindicatos
de 5.000 millones solicitado pa-
ra comprar Repsol. Fuentes fi-
nancieras señalan que la banca
ha rechazado la petición inicial
del primer ejecutivo del hol-
ding, Luis Rivero.

Los primeros contactos con
bancos del sindicado, Santan-
der Citigroup, Caylon y Caja
Madrid, así como otras entida-
des de segunda fila han acogi-
da la propuesta de forma fría
por lo que en el sector se mues-
tra un cierto pesimismo y creen
que la negociación va a ser
“complicada y muy difícil”.

Además, la compañía ultima
el contrato de reestructuración
del pasivo de su filial Valleher-
moso, un total de 1.639 millo-
nes de euros, según datos de
cierre del primer trimestre.

EL EURIBOR MARCA 1,4 PUNTOS, EL NIVEL MAS BAJO QUE ALCANZÓ HACE AHORA UN AÑO

La rebaja de las hipotecas toca a
su fin y subirán a partir de ahora
Menos préstamos en mayo, con Madrid a la cabeza del importe medio con 170.982 euros

La concesión de hipotecas ha disminuido tras cuatro meses de subidas ininterrumpidas

Las grandes constructoras españolas consiguieron contratos en el exterior
durante 2009 por importe de 15.439 millones de euros, un 16,4 por ciento
menos que en 2008, lo que constituye el primer descenso en contratación in-
ternacional en siete años, según datos de la patronal Seopan. La caída supo-
ne además romper los cuatro ejercicios consecutivos de récords en adjudica-
ción de proyectos en el exterior que encadenaron entre 2005 y 2008. Pese a
todo, el volumen de la cartera de obra internacional logrado por las grandes
constructoras durante el pasado año es el segundo mayor de la historia tras
el de 18.466 millones conseguido en 2008. En 2009 las firmas del sector se
anotaron asimismo un retroceso del 4,4 por ciento en su facturación.

Menos contratos fuera, tras siete años

J. G. Ocaña
Todos aquellos usuarios que
tengan que actualizar su présta-
mo hipotecario en julio van a
ser, posiblemente, los últimos
en pagar menos que hace un
año. No obstante, la reducción
será insignificante, ya que el in-
dice actual de euribor está al ni-
vel del año anterior, 1,4 en ta-
sa diaria. A partir de ahora, to-
do indica que se pagará más al
ser el euribor algo superior al
1,41 con que cerró 2009. Mien-
tras, en mayo se frenó el núme-
ro de hipotecas al situarse en
55.755, según el INE.

Cuando faltan unos días pa-
ra el cierre de julio, todo apun-
ta que los últimos beneficiarios
de una rebaja de las hipotecas,
serán los que la firmen ahora. A
partir de estas fechas todo indi-
ca que el nivel del euribor ten-
derá al alza, aunque de forma
ligera y las revisiones serán al-
go más caras.

LLEGAR AL 1,5 EN DICIEMBRE
Los expertos indican que el ni-
vel del euribor subirá en los
próximos meses. Así desde
Analistas Financieros (AFI) pre-
vén que al acabar 2010 podre-
mos estar en 1,5 puntos, frente
al 1,4 con que se situó el nivel
más bajo del ultimo año.

Desde AFI, no obstante, in-
sisten que no va a producirse
algo parecido a lo de los últi-
mos meses, donde se llegó a fi-
jar un euribor por encima del 5
por ciento. En ello va a tener
una influencia decisiva la situa-
ción de los tipos de interés, que
tal y como ha anunciado reite-

radamente, Jean Claude Trichet,
va a mantenerse en mínimos de
en torno al uno por ciento. Y
ello porque la debilidad de las
economías europeas y mundia-
les no aconseja, según el diri-

gente bancario, otra política
distinta.

En mayo se ha producido un
retroceso interanual en la con-
cesión de hipotecas para vi-
vienda que pone fin a las subi-

das de enero, febrero, marzo y
abril, meses en el que las vi-
viendas hipotecadas avanzaron
un 2,3, 8,5, 2,4 y 0,2 por cien-
to, respectivamente.

El importe medio de las hi-
potecas constituidas alcanzó en
mayo los 114.990 euros, un 4,4
por ciento menos que en igual
mes de 2009. Madrid, con
170.982 euros, es la Comuni-
dad con mayor importe medio
a la hora de la concesión.

El tipo de interés medio en
mayo fue de 3,92 por ciento. El
96,1 por ciento de las mismas
ha utilizado un tipo de interés
variable, frente al 3,9 por cien-
to que se decantó por el fijo.
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Y REVALORIZAR LAS PENSIONES

Toxo pide recuperar
el impuesto sobre
el Patrimonio y
el de Sucesiones
G. G.
El secretario general de
CC.OO., Ignacio Fernández To-
xo, ha pedido recuperar el Im-
puesto sobre Sucesiones y del
Patrimonio a cambio de no
congelar las pensiones. Sus
efectos serían una recaudación
de 1.800 millones de euros. Si
no se hace así pide que el he-
cho tenga “efectos políticos” so-
bre José Luis Rodríguez Zapa-
tero.

“Romper el Pacto de Toledo
tiene y debería tener efectos
políticos”, sentenció Toxo en la
presentación de la campaña de
CC.OO. contra la congelación
de las pensiones, por lo que
instó a la ciudadanía a “repro-
chárselo” a Zapatero en la huel-
ga general convocada para el
próximo 29.

Eso sí, el líder sindical no
quiso ir “más allá” y se limitó a
decir que los ciudadanos debe-
rían “tomar nota”, al tiempo que
confió en que a partir del 29 de
septiembre el Gobierno inicie
una rectificación de su política
económica y social.

MARCHA ATRÁS
Para justificar la posición de los
sindicatos, el secretario general
de CC.OO. reclamó al Ejecutivo
que “tenga en cuenta” la peti-
ción de la oposición en bloque
en una resolución del Debate
sobre el Estado de la Nación
para dar marcha atrás. “Hay al-
ternativas a la congelación de
las pensiones”, insistió.

En este sentido, el secretario
general de la Federación de
Pensionistas y Jubilados de
CC.OO., Julián Gutiérrez, pro-
puso reinstaurar el Impuesto
sobre Patrimonio y Sucesiones,
lo que inyectaría a las arcas pú-
blicas unos 1.800 millones,
frente al ahorro de unos 1.500
que estima el Gobierno con la
congelación de las pensiones
contributivas.

ASEGURA FUNCAS

La negociación
colectiva daña
la salida de
la actual crisis
G. G.
La Fundación de Cajas de
Ahorros (Funcas) considera
que los contenidos actúales
de negociación colectiva
dificultan notablemente la
salida de la crisis, al asegu-
rar que esta parará por
cambiar los costes labora-
les para una “profunda “
reasignación de los factores
de producción, según reco-
ge en su número monográ-
fico sobre reforma laboral.

Funcas advierte de que
entre las “varias alternati-
vas” de reforma, si ésta no
permite la adaptación de la
aplicación de los convenios
colectivos sectoriales a la
necesidades coyunturales
de las empresas y a limitar
su ultraactividad, esto es,
su prorroga indefinida, no
servirían para impulsar la
actividad y por tanto, resul-
tarían “insuficientes”.

ECONOMÍA MÁS OPTIMISTA
Por su parte, Economía in-
dica que el paro registrado
en junio por debajo de los
cuatro millones y la recupe-
ración en las afiliaciones a
la Seguridad Social consta-
tan que el mercado de tra-
bajo avanza “lentamente”
hacia la estabilización, dice
en su informe sobre la
‘Evolución reciente de los
indicadores económicos’.

No obstante, ante la ele-
vada tasa del desempleo, el
Ministerio de Economía
también considera que la
moderación salarial se
acompasa “con retraso” a la
situación laboral, pues las
subidas salariales pactadas
sobrepasan el límite fijado
por sindicatos y empresa-
rios del uno por ciento pa-
ra 2010.

E. G.
El presidente del Banco Central
Europeo, Jean Claude Trichet
apuesta por recortar el gasto
público y subir los impuestos
para hacer frente a los proble-
mas de endeudamiento, al
tiempo que rechaza las opinio-
nes de los que consideran ne-

ADEMÁS DE RECORTAR IMPUESTOS PARA LUCHAR CONTRA LA CRISIS

Rechaza seguir con las medidas de estímulo fiscal durante más tiempo

ES LA MAYOR TASA DE MOROSIDAD ALCANZADA

Los españoles deben a Hacienda
unos 11.663 millones de euros

cesario mantener las medidas
de estímulo fiscal durante el
tiempo.

El presidente asegura que
existen “pocas dudas” de que es
necesario implantar planes de
consolidación fiscal creíbles a
medio plazo para todos los paí-
ses industrializados.

Por último recalca, que hay
razones para poner en marcha
estrategias de consolidación
bien diseñadas en los países in-
dustrializados para consolidar
la recuperación, al tiempo que
subraya, que “el éxito de una
estrategia de consolidación fis-
cal depende de su diseño.”

C.C.
Los españoles tienen una deu-
da con Hacienda de 11.636 mi-
llones, más de, 1,1 por ciento
del PIB. Es la mayor tasa de
morosidad alcanzada por la
economía española y represen-
ta un incremento del 33,5 por
ciento sobre 2009. En 2005 los

derechos pendientes de cobro
eran de 4,878 millones y 8.727
millones el año anterior.

El agujero se centra, sobre
todo, en IVA un 22,1 por ciento
y el Impuesto de Sociedades,
13,4 por ciento. De ese dinero
unos 5.000 millones de euros
son irrecuperables.

Trichet apuesta por subir impuestos

Mayor solvencia para nuestra
deuda tras la prueba de estrés

GANA SETENTA PUNTOS CON LOS BONOS ALEMANES CASTIGADOS POR FALTA DE DATOS

Bancos y cajas tienen un margen de 20.000 millones en provisiones acumuladas

El Popular satisfecho aunque asegura que sus resultados son mejores

J. Garrido
La publicación de la pruebas de
estrés de la Banca Europea, 91
entidades, 27 de ellas españo-
las y con muy buenos resulta-
dos, ha supuesto un alivio para
el mercado de deuda española,
que colocó esta semana más de
3.000 millones en el mercado
de deuda, con unos resultados
más que alentadores, al ganar
más de sesenta puntos, en rela-
ción al bono alemán; 150 pun-
tos, frente a los más de 221 de
hace tan sólo una semanas, 16
puntos en relación a al última
sesión del viernes. La Bolsa ga-
nó el lunes 1,14 puntos.

