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Alcalá de Henares suspende
en transparencia y Torrejón
obtiene un aprobado raspado
El Informe sobre el Índice de
Transparencia de los Ayunta-
mientos de 2010 (ITA) ha pues-
to de manifiesto que la ciudad
complutense ya no es conside-
rada como una de las más

transparentes. Sólo le han otor-
gado 45 puntos sobre cien. To-
rrejón aprueba con 55 puntos
de media. Su mayor puntuación
hace referencia a las relaciones
con los ciudadanos Pág. 8

INFORME SOBRE AYUNTAMIENTOS

Coslada acometerá una
importante rehabilitación
en el barrio de La Estación
La Junta de Gobierno Local
aprobó la ejecución del Plan Ur-
ban en el barrio de La Estación
de Coslada. Este proyecto supo-
ne una mejora sustancial en es-
ta zona de la ciudad. Entre las

diferentes actuaciones, esta ini-
ciativa europea incide los Servi-
cios Sociales, participación, eli-
minación de barreras arquitec-
tónicas y recuperación de la ac-
tividad económica Pág. 6

APROBADO EL PLAN URBAN

Setién planteará alegaciones
al Plan de Acción de AENA
El Ayuntamiento de San Fernando está estudiando el borrador sobre las servidumbres acústicas · Una
de las valoraciones hace referencia a la forma de medición del ruido y al aislamiento de los pisos Pág. 5

Ventoso repite
triunfo en Coslada
en la Vuelta Ciclista
Internacional

DEPORTE Pág. 8

El PSOE denuncia el
deterioro de la zona
del Centro Cívico
de Espartales

ALCALÁ Pág. 7

Invierten un millón
de euros para
terminar el colector
de La Cañada

COSLADA Pág. 7

Una pantalla acerca
a los mayores la
utilización de las
nuevas tecnologías

TORREJÓN Pág. 6

Un avión sobrevuela a muy poca distancia de un bloque de pisos de San Fernando OLMO GONZÁLEZ/GENTE

A excepción del Real Madrid y del Barcelona, los equipos de fútbol españoles
han recortado hasta el momento sus gastos a la hora de reforzarse Pag. 17

Un mercado de fichajes venido a menos
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Alexandra Batalla
Vicente ha vuelto a nacer en un
par de ocasiones. La primera,
hace quince años, cuando mé-
dicos del Hospital Universitario
La Paz descubrieron que sus ri-
ñones no funcionaban y su pa-
dre decidió donarle uno los su-
yos. Su vida cambió por com-
pleto, pero no para siempre,
pues hace apenas unos meses
sus riñones volvieron a fallar.

Fue entonces cuando Mari
Carmen, su madre, no reparó
en donarle el órgano que tanta
falta le hacía. “Nunca me paré a
pensar en cómo saldría la ope-
ración. Sólo quería concederle
a mi hijo unos años de felicidad
antes de verle condenado a dar-
se diálisis mientras espera un
órgano”, dice Mari Carmen.

A día de hoy Vicente se en-
cuentra muy recuperado, pero
no todos los enfermos tienen
su misma suerte. Para todos
ellos, la Unión Europea adoptó
el mes pasado la normativa so-
bre trasplantes inspirada en el
modelo español con la que se
quiere facilitar el intercambio
de órganos, mejorar la seguri-
dad y evitar los riesgos poten-
ciales para los receptores. Ade-

más, pretende luchar contra el
tráfico y aumentar el número
de órganos disponibles para re-
ducir las listas de espera.

ESPAÑA, UN REFERENTE
La aprobación de la directiva
había recibido ya el visto bue-
no del Parlamento Europeo,
donde fue defendida por la mi-
nistra de Sanidad, Trinidad Ji-
ménez. “En todo el conjunto de
la UE existen 18 donantes por
cada millón de habitantes, pero
si esta cifra se aumentara hasta
los 34 que tiene España, se sal-
varían 20.000 vidas más al año
y se podrían librar de la diálisis
otras 2.000 personas”, defendió
la ministra.

Según Rafael Matesanz, di-
rector de la Organización Na-
cional de Trasplantes (ONT), la

directiva ha llevado la iniciativa
española no sólo porque se tra-
te de la presidencia de turno,
sino también porque España es
referente en materia de tras-
plantes. “A nivel nacional existe
una autoridad competente que
en la ONT, como los son las
asociaciones de trasplantes a
nivel autonómico. Pero a nivel
regional somos el único país
que cuenta con un coordinador
hospitalario”, explica Matesanz.

Esa figura, encargada de su-
pervisar el proceso de trasplan-
te desde la donación hasta la
recepción del órgano, es una de
las bondades que se han incor-
porado a la recién aprobada
normativa. “Todo irá mucho
mejor si se conoce el origen y
destino de los órganos, si se
puede seguir su evolución”, ar-
gumenta el director.