La aprobación de todos los
bancos españoles del examen
ha sido un balón de oxigeno
para los mercados, la solvencia
de la banca española y nuestra
economía a la que prestará una
gran ayuda en el caso de la
deuda, sobre todo a largo pla-
zo, como dijo José Manuel
González Páramo miembro del
comité ejecutivo del Banco
Central Europeo.

PREVISIONES ANTICÍCLICAS
Las provisiones genéricas o an-
ticiclicas, mecanismo por el que
los bancos y cajas estaban obli-
gadas a guardar una buena re-
serva para los malos tiempos
ha sido el mejor salvavidas de
nuestras entidades, quienes cri-
ticaron con crudeza dicha me-
didas, ya que le suponía detraer
beneficios para sus entidades.

Ahora los resultados han de-
mostrado que la idea de Maria-
no Rubio, puesta en marcha
después por Ángel Caruana,
han sido el salvavidas más be-
neficioso para ellas.

José María Roldán, director
general de Regulación del Ban-
co de España, indicó en la pre-
sentación que casi todas las en-
tidades pasan el listón al apli-

car las provisiones genéricas.
Incluso los bancos y cajas espa-
ñoles tiene ahora un margen de
casi 20.000 millones en este ti-
po de provisiones, listas para
utilizar en escenarios de crisis.

Los analistas indican que los
dividendos de los grandes no
corren peligro, caso del BBV,
Santander o Popular como ya
hicieran el año pasado.

El gran fiasco, indican ha si-
do la falta de trasparencia de la
banca alemana que ha oculta-
dos datos al igual que lo ha he-
cho la griega. No es de extrañar
que en los primeros días de la
semana la bolsa alemana fuera
la única que abrió en rojo.

El Banco Popular se ha mostrado
satisfecho con los resultados del
examen, que le otorgan una sol-
vencia del 9,1 por ciento, tres
puntos por encima del mínimo,
aunque ha comunicado al Banco
de España que la prueba podría
haber sido mejor, ya que se le han
incluido riesgos en algunas rubri-
cas incorrectos. Se refiere al capí-
tulo de activos en “Promociones y
adjudicados”, cuyo importe esti-
ma en un 31,8 por ciento inferior
al que se ha publicado.

El Banco Popular
corrige su prueba
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E. P.
La relación entre Salvador Dalí
y Federico García Lorca y su
paso por la Residencia de Estu-
diantes y las fotografías de
Jacques-Henri Lartigue, serán
dos de las exposiciones estre-
llas de la próxima temporada
en CaixaForum Madrid. El año
expositivo se cerrará ‘Teotihua-
cán, ciudad de los dioses’, que
reúne más de 400 obras maes-
tras que ilustran los iconos de
una cultura ancestral de los
museos mexicanos más impor-
tantes. El director del Área de
Cultura de la Fundación “la

NUEVA PROGRAMACIÓN DE CAIXA FORUM MADRID

La muestra aborda el vínculo de los artistas en la Residencia de Estudiantes

Caixa”, Ignasi Miró, y la directo-
ra de CaixaForum Madrid, Isa-
bel Fuentes, presentaron la pro-
gramación de la próxima tem-
porada que contará con un pre-
supuesto de 60 millones.

La temporada de exposicio-
nes de CaixaForum arrancará el
22 de septiembre con una mira-
da inédita a la relación entre
Salvador Dalí y Federico García
Lorca. La exposición ‘Dalí, Lor-
ca y la Residencia de Estudian-
tes’ aborda la vinculación inte-
lectual que establecieron los
dos artistas durante su paso por
la Residencia de Estudiantes.

El reencuentro de Lorca y Dalí

El beso, de Federico García Lorca

TEATRO LA LATINA

Guitarra flamenca
y religión se
unen de la mano
de Tito Losada
E. P.
El guitarrista Tito Losada llega
al Teatro La Latina con su es-
pectáculo ‘Misa flamenca’. Se
trata de una puesta en escena
en la que la guitarra de Losada,
las vocalizaciones de los can-
taores y la precisa ejecución de
las bailaoras, guitarras y percu-
siones, ofician el mayor rito ca-
tólico: la misa. Se podrá ver en
el Teatro de La Latina del 28 de
julio al 31 de agosto.

En este montaje, dirigido por
Losada, la vocación primigenia
del flamenco está aunada a los
cantos de Dios, desde sus sollo-
zos árabes hasta su consonan-
cia con la religión católica.

CARÁCTER INTERNACIONAL
Este género flamenco, sólo cul-
tivado por Tito Losada en su
vertiente flamenca, sinfónica y
coral, ha sido representado en
la Iglesia de los Jerónimos y en
la catedral de la Almudena. Hay
que destacar su carácter inter-
nacional que le llevará el próxi-
mo año, concretamente el 27 de
enero, a la Catedral de San Pa-
tricio en Nueva York y a la igle-
sia de la Madelaine de Paris el
19 de abril.

ESTARÁ EN LOS JARDINES DE SABATINI HASTA EL DÍA 4 DE AGOSTO

‘La del manojo de rosas’, una de las zarzuelas más conocidas y representadas, es una historia
de amor ambientada en plena República con dos triángulos amorosos como protagonistas

Una historia de amor castiza
Alvaro Peris-Mencheta
‘La del manojo de rosas’ trae
una historia costumbrista de
amor, ambientada durante la
época republicana en el Madrid
más profundo, a los Jardines de
Sabatini donde permanecerá
hasta el 4 de agosto.

La acción transcurre en 1934
y esta dividida en dos actos. En
ellos se cuenta la historia de un
triángulo amoroso entre Ascen-
sión, hija del dueño de una flo-
ristería, La del manojo de flo-
res, Joaquín y Ricardo.

A esté le acompaña un se-
gundo trío de personajes, Clari-
ta, Espasa y Capó, que se encar-
gara de poner la nota de humor
con sus duelos verbales, en los
que Espasa tratará de demos-
trar que es el más listo con sus
palabras altisonantes.

La zarzuela está dirigida por
Carlos Fernández de Castro co-
mo director de escena, Lorenzo
Ramos como director musical y
Chevi Muraday como coreógra-
fo, por la orquesta Acusticalíri-
ca para interpretar la partitura
de Pablo Sorozabal e interpre-
tada por el grupo Tiempolírico.

MÁS APOYO PARA LA ZARZUELA
El director de la obra, Carlos
Fernández de Castro, quiso se-
ñalar durante la presentación
que “se trata de una obra muy
madrileña y castiza, a la vez
que muy moderna”.

Los actores Amanda Serna y Antonio Torres durante los ensayos

Aunque, eso sí, sin retocar el
texto original, algo que para
Carlos Fernández es muy im-
portante: “cuando se trata, por
ejemplo de una obra de Sha-
kespeare se actualiza el monta-
je pero no se toca el texto. Eso
es algo que no se hace aquí,
donde parece que la zarzuela
es un algo que está rancio. He
llegado a escuchar zarzuelas en

las que incluso cambian la for-
ma de cantar, porque así atraen
a los jóvenes, algo que es una
aberración. En este país parece
que tenemos un complejo, con
muy buenos compositores que
no explotamos por miedo.”

Finalmente se mostró moles-
to con la falta de apoyo de la
administración, de la que recla-
mó ”mayor compromiso y
apuesta” para la promoción de
la zarzuela, especialmente fuera
de España, “que es práctica-
mente una desconocida” y “algo
único muy nuestro, sin igual en
el resto del mundo.”

Respecto a la obra, declaró
sentirse muy a gusto con la
compañía porque “tiene una
comunicación constante

La obra sustituirá a ‘La Gran
Vía’ y sus precios serán de 15,
23 y 27 euros.

Fernández de
Castro: “se trata
de una obra muy

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

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

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

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

Gerda Taro / This is
War! Robert Capa at
Work
Círculo de Bellas Artes
Exposición que, a través de
más de 200 imágenes, algunas
de las cuales inéditas, recorre
el trabajo fotográfico de Gerda
Taro y Endre Friedman bajo el

seudónimo de Robert Capa, así
como su relación durante los
conflictos de los años 30 y 40,
hasta la muerte de Gerda en la
Guerra Civil. Hasta el 5 de sep-
tiembre. De martes a sábado
de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a
21:00, domingos y festivos de
11:00 a 14:00. Precio: 1 euro.

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

Teatro
Divorciadas, evangéli-
cas y vegetarianas
Teatro Compac
Tres mujeres luchan contra el
mundo por sentirse liberadas
en esta divertida obra del ve-
nezolano Gustavo Ott, Dirigida
por Juan Ramón Pérez, Fernan-
do Navas y Carmelo Alcántara.
Interpretada por Carmen Sán-
chez, Blanca Rodríguez y Yanet
Sierra. Hasta el 29 de agosto.
De miércoles a viernes a las
21:00. Sábado a las 20:00 y
22:30 a las 20:30 h. Domingo a
las 19:00. Precios de los 12 a
los 25.

Los cazadores de Thé
Sala Cuarta Pared
Obra de la compañía Mr. Kubik
producciones que narra en cla-
ve de humor el hipotético en-
cuentro entre Roald Amundsen
y Robert Scott en su viaje al
polo norte, ironizando con lo
que ocurrió en la realidad. La
obra está interpretada por Her-
nán Gené y Fernando Sánchez.
De jueves a domingo a las
21:00. Entradas por 21 euros.

Sueño de una noche de
verano
Teatro Alcázar
Nueva interpretación del clási-
co de Shakespeare sobre los
amores entre humanos y seres
fantásticos, de la mano de la

compañía Morboria. Interpreta-
da por Fernando Aguado y Eva
del Palacio. De martes a sába-
do: 20:30 horas, domingo:
19:00 h. Entradas entre los 16
y los 25 euros. Hasta el 15 de
agosto.