Matesanz hace hincapié en
la necesidad de proteger al do-
nante para que no exista coac-
ción por parte de algún fami-
liar, ya que éste es un gesto vo-
luntario. Ante la duda que pue-
dan manifestar algunos pacien-
tes en relación a la adjudica-
ción de órganos, el director ase-
gura que, por ejemplo, en el ca-

so de una persona alcohólica
no se tiene en cuenta su enfer-
medad, sino su gravedad. “No
sería ético”, apostilla.

NORMATIVA COMÚN EUROPEA
El intercambio de órganos en-
tre países europeos, sobre todo
en aquellos que han estableci-
do convenios internacionales,
es una práctica habitual. En
ocasiones, se han realizado
trasplantes en hospitales que
pertenecen a distintas jurisdic-
ciones y que, hasta el momen-

to, han adoptado diferentes me-
didas de calidad y seguridad.

Ante la posible aparición de
problemas de seguridad en per-
sonas trasplantadas que se en-
cuentran en diferentes países,
urgía el desarrollo de una nor-
mativa común europea, capaz
de garantizar los mismos crite-
rios de calidad y seguridad en
todo el proceso de donación y
trasplante. Una vez logrado, só-
lo queda concienciar a la gente
de que donando un órgano, es-
tarán regalando vida.

Si la media de
donantes europea
se situara a nivel
de la española se
salvarían 20.000

vidas al año

UNA VIDA
A LA ESPERA

La UE ha adoptado la normativa sobre trasplantes inspirada en
el modelo español, cuyo objetivo es facilitar el intercambio de órganos,
mejorar la seguridad y evitar los riesgos potenciales para los receptores

España es el país que más dona con 34,4 donantes por cada millón de
habitantes, mientras que Bulgaria y Rumanía son los menos implicados,
pues sólo donan 1 o 2 personas por millón. 5.500 enfermos esperan un
órgano en España, los más resistentes son el hígado y el riñón. Existe el
registro de donantes, donde se inscriben las últimas voluntades, y el
registro de necesidad de transplantados, que son las listas de espera

España es el país que más dona
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La ONT obtiene la Medalla de los
Pacientes en honor a su trabajo
Por impulsar el papel de los enfermos en las políticas de trasplantes

A. B. / E. P.
La Organización Nacional de
Trasplantes ha sido galardona-
da con la ‘Medalla de los Pa-
cientes’, una distinción concedi-
da por las asociaciones de en-
fermos españoles integradas en
la Alianza General de Pacientes
(AGF), “por su labor a la hora
de impulsar el protagonismo de
los enfermos en la política de
donación y trasplantes”.

El jurado ha premiado “el
diálogo fluido de la ONT con
las organizaciones de pacientes,
a quiénes informa puntualmen-
te de todas aquellas decisiones
para mejorar la donación y el
trasplante de órganos tanto a
nivel nacional como internacio-
nal, y pide asesoramiento en to-
do lo relativo a pacientes en lis-
ta de espera o trasplantados”.

La ONT es un organismo co-
ordinador de carácter técnico,
perteneciente al Ministerio de
Sanidad y Política Social, encar-
gado de desarrollar las funcio-
nes relacionadas con la obten-

Un pulmón momentos antes de ser trasplantado

ción y utilización clínica de ór-
ganos, tejidos y células.

Para llevar a cabo dichas
funciones, este organismo ac-
túa como una unidad técnica
operativa, que siguiendo los
principios de cooperación, efi-
cacia y solidaridad, cumple con
su misión de coordinar y facili-

tar las actividades de donación,
extracción, preservación, distri-
bución, intercambio y trasplan-
te de órganos, tejidos y células
en el conjunto del Sistema Sani-
tario Español. También actúa
como agencia de servicios para
el conjunto del Sistema Nacio-
nal de Salud.

Un paciente
se recupera de

un trasplante
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L a Asamblea de Madrid ha
admitido a trámite una Ini-
ciativa Legislativa Popular

(ILP) que pide la abolición de las
corridas de toros en la Comuni-
dad. La Oficina de Censo Electo-
ral ha acreditado la validez de más de 51.000 firmas recogidas por
la protectora de animales El Refugio. A partir de este momento, se-
rá la Asamblea de Madrid la que decidirá en pleno la toma en con-
sideración de la ILP, es decir, si sigue adelante con ella o no, cosa
que no ocurrirá hasta que empiece el nuevo periodo de sesiones. Si
sus señorías deciden continuar con la tramitación, Madrid será la se-
gunda comunidad, tras Cataluña, que debate en un parlamento re-
gional la abolición de las corridas de toros. Precisamente y en pre-
visión de lo que se podría venir encima, el Gobierno de Madrid ini-
ció la tramitación para declarar las corridas de toros como Bien de
Interés Cultural. Con este antecedente y con la mayoría parlamenta-
ria del Partido Popular en la Asamblea, es de prever que la iniciati-
va abolicionista no va a prosperar. Pero a favor o en contra de la
fiesta nacional, por el número de firmas cabe pensar que en Madrid
éste no es un debate que preocupe en exceso a los ciudadanos.
51.000 firmas puede ser una hazaña para los detractores de las co-