Humor platónico
Teatro Alfil
Divertida sátira que presenta
los clásicos mitos griegos con-
vertidos ahora en relatos hu-
morísticos 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,

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

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

Las Leandras
Teatro Reina Victoria
La revista Las Leandras regresa
al teatro en un espectáculo car-
gado de humor y malentendi-
dos. Llevada al escenario por la
Compañía Lírica de Zarzuela y
Revista de Madrid, y un reparto
encabezado por Rosa Ruiz,
MªJosé Molina y Ana Torres,
entre otros. Hasta el 29 de
agosto, de martes a sábado a
las 19:30 y 22:30, domingo a
las 20:00. Precios a 30 euros,
los miércoles a 24 euros.

Ballet imperial ruso
Teatro Compac
Espectáculo de ballet de una
de las mejores compañías a
través de cuatro montajes: El
lago de los cines (30 de junio al
11 de julio), después le segui-
rán Scherezade, Chopiniana y
Bolero (13 al 18 de julio); Car-
mina Burana, Chopiniana, Bo-
lero (20 al 25 de julio); para
despedirse finalmente con Car-
mina Burana, La Noche Walpur-
gis y Bolero (27 de julio al 1 de
agosto.) De martes a viernes a
las 20:30, sábados a las 19:00
y 22:30 y domingos a las
19:00. Entradas desde 20 a 42
euros.

Un marido de ida y
vuelta
Teatro Galileo
Clásico de Enrique Jardiel Pon-
cela. El fantasma de Pepe vuel-
ve para declarar su amor in-
condicional por su viuda Leti-
cia... 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.

Madrid IMPRESCINDIBLE
MÁS INFORMACIÓN EN:¿Quieres verte transportado al Antiguo Egipto de hace miles de años? El Recinto Ferial de la Casa de

Campo te da la oprtunidad de trasladarte a la época de los grandes faraones, del poder y de la opu-
lencia con una exposición que recrea todos los tesoros que pertenecían al faraón Tutankhamon

IRON MAIDEN

Iron Maiden lanzará al
mercado el próximo
16 de agosto su nuevo
álbum de estudio, ‘The
Final Frontier’, pocos
días antes de que la
mítica banda británica
cierre su gira interna-
cional en el Auditorio
Marina Sur de Valencia
(21 de agosto), en su
único concierto en
nuestro país. Para se-
ñalar la ocasión, Iron
Maiden ha hecho unos
arreglos especiales pa-
ra la canción El Dora-
do, que se ha colgado
para descarga gratuita
en MP3 en la web del
grupo. Se trata del de-
cimoquinto álbum de
la banda en 30 años

The Final
Frontier

NUEVO DISCO

ARTE
EXPOSICIÓN

Los tesoros del
faraón Tutankhamon
llegan a Madrid
A pesar de no ser uno de los faraones más
poderosos del Antiguo Egipto, los tesoros
encontrados en la tumba de Tuthankamon
son de una gran importancia. Joyas, ajuar o
sarcófagos son ahora reproducidos en esta
exposición, que representa a tamaño real la
cámara mortuoria. La muestra estará hasta
el 17 de octubre en el Pabellón XII del Re-
cinto Ferial de la Casa de Campo y su precio
es de 10 euros, con descuentos para jóve-
nes, niños y jubilados

TOP 5
CONCIERTOS

1DIEGO EL CIGALA El madrile-
ño estará el 31 de julio en el es-
cenario de Puerta del Ángel a

las 22:00 horas. Las entradas oscilan
entre los 25 y los 50 euros

2MARK KNOPFLER El escocés
se paseará por las Ventas el día
29. Precios a partir de 36 euros

3THE DANDY WARHOLS El
grupo tocará el día 1 en la Sala
Heineken. Desde 36 euros

4SINÈAD O´CONNOR La artis-
ta irlandesa pop-rock cantará el
próximo 28 en Puerta del Ángel

5ORQUESTA WEST- EASTERN
DIVAN En la Plaza Mayor el 5
de agosto a las 22 horas

El arte de la comedia Eduardo de Filippo, autor y actor fallecido en 1984, nos cuenta
en esta comedia, cuyo montaje es de Carles Alfaro, la historia del director de una compañía
de teatro, que acude al despacho del Gobernador para pedirle ayuda, ya que el teatro ha de-
saparecido por culpa de un incendio. No consigue su objetivo y para vengarse hace que sus
actores se hagan pasar por las visitas que el gobernador debe recibir esa tarde.

El teatro de enredo de Filippo llega
al Español de la mano de Alfaro

TEATRO
COMEDIA

LIBROS
NOVEDADES

Criadas y señoras
Kathryn Stockett
La autora reflexiona
sobre las diferencias
entre blancos y negros
en Estados Unidos en
los años 60
MAEVA

La manzana en
la oscuridad
Clarice Lispector
Se reedita la obra de la
brasileña, una refle-
xión sobre la profundi-
dad psicológica
SIRUELA

La playa de
los ahogados
Domingo Villar
Apasionante historia
del inspector Leo
Caldas en un pequeño
pueblo gallego
SIRUELA

Lamentaciones
de un prepucio
Shalom Auslander
Con mucho humor,
Auslander reflexiona
sobre la identidad en
esta divertida obra
BLACKIE BOOKS
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El norteamericano quedó lejos de los primeros puestos

El último Tour de Francia para dos mitos de
este deporte como Lance Armstrong y Óscar Freire
La edición de 2010 será recor-
dada por algo más que la polé-
mica en el pelotón a la hora de
esperar a los ciclistas que se ha-
bían caído el sufrimiento de Al-
berto Contador para imponerse
en la clasificación general. Esta
ha sido, además, la última oca-
sión en la que Lance Armstrong
y Óscar Freire disputaban la

ronda francesa. El norteameri-
cano estuvo lejos de las prime-
ras posiciones pero decidió se-
guir hasta el último día de com-
petición. A sus 38 años, el hep-
tacampeón del Tour de Francia
pondrá fin a su carrera cuando
concluya esta temporada.

La misma decisión tomó el
sprinter español Óscar Freire

quien no pudo lucirse en nin-
guna de las llegadas masivas
que se dieron en esta edición
del Tour. Pese a todo, Freire se
retirará con un palmarés que
incluye siete victorias de etapa
en la Vuelta a España, cuatro en
el Tour de Francia y, sobre to-
do, tres triunfos en el campeo-
nato del mundo en ruta.

F. Quirós Soriano
Por quinto año consecutivo el
himno español volvió a sonar en
los Campos Elíseos de París. El
responsable, por tercera vez en
la historia del Tour de Francia,
fue Alberto Contador. El ciclista
madrileño se ha reafirmado co-
mo el corredor más importante
del pelotón internacional y si-
gue acumulando éxitos para for-
mar parte del selecto grupo en
el que está verdade-
ros mitos de este
deporte como
Eddy Merckx,
Lance Armstrong
o Miguel Indurain.

Sin embargo, le-
jos del favoritismo
con el que llegaba Conta-
dor al Tour, su victoria ha es-
tado marcada por el sufrimien-
to y la incertidumbre. Si en 2009
el pinteño tuvo que luchar con-
tra su propio equipo para aca-
bar luciendo el maillot amarillo,
en esta edición las cosas no han
sido mucho más fáciles para él
ya que contó con una exigua
ventaja hasta la penúltima eta-
pa. En esa contrarreloj de 52 ki-
lómetros el aspirante, Andy
Schleck volvió a poner en jaque
al ciclista del Astana que vio co-
mo su principal rival se llegaba
a colocar muy cerca del liderato
de forma provisional.

UNA RIVALIDAD DURADERA
Los dos primeros clasificados
del Tour han deparado un boni-
to pulso a lo largo de las tres se-
manas de competición del que
español ha salido victorioso. La
edad de ambos (Contador tiene
28 años, mientras que Schleck
cumplió 25 el pasado 10 de ju-
nio) hace pensar en que esta ri-
validad vivirá muchos capítulos
durante las próximas ediciones
del Tour.

Este año el luxemburgués no
ha puesto las cosas nada fáciles
a Contador. Schleck ha mejora-
do notablemente tanto en las
etapas de montaña como en la
lucha contra el crono y se pos-

tula como un serio aspirante a
terminar con el reinado español
en la ronda francesa.

Tampoco ha faltado la polé-
mica en esta edición del Tour. La
decisión de Contador de atacar
a Schleck cuando éste acababa
de sufrir una avería en su bici-
cleta destapó críticas desde va-
rios sectores que acusaron al
pinteño de falta de ‘fair play’.
Sin embargo, unos días después
otro ciclista español, Carlos Sas-

tre, acusaba a
los corredores
más impor-
tantes de ha-

cer del ciclis-
mo “una patraña

de niñatos” por sus
decisiones de parar el

ritmo cuando algún ci-
clista de la parte alta de la

general se iba al suelo en la
etapa reina que tenía como me-
ta la cima del Col du Tourmalet.

Y AHORA, LA VUELTA
Los aficionados al ciclismo ten-
drán una nueva cita el 28 de
agosto, fecha en la que dará co-
mienzo la Vuelta Ciclista a Espa-
ña. En ella no estará Alberto
Contador, pero los otros dos co-
rredores que estuvieron en el
podio de París, Andy Schleck y
Menchov, ya han confirmado su
presencia. Con ellos y con ciclis-
tas de la talla de Carlos Sastre o
Ezequiel Mosquera serán algu-
nos de los animadores de una
ronda en la que el RadioShack
será el gran ausente.

CONQUISTADOR

Títulos Alberto Contador

COMPETICIÓN EQUIPO AÑO
Vuelta a C-León Discovery 2007
Tour de Francia Discovery 2007
Giro de Italia Astana 2008
Vuelta a España Astana 2008
Tour de Francia Astana 2009
Tour de Francia Astana 2010

Ya ha logrado ganar las tres grandes
vueltas y además se quedó a las puertas
de subir al podio en los pasados Juegos
Olímpicos en la prueba de contrarreloj

EL TOUR DE FRANCIA SE RINDE DE NUEVO AL CICLISTA DEL ASTANÁ

El corredor de Pinto volvió a ser el mejor en la ronda francesa y logró su
tercera victoria en París · Su extenso palmarés le coloca entre los mejores

El ciclista madrileño se
mostraba feliz en el podio
de los Campos Elíseos
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FUTBOL SEMANAS INTENSAS EN LAS OFICINAS DEL EQUIPO PEPINERO

Catorce novedades y mucha ilusión en el inicio
de la pretemporada del Club Deportivo Leganés
F. Q. S.
Con el objetivo de estar entre
los mejores de la categoría e in-
tentar dar el salto a la Segunda
División, el Club Deportivo Le-
ganés comenzó su pretempora-
da la semana pasada. El equipo
pepinero inició este jueves un
‘stage’ entre los municipios de

Alhama de Murcia, Totana, Ale-
do y Mula con la idea de que
los nuevos jugadores se inte-
gren adecuadamente al grupo.

Uno de los últimos en llegar
al club de ha sido el interior iz-
quierdo Ferrán Tacón. El último
fichaje pepinero procede de la
Cultural Leonesa, un equipo

con el que el año pasado dispu-
tó nada menos que 35 partidos
en los que anotó seis goles. Ta-
cón también ha jugado en los
filiales del Real Madrid, Espa-
nyol y Celta de Vigo y se une a
la larga lista de fichajes en la
que también aparece el ex juga-
dor del Granada, Tetteh Abdul.

CARRERA ORGANIZADA POR AD MARATHON

Los atletas populares tendrán
una cita en Guadarrama el día 8
P. Martín
Con la llegada del verano y del
buen tiempo, las carreras popu-
lares se presentan como una
buena manera de seguir con el
plan de entrenamiento que mu-
chos corredores se marcan al
principio del año. Por eso, AD
Marathón ha preparado para el

próximo 8 de agosto la XXI edi-
ción de la Pedestre Popular de
Guadarrama, una prueba que
constará de 11 kilómetros.

Los interesados pueden pe-
dir más información en los telé-
fonos 91 4026962 y 91 3982165
y en la página web de esta aso-
ciación: www.admarathon.es.

PRETEMPORADA YA TRABAJA EN CANTALEJO

Carlos Martínez, cuarto fichaje
del nuevo Alcorcón de Anquela
F. Q. Soriano
Poco a poco el Alcorcón va
conformando su plantilla de ca-
ra al importante desafío que su-
pondrá medirse a equipos del
potencial del Real Betis o el Va-
lladolid en la Segunda División.
Al conjunto alfarero ya han lle-
gado cuatro fichajes en los últi-
mos días. El primero en hacerlo
fue el central Javi Hernández,
presentado el pasado viernes
junto a otra de las novedades,
el guardameta Manu Herrera
que ha abandonado la discipli-
na del Levante tras haber logra-
do el ascenso a Primera con el
equipo granota. A ellos se han
unido Ángel Sánchez y Carlos
Martínez. El primero procede

del del Levante U.D. y con ante-
rioridad también ha militado en
el Ciudad de Murcia y en el De-
portivo Alavés, por lo que se
trata de un jugador con gran
experiencia en la división de
plata del fútbol español.

El último en llegar ha sido
Carlos Martínez, uno de los me-
jores jugadores de la pasada
temporada en las filas del Lega-
nés. A sus 29 años, Martínez se
encuentra ante “la obligación
de aprovechar esta oportunidad
que se presenta”. Él y el resto
de sus compañeros jugarán este
fin de semana dos partidos
amistosos, el sábado ante la
Gimnástica Segoviana y el do-
mingo ante el Cantalejo.

Hernández y Herrera durante su presentación MANUEL VADILLO/GENTE

TERCER FICHAJE TRAS RODRÍGUEZ Y TUCKER

D’Or Fischer, la última cara nueva
en el Madrid de Ettore Messina
P. Martín
Tras el fracaso de la temporada
pasada donde se cerró el año
sin títulos, la sección de balon-
cesto del Real Madrid trabaja a
conciencia para intentar hacer
una plantilla que compita de
poder a poder con el Caja Labo-
ral y el Regal Barcelona. Así, a
las llegadas de Sergio Rodrí-
guez y Clay Tucker se unió esta

semana el pivot norteamerica-
no D’Or Fischer. Este jugador,
de 2’11 metros de estatura, lle-
ga procedente del Maccabi de
Tel-Aviv, club al que ha perte-
necido las dos últimas tempora-
das. Su fichaje responde a la
demanda de Messina de refor-
zar el juego interior de los blan-
cos donde también jugarán Re-
yes, Garbajosa y Ante Tomic.

BALONCESTO EL CLUB COLEGIAL ESTÁ MÁS CERCA DE CERRAR EL ACUERDO

Vistalegre podría ser el nuevo
‘aula’ del Asefa Estudiantes
El equipo del Ramiro regresaría a la que fue su casa entre 2001 y 2006

Francisco Quirós
El culebrón podría llegar a su
fin este viernes. Después de
unas semanas de tensa espera,
el Asefa Estudiantes está a pun-
to de cerrar un acuerdo con la
empresa que posee los dere-
chos de explotación del Palacio
de Vistalegre para que el equi-
po colegial juegue allí las próxi-
mas temporadas.

Después de verse obligado a
abandonar el Telefónica Arena,
el club estudiantil ha vivido
unas semanas de negociaciones
en las que el tiempo era el pe-
or enemigo. Desde el pasado
mes, la empresa encargada de
gestionar el pabellón donde ha
jugado Estudiantes las últimas
cuatro temporadas y el Ayunta-
miento de Madrid ya habían co-
municado a los directivos de la
entidad del Ramiro de Maeztu
que el espacio situado en el Re-
cinto Ferial Casa de Campo no
estaría ya a su disposición.

En un principio, se barajaron
otras alternativas en la Comuni-
dad, como la Cubierta de Lega-
nés o el pabellón José Caballe-
ro de Alcobendas, pero final-
mente todas esas opciones que-
daron en un segundo plano en
favor del Palacio de Vistalegre.

REGRESO
Por tanto, todo hace indicar
que el Asefa Estudiantes regre-
sará a la que ya fue su casa des-
de 2001 hasta 2006. Vistalegre
se convirtió en la sede escogida
por los directivos colegiales
tras el incendio que asoló al Pa-
lacio de los Deportes. La expe-
riencia anterior fue positiva ya
que coincidió con una etapa de
éxitos deportivos como la clasi-
ficación para la final de la Liga
ACB. Fue precisamente en esa
serie contra el Barcelona cuan-
do la afición estudiantil batió el
récord de asistencia a un parti-

do de baloncesto en España. En
total, fueron 15.350 los espec-
tadores que se congregaron en
el coso de Carabanchel en 2004
para apoyar a su equipo. La
afluencia media osciló entre
diez mil y doce mil espectado-

La afición colegial
batió un récord
de asistencia en
Vistalegre con
más de 15.000
espectadores

res. El Palacio de Vistalegre ha-
bía sido utilizado en los últimos
años por el Real Madrid, pero
la marcha del conjunto blanco
a la Caja Mágica dejaba vacante
un pabellón que ya se ha con-
vertido en un clásico de la ACB.

En el plano estrictamente de-
portivo, el Asefa Estudiantes si-
gue trabajando en la confección
de la plantilla de cara a la pró-
xima temporada. El ala-pivot in-
glés Daniel Clark ha recibido
una oferta del Assignia Manre-
sa. El jugador está sometido al
derecho de tanteo, por lo que
el Estudiantes tiene hasta el día
4 para igualar la oferta.

La plantilla colegial podría regresar a Carabanchel EFE
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El capitán hace las maletas
Dieciséis años después de su debut en Primera División, Raúl González pone punto y final a su
carrera en el Real Madrid para sumarse al proyecto del Schalke 04 · Guti también se marcha

F. Quirós
Si hace un año el Real Madrid
era noticia en todo el ‘planeta
fútbol’ por sus rutilantes ficha-
jes, ahora el club blanco lo es
por la salida de dos de sus juga-
dores más representativos en
las últimas temporadas. Raúl y
Guti han decidido apurar sus
carreras en dos equipos extran-
jeros: Schalke 04 y Besiktas.

La más llamativa de estas
dos despedidas ha sido, sin du-
da, la de Raúl. Si Guti ya se des-
pidió de la afición blanca en el
último partido como local de la
pasada temporada ante el
Athletic de Bilbao tras unos

en la selección española ya pa-
sada, el delantero madrileño
tiene el objetivo de continuar
siendo importante en otro club
que también actúa en la Liga de
Campeones. El Schalke 04 ha
decidido hacerse con los servi-
cios del ya ex punta del Real
Madrid para suplir la marcha
del que fuera su delantero es-
trella, Kevin Kuranyi.

Hasta el momento, Raúl ha
anotado 66 goles en la máxima
competición continental y con
su nuevo club tendrá la oportu-
nidad de seguir agrandando
sus estadísticas y también su le-

yenda. Sus tantos pasarán de
ser celebrados en el Bernabéu
a hacerlo por una de las aficio-
nes más fieles de Alemania, la
que se congrega en el Veltins
Arena de Gelsenkirchen.

UN HASTA LUEGO
En el acto de despedida, tanto
Florentino Pérez como el pro-
pio jugador dejaron la puerta
abierta a un posible regreso en
el futuro. “Siempre estaré dis-
puesto a ayudar al club en todo
lo que necesite”, afirmó un
emocionado Raúl que recibió el
cariño de los aficionados. En la
memoria de todos ellos quedan
momentos como aquel gol con
el que hizo callar al Camp Nou
en 1999, ese tanto que sirvió
para derrotar al Vasco de Gama
en la Copa Intercontinental o
aquellos otros en las finales an-
te Valencia y Leverkusen. Raúl
ya es historia en el Real Madrid.

meses insinuando su marcha de
la entidad madridista, el ‘7’ pa-
recía que iba a finalizar su ca-
rrera en el club que le dio la
oportunidad de debutar en Pri-
mera División un 29 de octubre
de 1994 en Zaragoza.

RÉCORDS
Después de quince temporadas
al máximo nivel, Raúl se va del
Real Madrid dejando tras de sí
una huella importante. No en
vano es el máximo goleador de
la historia del club y, además,
portaba el brazalete de capitán
desde la marcha de Fernando
Hierro en 2003. Con su etapa

LOCURA EN TURQUÍA Tras una despedida menos multitudinaria que la de
Raúl, Guti se marchó a Estambul donde fue recibido como un auténtico ído-
lo. El centrocampista de Torrejón ya está a las órdenes de Bernd Schuster.

El delantero se
marcha con un

palmarés extenso
en el que hay tres
Copas de Europa

y seis Ligas

El ‘7’ recibió un gran
homenaje en el

estadio merengue
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20|Clasificados

1
INMOBILIARIA

1.1
VENTA PISOS   

OFERTA

CALLE Sierra Peñalara, 1ª plan-
ta exterior, totalmente reforma-
do. 159.000€  negociables. 609 
087 495.

COLLADO Villalba. Vendo piso, 3 
dormitorios, salón- comedor, cocina 
amueblada, baño completo. Jardi-
nes, piscina. Buena comunicación, 
centros comerciales. 165.000€. 
Aceptamos intercambio por apar-
tamento playa. 676 653 043. 

630 633 297.

1.2
ALQUILER PISOS   

OFERTA

3- 4 dormitorios. 1500€- 1800€. 
Moncloa. 626 132 115.

ALQUILER Estudio 330€ 915 
447 546.

ALQUILER piso 2 dormitorios 
450€ 653 919 654.

ALQUILER piso 3 dormitorios 
550€ 653 919 653.

ESTUDIOS 600€ (35) apartamen-
tos 750€ Luminosos, Delicias, No-
viciado, Latina. www.alquiloma-
drid.es. 626 132 115.

PARQUE Lisboa, vacío, 3 habi-
taciones, mucha terraza, baño y 
servicio, calefacción central, po-
lideportivo optativo. 600€. 605 
825 654.

1.3
PISOS COMPARTIDOS   

OFERTA

ALQUILO habitación solo chi-
cas. 617 515 269. 

HABITACIONES económi-
cas por meses. Zona Princesa. 

915 595 353. 

HABITACIONES económi-
cas por meses. Zona Princesa. 

915 595 353. 

HABITACIONES en pensión eco-
nómicas por meses. Zona Prince-
sa. 915 595 353. 

1.4
VACACIONES   

OFERTA

ALQUILO apartamento playa 
Gandía. 686 973 864.

GUARDAMAR, pegando playa, 3 
dormitorios. Quincena agosto 650€. 
Quincena septiembre 400€. 916 
132 626. 616 936 928.

GUARDAMAR, pegando playa, 3 
dormitorios. Quincena agosto 650€. 
Quincena septiembre 400€. 916 
132 626. 616 936 928.

LA Manga. 1ª línea, apartamento 
equipado. 617 511 311.

LLORET de Mar. Apartamen-
to vacacional, cerca playa, 2 
habitaciones, aire acondicio-
nado, piscina. 450€ Semana. 

619 348 892.

PEÑÍSCOLA. Primera línea, bue-
nas vistas, garaje, para 4 perso-
nas. 661 336 346.

SANTA Pola apartamento, bunga-
low. Semana agosto  300€, Quin-
cena septiembre 450€. 629 
904 633.

SANTANDER. Alquilo habitacio-
nes nuevas, céntricas, verano, op-
ción garaje. 679 663 239.

SANTANDER. Alquilo piso cer-
ca playas sardinero y universida-
des. Julio, agosto, meses quin-
cenas. 942 376 009.

SANTOÑA (Cantabria). Alqui-
lo piso, 3 dormitorios. 629 
488 598.

TORREMOLINOS apartamen-
to, primera quincena septiembre 
390€. 913 415 717.

1.5
TRASPASO NEGOCIOS   

OFERTA

TRASPASO peluquería funcionan-
do. 8.000€ 690 255 512.

1.7
FINCAS   

OFERTA

FINCA. Villa Nueva Perales. Pie ca-
rretera. Vallado piedra, pozo. 3.800 
m2 aproximadamente. 40.000 ne-
gociables. 646 287 212.

2
EMPLEO

OFERTA

BUSCO interna para persona ma-
yor. 689 824 953.

EMPRESA latinoamericana re-
quiere personal distintas áreas. 

633 376 852. 911 404 
677.

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA COMPAÑÍA  INTER-
NA, JOVEN, CARIÑOSA PARA 
PISO MASAJES. 1200€  MEN-
SUAL. 696 879 593.

GANE dinero. www.negocio-
sextras.com

NECESITAMOS personal para 
empresa cosmética. 686 695 
893. 912 976 700.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699 123 132.

CUIDO persona mayor a cambio de 
herencia. 658 409 823.

ECUATORIANO, 41 años, conduc-
tor  dúmper, toro, monto cargas, 
carretilla elevadora, toda  España.  
Experiencia.  680 519 395.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665 840 303.

3
CASA Y HOGAR

3.1
MUEBLES Y MENAJE   

OFERTA

DOS conjuntos  mesillas con sinfo-
nier cratelados muy bonitos. Oca-
sión. 654 173 147.

3.4
VARIOS   

OFERTA

EBANISTERÍA y decoración Án-
gel Díaz. wwwangeldiaznavarro.
com.  677 631 777.

4
ENSEÑANZA

OFERTA

APRENDE peluquería practican-
do.  651 940 290.

INGLÉS. Leganés. Económico. 
916 873 161.

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

RUSO, inglés, español, clases par-
ticulares a domicilio, Valdemoro, 
Aranjuez. 616 732 840.

8
SERVICIOS

PROFESIONALES

OFERTA

COBRO la voluntad, Ángel, pin-
tor Español, experiencia,  limpie-
za. 651 556 230.

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. 
¡Económico! 605 370 145.

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

654 615 751.

REFORMAS. Solados, alicatados. 
Económico. 620 817 042.

10
VARIOS

DEMANDA

LIBROS compro. Pago al momen-
to. 912 204 263.

11
RELACIONES
PERSONALES

11.1
AMISTAD   

OFERTA

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

918 381 280.

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

902 013 706.

11.2
ÉL BUSCA ELLA   

DEMANDA

INDUSTRIAL ESPAÑOL 57 
AÑOS BUSCA SEÑORITA 
DELGADA Y ATRACTIVA PARA 
FINES SERIOS 35 - 45 AÑOS. 

697 165 838.

SEÑOR solo, sin compromi-
so busca señora en igual si-
tuación para relación. Tardes.  

616 776 676.

SOLTERO 43 años busca mujer 
para relación estable que sea 
cariñosa, pasional y romántica.  

637 788 021.

11.3
ELLA BUSCA ÉL   

DEMANDA

SEÑORITA conocería caballe-
ro maduro, alto nivel. 629 
224 718.

11.5
RELAX   

OFERTA

 24 horas. Visa. Somos chicas 
guapas, sexys, con mucho mor-
bo. Embajadores 61, 7ºC. 914 
676 996.

ALCORCÓN. Ana y Lara. Ami-
guitas ardientes. 24 horas. 

688 234 219.

ALCORCON. DOMICILIOS. 
PERMANENTEMENTE. 

691 525 370.

ALCORCÓN. Morena.  619 
231 945.

ALCORCON. PATRICIA, SUS 
CHICAS.  630 862 796.

ALCORCÓN. Quiromasajista mu-
lata. Masajes profesionales, Rei-
ki.  649 209 278.

ALICIA. Espectacular. Masaje 
mutuo.  676 752 450.

ALTO Extremadura. Apasiona-
das. 915 268 372.

ALUCHE. Brasileñas, venezola-
nas, jovencitas, 19 añitos. Com-
pletísima. 680 667 070.

ANA. Española. María de Moli-
na. 673 073 612.

ANAL, vibradores. 40. 679 
123 947.

ANDREA española. Super ca-
chonda.  676 752 450.

ANDREA, solita, sólo desplaza-
mientos. 24 horas, 60€ Taxi in-
cluido.  608 051 650.

ASIÁTICAS guapísimas. San Ber-
nardo. 672 111 188.

ATOCHA. Nuevas. 25. 659 
600 336.

BARATITO 30. Jovencita com-
placiente. 686 425 490.

BRASILEÑA completísima. 
616 727 708.

CARABANCHEL todos servicios, 
domicilios, hoteles, parejas, lés-
bico permanentemente. TARJE-
TAS. 690 920 710.

CARMEN solo noches. Dulce exu-
berante. 615 799 909.

CARMEN, MADURITA. 130 PE-
CHO. JOVENCITAS VISTALE-
GRE. 914 617 809.

CASA relax. Servicios comple-
tos  40. 917 320 584.

CASANDRA..  WWW.CON-
TACMADRID.COM 915 
332 435.

CHICA nueva. Desplazamientos. 
633 384 306.

CUARENTONA espectacular. 
Griego. 40 €. 679 123 947.

DESPLAZAMIENTOS DESDE 
80 TAXI INCLUIDO. TODAS ZO-
NAS. SERIEDAD. LAS MEJO-
RES SEÑORITAS. TARJETAS. 
PERMANENTEMENTE.  690 
920 710.

DESPLAZAMIENTOS. 60€ Taxi 
incluido.  629 261 218.

DIEZ amigas viciosas madu-
ritas. 40€.  913 201 926. 

644 546 638.

DOCTOR Esquerdo 20 euros. 
913 614 968.

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

ESPAÑOLA CAÑERA. 915 
986 780.

ESPAÑOLA MADURITA, 
ATRACTIVA, SOLA. AVENIDA 
AMÉRICA. 608 819 850.

ESPECIAL domicilios serie-
dad. Chicas ardientes. 615 
799 909.

ESTOY en Fuenlabrada. Españo-
la espectacular masaje mutuo.  

695 860 936.

EYACULACIÓN BOCA. OPOR-
TO. 914 721 048.

GETAFE. ASIÁTICAS IMPRE-
SIONANTES. MUY CARIÑO-
SAS. ALUCINARÁS. 619 884 
944. WWW.COCO23.COM

GETAFE. Colombiana besucona. 
602 119 919.

GETAFE. Inauguración. Masajistas 
superpechos. 651 520 208.

GETAFE. Mulata tetona. 657 
717 960.

GETAFE. Tetonas  besuconas. 
663 407 136.

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

610 807 073.

GRABACIONES XXX. 803 
517 408.

HARYENY. Brasileña, reci-
bo sola de 7 a 21 horas. 666 
693 321.

HORA 70, media 40. 626 
831 736.

JOVENCITA 120 pecho. 659 
190 962.

JOVENCITAS y viciosas 635 
312 216.

LATINO, divertido, discreto. 
686 025 874.

LEGANÉS. Particular, asiá-
tica, completísima, 24 horas.  

619 274 748.

LIS. Amigas. 915 264 472.

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

MANUEL Becerra. 4 chicas ca-
chondas. 681 080 491.

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

MARQUÉS Vadillo. 18 añitos. 130 
pechos. 20 €. 639 516 352.

MASAJE desnuda. 630 565 
960.

MASAJISTA DESNUDA. 25 
METRO LISTA.  914 023 
144.

MÓNICA, super cachonda, insa-
ciable. 676 752 450.

MÓNICA, supertetas. Leganés.  
642 214 180.

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

NEGRA HAWAIANA. 915 
334 265.

NEGRITA preciosa. Hago de to-
do. Hoteles, domicilios.  629 
261 218.

OFERTÓN. Callao. 915 594 
693.

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

ORIENTALES jovencitas. 917 
339 074.

PALOMA 20 años. Todos servi-
cios. 690 920 710.

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

PECHAZOS. 30. 648 258 
587.

PITUFAS. 30. 915 532 075.

PLAZA ESPAÑA, AMIGUI-
TAS EXTREMADAMENTE VI-
CIOSAS, COMPLACIENTES. 

673 383 809.

POLVO anticrisis. 20 Euros. 
914 649 872.

QUINTANA. 130 pechos. 20 €. 
660 852 999.

RUSA. Desplazamientos, tam-
bién sitio. 615 799 909.

SAN FERMÍN, CASITA NUEVA, 
JOVENCITAS MUY COMPLA-
CIENTES. 689 970 442.

SUPERTETONA NATURALES. 
OPORTO.  914 721 048.

TETUÁN jovencitas paraguayas 
complacientes. 911 525 859.

TRES chicas encantadoras. Dos 
brasileñas rubias, una colom-
biana mulata. Domicilios, hote-
les. Desde 30€ 916 054 307. 

633 143 124.

UNIVERSITARIA. Retiro 30€. 
626 589 608.

VILLALBA. AMERICAN BRA-
SIL. MASAJE RELAX TOTAL. 

692 437 085.

VIUDA CON SORPRESA. 
OPORTO.  914 721 048.

WWW.LINTERNAROJA.COM 
LA GUÍA ERÓTICA MAS COM-
PLETA. LA MAYOR VARIE-
DAD. MAS DE 600 ANUN-
CIANTES. 

ZONA PRINCESA. CRISTI-
NA ME ENTREGO COMPLE-
TAMENTE. 673 383 809.

DEMANDA

AGENCIA requiere hombres pa-
ra acompañantes, relaciones. 
Altos ingresos. 6440 395 02. 

644 039 578.

BUSCO chicas. Trabajo en piso 
Parla.  916 054 307.

FUENLABRADA. Casa relax nece-
sita señoritas. 619 500 374.

NECESITO chicas. 655 230 
099.

NECESITO SEÑORITAS. 24 HO-
RAS, TURNOS. ALTOS INGRE-
SOS.  679 126 090.

NECESITO SEÑORITAS. OPOR-
TO. 914 721 048.

NECESITO señoritas. Pirámides. 
606 584 031.

11.6
MASAJES ERÓTICOS

  

OFERTA

MASAJES Vadillo, Glorieta. De-
portivos, eróticos. Promo julio des-
de 40 €. 647 260 201.

11.7
MASAJES 

TERAPÉUTICOS   

OFERTA

MAGGIDA terapéuticos. 654 
731 051.

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

676 707 035.

12
ESOTERISMO

OFERTA

TAROT a domicilio. Mariela. 
636 607 102.

VIDENTE desde niña. 913 
264 901.
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SUDOKU 165
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en
nueve filas y columnas. Deberá rellenar las celdas
vacías con los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila,
ni en cada columna o cuadrado.

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 24 de julio

65094 Fracción 4 // Serie 1

EUROMILLONES
Viernes, 23 de julio

4·13·35·37·46 Estrellas 3 y 9

ONCE

Miércoles 21/07

10563
Jueves 22/07

21958
Viernes 23/07

91612
Serie: 110

Sábado 24/07

78343
Serie: 029

Domingo 25/07

39594
Serie: 032

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 25 de julio

23·24·30·46·52 Clave: 5

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 25 de julio

5·23·24·25·29·30·33 R: 1

BONOLOTO
Lunes, 19 de julio

8·10·16·37·39·47 Comp: 46 // R: 1

Martes, 20 de julio

3·22·32·34·39·45 Comp: 30 // R: 8

Miércoles, 21 de julio

10·24·32·37·41·48 Comp: 29 // R: 8

Viernes, 23 de julio

5·11·15·16·39·41 Comp: 3// R: 2

LOTOTURF
Sábado, 24 de julio

1·2·3·6·15·18 Cab:7 // R:9

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales
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LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 24 de julio

2·8·17·28·37·42 C: 44 R: 3

QUÍNTUPLE PLUS
Sábado, 24 de julio

Primera Carrera 3
Segunda Carrera 4
Tercera Carrera 5
Cuarta Carrera 7
Quinta Carrera (Ganador) 2
Quinta Carrera (Segundo) 4

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3
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91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
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Onda Cero
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Radio 3
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Top Radio
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Onda Madrid
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Domingo

JuevesLunes Miércoles

Viernes

Martes

Sábado
LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

80,6 %

67,9%

51,6%

69,2%

60,2%

81,8%

95,1%

06.03 h

06.10h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

10 Agosto

16 Agosto

24 Agosto

3 Agosto

LluviaLluvia

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

HORÓSCOPOEL TIEMPO

TELÉFONO
625 666 045
E-MAIL
victoria@astral.com.es
WEB
www.astral.com.es
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URGENCIAS
Emergencias 112
General Urgencias Sanitarias 061

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

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

BOMBEROS
Bomberos 91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid 010 - 91 529 82 10

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

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

POR VICTORIA

ARIES
Profesión-Vida social: Principalmente

en los proyectos con amigos. Senti-
mientos: Imprevistos e inconvenientes. Viajes-
Cambios: Provechosos y especiales. Suerte: En
tu profesión e imagen pública.

TAURO
Profesión-Vida social: Novedades en

tu profesión Sentimientos: Piensa dos
veces antes de hablar. Viajes-Cambios: Calma,
hay demasiados. Suerte: En tus viajes y filoso-
fía de vida.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Viajes y aprendi-

zaje positivos. Sentimientos: La pasión
y el cariño, arreglan todo. Viajes-Cambios: Inten-
ta equilibrar las distintas tendencias. Suerte: En
tu propia valoración y en temas de herencias.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Valoración pro-

pia positiva. Sentimientos: Evita actua-
ciones fuera de lugar. Viajes-Cambios: Fortu-
na y sorpresas. Suerte: En temas de pareja y
de sociedades.

LEO
Profesión-Vida social: Positivo en te-

mas con socios. Sentimientos: La co-
municación con cariño, es la clave. Viajes-Cam-
bios: Movimiento e iniciativas favorables.
Suerte: En la salud y el trabajo.

VIRGO
Profesión-Vida social: Descansa, no

te excedas. Sentimientos: Evita actuar
intempestivamente, calma. Viajes-Cambios:
La pasión y el cariño te ayudarán. Suerte: En
tu arte, con los hijos y en tu expansión.

LIBRA
Profesión-Vida social: Creatividad y

arte en todo. Sentimientos: La armonía,
evitará un ambiente tenso. Viajes-Cambios:
Momentos afortunados y nuevos. Suerte: En tus
bases en la vida y tus propiedades.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Necesitas sen-

tar tus bases y organizar tus propieda-
des. Sentimientos: El romanticismo es la clave.
Viajes-Cambios: Llegan a tu vida amigos y pro-
yectos. Suerte: En tu expansión y contactos.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Tiempo de ma-

yor comunicación y desplazamientos.
Sentimientos: Diversión y oportunidades. Via-
jes-Cambios: Novedades y movimiento. Suer-
te: En tu economía e inversiones.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Tu prioridad la

parte económica. Sentimientos: El ca-
riño y el afecto, son la clave. Viajes-Cambios:
Organiza tu forma de expandirte. Suerte: En tu
propia personalidad e iniciativas.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Está potencia-

da tu personalidad. Sentimientos:
Evita tratar temas económicos. Viajes-Cambios:
La pasión en todo, es lo importante. Suerte: En
la capacidad de resolver temas pendientes.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Enfréntate a te-

mas pendientes. Sentimientos: Aprove-
cha los mejores momentos para dar tu afecto.
Viajes-Cambios: Mejor equilibrar las tendencias
opuestas. Suerte: Con tus proyectos y amigos.
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SODERBERG LLEGA A LA GRAN PANTALLA
Steven Soderbergh estrena el 6 de agosto
en España ‘The Girlfriend Experience’. La
película cuenta la historia de Chelsea, una
prostituta de lujo que vive en Nueva York.

td
t

ci
ne

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

Adolescencia, preguntas sin respuesta

J.C.
José Manuel Carrasco, experi-
mentado cortometrajista, ha
decidido relatar en clave de
comedia el tramo final de la
adolescencia y el descubri-
miento de la realidad del
mundo de los adultos. Para
ello, utiliza como base ‘El dia-
rio rojo de Carlota’, el libro de
Genma Lienas, que esconde
la misma realidad.
Con un reparto coral escogi-
do tras el larguísimo proceso
de selección, el filme cuenta
la historia de Carlota, una es-
pléndida Andrea Ros, quien
después de romper con su
chico, Oriol, decide escribir
un diario para intentar res-
ponder a todas esas pregun-
tas que uno tiene a esa edad.
Carrasco ha querido darle a
su proyecto el perfil de una
comedia juvenil sin tópicos.

Y lo consigue durante el pro-
ceso cinematográfico de Car-
lota, que va despejando poco
a poco sus incógnitas, muchas
de ellas relacionadas con
asuntos sexuales.
El director ha definido ‘El dia-
rio de Carlota’ como un viaje
a esa etapa de la vida llamada
adolescencia; y el estilo au-
diovisual, así como el guión,
permiten que pueda llegar a
todos los públicos. La identifi-
cación con los pensamientos
ofrecidos por Carlota y la
añoranza de aquellos intensos

años para quienes son más
mayores, constituyen dos per-
files claros a la hora de afron-
tar la película. Desde el cariño
y con respeto, Carrasco acier-
ta al centrarse en el significa-
do de tantos descubrimientos
en tanto tiempo y que afectan
al amor, la amistad, el sexo y
también la traición o el desen-
gaño. Un verdadero reflejo de
lo que vemos en la calle.

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

EL EQUIPO A

“En 1972 un comando compuesto por cuatro de los
mejores hombres del ejército americano fueron en-
carcelados por un delito que no habían cometido, no
tardaron en fugarse de la prisión en que se encontra-
ban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno
sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted
algún problema y los encuentra quizá pueda contra-
tarlos”. Así comenzaba ‘El Equipo A’, una serie tele-
visiva que se estrenó en los 80 y que tuvo un gran
éxito en España. Bradley Cooper (Fénix), Sharlto Co-
pley (Murdock), M.A. Baracus (Quinton ‘Rampage’
Jackson) y Liam Neeson (Hannibal) se convierten en
los miembros del famoso cuarteto durante este fil-
me, dirigido por Joe Carnahan. Esta obra audiovi-
sual, marcada por las escenas de acción y múltiples aventuras, ha sido creada en
los estudios de ‘20th Century Fox’.

Para convertirse en
propietaria de un bar
junto a su novio, Lorna,
una joven albanesa
que vive en Bélgica, se
convierte en cómplice
del diabólico plan con-
cebido por un mafioso.

EL SILENCIO DE LORNA LA VIDA EN TIEMPOS DE GUERRA

Los protagonistas lu-
chan por encontrar un
lugar en este mundo
impredecible, siempre
con las sombras del
pasado infectando el
presente y el futuro de
sus vidas.

MI SEGUNDA VEZ

Cuando Sandy (Cathe-
rine Zeta-Jones), una
sexy madre de 40 años,
descubre que su mari-
do la engaña, su mun-
do aparentemente per-
fecto se viene abajo y
viaja a Nueva York.

NIÑOS GRANDES

Cinco amigos y ex-
compañeros se reen-
cuentran después de
30 años, por el falleci-
miento del que fuera
su entrenador de ba-
loncesto en la infancia.
Con Adam Sandler.

Un jugueteo lacrimal Una limpieza de espíritu
SUNSHINE CLEANINGTOY STORY 3

EL DIARIO DE CARLOTA PRÓXIMOS ESTRENOS

lunes miércoles jueves viernes sábado domingomartes

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

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

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

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

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

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

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

Director: José Manuel Carrasco
Intérpretes: Andrea Ros, Maxi
Iglesias, Lorena Mateo, David
Castillo, Lydia Fairen Género:
Comedia juvenil País: España

Director: Christine Jeffs Intérpretes: Amy Adams,
Emily Blunt, Alan Arkin, Steve Zahn, Clifton Collins Jr
País: Estados Unidos Género: Comedia
P.D.
La directora de ‘Rain’ o ‘Sylvia’ habla de
coraje y espíritu de superación en esta
cinta producida por el equipo de ‘Pe-
queña Miss Sunshine’. Un trabajo como
limpiadora de escenas de crímenes pro-
voca que Rose encuentre un camino vi-
tal necesario para cuidar a su hijo y es-
tablecer lazos afectivos con Norah.

Director: Lee Unkrich Guión: Michael Arndt Música: Randy Newman
Productora: Pixar, Walt Disney Género: Animación País: EE.UU.
P.D.
Más de uno va a echar la lágrima en los créditos de la terce-
ra entrega cinematográfica de los juguetes animados más fa-
mosos del mundo. Lee Unkrich ha sabido sacarle todo el ju-
go a la película. Buzzy, Woody y compañía aterrizan en una
guardería con todo el cachondeo audiovisual que ello conlle-
va. Emotiva, divertida y conmovedora, ‘Toy Story 3’ no ofre-
ce nada extraordinario para sus seguidores, pero incluye gi-
ros curiosos. Este paseo por lugares desconocidos supone un
gran final con nuevos y carismáticos personajes.
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‘LA RED SOCIAL’, ESTRENO EN OCTUBRE
‘La Red Social’ es la nueva película de David
Fincher. Cuenta la historia de Facebook y de
su creador, Mark Zuckerberg. El filme se
estrena en España el 10 de octubre.

GARCI RODARÁ ‘LA REGENTA’ EN 3D
José Luis Garcia rodará ‘La Regenta’ y ‘Tigre
Juan’ dentro de la colaboración del director
a la candidatura de Oviedo a Capital
Europea de la Cultura en 2016.
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domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

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

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

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

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

Telemadrid

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

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

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

Telecinco

laSexta

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

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

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

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

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

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

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

La Otra

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
17.50 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Cine. 00.15 Cine. 02.00 Ley y or-
den: acción criminal. 03.20 La noche en
24 horas. 04.50 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine por determinar. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 17.30 Sesión de tarde (pelícu-
la por determinar). 19.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario. 21.25 El tiempo. 21.30
Informe semanal. 22.30 Versión españo-
la. 00.15 Cine (película por determinar).
02.15 Tve es música. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 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 Cine por determinar.
02.15 Tve es música. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 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 Des-
tino: España. 01.00 Paddock GP. 01.30 Ci-
ne por determinar. 03.00 Tve es música.

06.00 Noticias 24 h. 06.30 Telediario ma-
tinal. 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 revuel-
tos. 17.00 Mar de amor. 17.45 Bella cala-
midades. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando actualidad. 00.15 El co-
che fantástico. 02.15 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 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 Los Tudor. 00.00 Cine
por determinar. 01.30 Cine por determi-
nar. 03.00 Tve es música. 03.30 Noticias.

10.15 UNED. 11.00 Por determinar. 13.00
Resumen paralímpicos 13.10 Por deter-
minar. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Ciclis-
mo: Tour de Francia. 17.50 Grandes do-
cumentales. 18.50 Descubriendo. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Oficios de la cultura. 20.00 Noti-
cias express. 20.05 Tras La 2. 20.40 Dos
hombres y medio. 21.00 Mujeres deses-
peradas. 21.45 La suerte en tus manos.

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Améri-
ca total. 13.15 Tendido cero. 13.45 Sor-
teo Lotería Nacional. 13.55 Programa-
ción determinar. 16.00 Ciclismo: Tour de
Francia. 20.00 Biodiario. 20.05 Por deter-
minar. 21.00 El bosque protector. 21.30
No disparen en concierto. 22.30 Docu-
mentos TV. 23.30 La noche temática.

10.00 Últimas preguntas. 10.25 Testimo-
nio. 10.30 El día del señor. 12.00 A pedir
de boca. 12.30 Por determinar. 13.55 Sor-
teo Gordo Primitiva. 14.00 Otros pueblos.
15.40 Paraísos cercanos. 16.00 Ciclismo:
Tour de Francia. 18.15 Nostromo. 19.00
La entrevista. 19.55 Biodiario. 20.00 Tres
14. 20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0.
21.30 Ciudades S.XXI. 22.00 En portada.
22.45 Historia de América latina.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Cruce de ca-
minos. 14.00 Por determinar. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 Por determinar. 20.00 La 2
noticias. 20.15 Zoom net. 20.30 Dos
hombres y medio. 21.10 Mujeres deses-
peradas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
00.20 Acción directa. 00.10 Cine.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Por determi-
nar. 14.00 Por determinar. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Con visado de calle. 20.00 La
2 noticias. 20.15 Cámara abierta. 20.30
Dos hombres y medio. 21.10 Mujeres de-
sesperadas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Ci-
nede La 2. 23.35 Cine de madrugada.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Por determi-
nar. 14.00 Por determinar. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Reportero de la historia. 20.00
Noticias. 20.25 Miradas. 20.30 Dos hom-
bres y medio. 21.00 Mujeres desespera-
das + Bonoloto. 22.00 Cine La 2. 23.45
Cine madrugada. 23.45 Festival blues.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Por determi-
nar. 14.00 Por determinar. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Mi reino por un caballo. 20.00
La 2 noticias. 20.15 Zoom tendencias.
20.30 Dos hombres y medio. 21.00 Muje-
res desesperadas + Sorteo Bonoloto.
22.00 Cine de la 2. 23.20 Por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “La culpa es de Lisa” y “Bart vs.
Australia”. 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 de programas.

06.00 Repetición de programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Al otro lado, Zoey y H2O. 12.00
Impacto total. 13.00 Por determinar.
14.00 Los Simpson: “Historia de dominio
public” y “Homer en el espacio exterior”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena
3 Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Ci-
ne. 02.15 Astroshow. 04.30 Redifusión.

06.00 Repetición programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Al otro lado, H2O y Zoey. 12.00
Impacto total. 13.00 Por determinar.
14.00 Los Simpson: “Un pez, dos peces,
pez fugu, pez azul” y “Dinero viejo”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Espacio por determinar. 00.00
Espacio por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Viva
Ned Flanders” y “Monty no puede com-
prar mi amor”. 15.00 Noticias. 16.00 Tar-
des de cine: película por determinar.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Espacio por deter-
minar. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Pa-
pá payaso loco” y “El señor Quitanie-
ves”. 15.00 Noticias. 16.00 Tarde de ci-
ne: película por determinar. 17.45 3D.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste VIP. 23.15 Cine: por deter-
minar. 00.45 Cine: por determinar. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Este Burns
está muy vivo” y “Estoy verde rabia”.
15.00 Noticias. 16.00 Tarde de cine.
17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
22.00 Por determinar. 00.30 Cine por de-
terminar. 01.45 Campeonato europeo de
póker. 02.45 Adivina quién gana esta no-
che. 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: “El Apu más
dulce” y “La boda de Lisa”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tarde de cine. 17.45 3D.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.00 Arena Mix interna-
cional. 00.30 Arena Mix. 01.45 Por deter-
minar. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Sin escrúpulos. 10.05 Alerta Cobra: Rui-
na total, Éxodus, Entre enemigos (T12) y
El regreso. 13.55 Noticias. 14.50 Depor-
tes. 15.55 Tonterías las justas. 17.05 En-
tre fantasmas. 19.45 Dame una pista.
20.55 Noticias. 21.30 Callejeros. 23.25
Fiesta Fiesta. 00.30 REC. 01.30 After
Hours. 02.30 Las Vegas. 04.40 Cuatro
Astros. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Sabrina, cosas de brujas. 09.10 El
zapping de Surferos. 10.55 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo con Vic-
toria Stilwell: “Los diez casos más difíci-
les “. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.45 Home Cinema. 18.00 Home
Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Ci-
ne Cuatro. 23.45 Cine Cuatro. 02.15 Eu-
reka. 03.45 South Park. 04.30 Cuatro As-
tros. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Sabrina, cosas de brujas. 09.15 El
zapping de Surferos. 10.55 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 CQC.
17.30 Home Cinema. 20.55 Noticias Cua-
tro. 21.30 Ola Ola. 23.00 FlashForward:
Conmoción futura (final de temporada).
00.00 Cuarto Milenio. 02.20 Millennium.
03.55 13 miedos: Ojo por ojo. 04.20 Cua-
tro Astros. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Vuelo a destino desconocido. 10.00 Aler-
ta Cobra: Contra toda regla, El fiscal,
Enemigos mortales y Pecado y expiación.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50
Tonterías las justas. 17.15 Entre fantas-
mas. 19.45 Dame una pista. 20.55 Noti-
cias. 21.30 La isla de los nominados.
22.25 Callejeros Viajeros. 23.30 Hotel,
dulce hotel. 01.45 Gente extraordinaria.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Jugando con la muerte. 10.00 Alerta Co-
bra: En manos del enemigo, La hora de la
verdad y Asunto familiar y Secuestrada.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50
Tonterías las justas. 17.10 Entre fantas-
mas. 19.50 Dame una pista. 20.55 Noti-
cias. 21.30 La isla de los nominados.
22.20 Anatomía de Grey. 00.15 21 días.
01.45 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Fuego. 10.00 Alerta Cobra: Infarto, Nido
de ratas, Vieja escuela y Miedo en la ciu-
dad (1ª parte). 14.00 Noticias. 14.50 De-
potes. 15.50 Tonterías las justas. 17.15
Entre fantasmas. 19.50 Dame una pista,
con Luján Argüelles. 20.55 Noticias.
21.30 La isla de los nominados. 22.30 Ci-
ne Cuatro. 00.45 Cine. 02.30 All in. 03.15
Cuatro Astros. 06.15 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
El túnel. 10.00 Alerta Cobra: Miedo en la
ciudad (2ª parte), Gestión de cobros, Ojo
por ojo y Vive y deja vivir. 14.00 Noticias.
15.50 Tonterías las justas. 17.15 Entre
fantasmas. 19.50 Dame una pista. 20.55
Noticias. 21.30 La isla de los nominados.
22.20 Castle: Una muerte en la familia y
Préstamo mortal. 00.15 Último aviso:
Viejos amigos y Negocios de familia .

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano, presentado por
Marta Fernández. 12.45 Mujeres, hom-
bres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 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 Lo-
ve 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 gui-
llotina. 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 In-
formativos. 16.00 Cine en familia. 18.00
Cine en familia II. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Supervivien-
tes: perdidos en Nicaragua, ‘La final’ con
Jesús Vázquez. 02.00 Locos por ganar.
03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se ro-
dó. 04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 22.00 ¡Al
ataque chow!. 22.30 NCIS: Los Ángeles:
‘Viaje al pasado’. 23.30 NCIS: Los Ánge-
les: ‘Emboscada’. 00.30 Trauma: ‘Masca-
rada’. 01.15 Trauma: ‘Jugando en casa’.
02.00 Locos por ganar. 04.30 Infocom.

07.00 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Pedro Piqueras. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
22.00 Enemigos íntimos, con Santiago
Acosta. 02.30 Locos por ganar. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 ¡Al ataque chow!. 22.30 La que se
avecina: ‘Un project leader, una hermana
insoportable y un delantero’ 00.30 El jue-
go de tú vida. 02.30 Locos por ganar.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley,
con Sandra Barneda. 15.00 Informativos,
con Pedro Piqueras. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 22.00 Programa por determinar.
00.30 Resistiré ¿vale?, con Tania Llasera.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 Fusión sonora.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 Buenafuente mejores
momentos. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis...17.30 La tira. 18.00
JAG: Alerta. 19.00 Navy: Investigación
criminal. 20.00 Noticias. 21.30 Navy.
22.15 Escudo humano. 00.00 The Unit.
01.00 The moonlight. 01.50 The office.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de ...
08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel.
10.05 Documental. 11.00 Mundial F1: GP
Hungria. 12.05 Documental. 13.00 Lo
mejor de ... 13.30 Mundial F1: GP Hun-
gria. 14.15 Noticias. 14.50 Deportes.
15.25 Padre de familia. 17.30 Cine. 19.15
Mujeres ricas. 20.20 Noticias. 21.30
Summertime. 22.30 Caso abierto. 00.00
The unit. 00.55 The office. 01.25 Póker.

07.30 En concierto. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.30 Documental.
11.00 Mundial GP2: GP Hungria. 12.00
Mundial F1: GP Hungria. 16.00 Noticias.
16.45 Deportes. 17.00 Padre de familia.
17.30 Cine:película por determinar. 19.15
¿Quién vive ahí?. 20.20 Noticias. 21.30
Vuelta y vuelta. 22.20 Sin identificar.
00.00 Reencarnación. 01.00 Vidas anóni-
mas. 02.00 The office. 02.30 Astro.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 Buenafuente. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 12.30 Documental:
detective. 13.00 Historias criminales.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 La tira. 18.00
JAG. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
Lo mejor de 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
Historias criminales. 14.00 Noticias.
14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 La tira. 18.00 JAG. 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
Historias criminales. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 La tira. 18.00 JAG. 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 Histo-
rias criminales. 14.00 Noticias. 14.55
Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis...
17.30 La tira. 18.00 JAG. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El
intermedio. 22.15 ¿Quién vive ahí?.
23.15 Fiestas de mi pueblo. 00.15 BNF.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine por determinar. 13.30 Es-
paña entre el cielo y la tierra. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (película por determinar). 17.30 Se-
sión de tarde (película por determinar).
19.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 La película de la
semana. 00.00 Especial cine. 01.45 Ley y
orden. 03.05 Tve es música.
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JOSÉ MANUEL CALDERÓN LA CABEZA DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA

“Tengo muchas ganas de
ponerme la roja y luchar”
El base de la NBA comparte con GENTE sus impresiones antes del Mundial

L
a mejor generación del
baloncesto español, la
‘máquina imparable’, ‘la
ÑBA’... los calificativos

no se agotan a la hora de des-
cribir el juego del mejor equipo
del Mundo. La selección ha
vuelto a revitalizar el balonces-
to en el país y busca escribir
otra página en la Historia. Par-
ten como uno de los favoritos
para el Mundial y lo saben. Sin
embargo no olvidan “que en es-
ta competición el nivel de juego
del resto de los equipos es muy
alto y cualquier despiste pude
costar caro”, confiesa a GENTE
José Manuel Calderón, uno de
los estrategas de la selección.
“Las ganas con las que ha
arrancado el equipo son sor-
prendentes. Todos estamos
dando el 100% en la pista y esa
es la marca del juego de la se-
lección”, afirma el número 8 de
‘La Roja’, que prefiere no mojar-
se en su apuesta para la final,

aunque señala a “Argentina, Es-
tados Unidos o Brasil como po-
tenciales finalistas”. Como rival
de alguna de estas posibles fi-
nalistas Calderón no tiene du-
das: “España”. El Mundial de
Turquía, que comenzará el 28
de agosto, puede ser el trampo-
lín para impulsar al deporte es-
pañol a lo más alto. “Vamos a
luchar para conseguir revalidar
el título de Japón y lograr el do-
blete histórico que ha empeza-
do la selección de fútbol”, afir-
ma el base NBA de la selección.

UN SUEÑO DE ALTURA
Para Calderón, lejos quedan las
lesiones que durante año y me-
dio ha acusado el jugador. Aho-
ra “su única preocupación es
disfrutar ganando”. Y es que
ésa es una de las claves de este
equipo. “La buena química en
el vestuario y que ante todo so-
mos un grupo de amigos es la
esencia que se traduce en com-

plicidad y compañerismo en la
cancha”, cuenta el base extre-
meño a GENTE. “Muchos de
nosotros llevamos compartien-
do partidos y vestuario desde
juniors. Somos como una gran
familia donde no es difícil inte-
grarse aunque seas debutante”.
José Manuel Calderón busca al-
canzar de nuevo un sueño: ser
por segunda vez consecutiva
campeones del Mundo. Sin em-
bargo prefiere “tener los pies
en la cancha”. Por ahora no ha-
ce planes de celebración. Sólo
se atreve a asegurar que no fal-
tarán los cánticos y que Alex
Mumbrú, el “Pepe Reina de la
selección de basket”, hará de la
victoria un espectáculo. Pero
antes... “toca sudar la camiseta”.
Algo que Calderón lleva hacien-
do “desde lo trece años cuando
tuvo que renunciar” a cosas
propias de su edad por ser
quién es hoy.

EVA BRUNNERJosé Manuel Calderón, el base de la selección y jugador de la NBA
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