rridas, y probablemente serán
muchos más aunque no hayan
firmado, pero poco son en una
población de seis millones de ha-
bitantes. Sin ir mas lejos, 410.000
personas han estampado su firma

contra de la subida del IVA, por poner un ejemplo. Pero puestos a
defender los animales, los mismos que claman contra la muerte del
toro de lidia podrían dejar de consumir carne, o pollo, o de utilizar
productos cosméticos que han sido testados en animales o de ves-
tir prendas de cuero. ¿Y el pescado, no sufre hasta que muere asfi-
xiado en las redes..? Seamos un poco más coherentes al plantear las
prohibiciones. Se puede compartir que la muerte de un toro en el
ruedo no está exenta de crueldad, pero por encima de ello está el
valor y el arte, la nobleza y la belleza de la lid entre el hombre y el
animal, y su indudable arraigo en la cultura española en todas sus
manifestaciones, desde la literatura a la música, pasando por la pin-
tura o la poesía. Cuestión diferente es la abolición de ciertos feste-
jos, igualmente arraigados, que tienen al toro como eje de crueles
diversiones, donde no hay arte ninguno sino mera barbaridad. Sí a
la Fiesta con mayúsculas y a la cultura de la tauromaquia. No a los
festejos con toros de brutalidad y ensañamiento innecesarios.

En defensa de
la fiesta nacional

Alberto Castillo
DIRECTOR

Controladores aéreos
Muy bien lo de preparar y acreditar adecua-
da y legalmente a los controladores militares
para actuar, ayudar y complementar a los ci-
viles cuando el presidente del Gobierno lo
mande. Y las quejas de los controladores con
AENA las deberían solucionar ‘a la japonesa’,
es decir, trabajando mucho mas que en la ac-
tualidad. Podrían sentirse un poco más soli-
darios con el resto de los españoles. A ver si
es verdad que esos servicios de inspección
de la Seguridad Social funcionan con ellos,
aunque sólo sea la mitad que con los traba-
jadores de las empresas privadas.

Carlos Cabrejas (Madrid)

La soledad de Zapatero
Por primera vez desde 2001, Zapatero no
acudirá a su tradicional cita de todos los
años en Rodiezmo junto con sindicalistas y
simpatizantes de izquierdas. Parece ser que
tras haber recortado las ayudas sociales,

bajado sueldos, abaratado el despido y
congelado las pensiones, el recibimiento
no hubiera sido muy caluroso. Su ausencia
de Rodiezmo evidencia un Zapatero cada
vez más solo, aislado de la sociedad y que
desconcierta a la opinión pública, tomando
medidas antisociales que prometió que
nunca tomaría.. Muy mal van las cosas pa-
ra Zapatero cuando se tiene que esconder
hasta de sus más fieles simpatizantes de
Rodiezmo.

Juan Lozano Oliva (MADRID)

Homenaje a los abuelos
El día 26 de Julio esta dedicado a los abue-
los. Cuando de ellos hablamos pensamos
instintivamente en gentes disminuidas física
y psíquicamente que precisan de asistencias
sanitarias, que necesitan del cuidado de
otras personas, y esto es verdad; pero olvi-
damos algo muy importante como es el
gran problema de soledad con el que mu-

chos de ellos se enfrentan. El gran drama
de la mayoría de los abuelos hoy es sentir-
se abandonados, como si fueran unos apá-
tridas que no entienden ya la cultura vigen-
te, ni la gente que les rodea comprenden la
suya. Pocas cosas tan dolorosas como ésta.
De una u otra forma la vejez tiene como
compañera inseparable la soledad, por eso
en la medida que estemos preparados para
afrontarla, lo estaremos también para afron-
tar la vejez. Las mujeres sobrellevan mejor
la vejez que los hombres, porque tienen
más capacidad de soledad, de interioriza-
ción, de intimidad. Si previamente no
aprendemos el arte de envejecer, estaremos
condenados a ser unos viejos insatisfechos.
Olvidamos también que un día nos lo die-
ron todo y que en el momento actual si-
guen cumpliendo un papel importante de
apoyo y reforzamiento de las familias. A
ellos nuestro mejor homenaje

Angel Gutierrez Sanz (MADRID)

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

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

La expectación por fotografiar-
se con la copa de campeones
del Mundo provocó largas colas
en los alrededores del edificio
de la Real Casa de Correos de la
Puerta del Sol, donde fue ex-
puesta antes de iniciar el reco-
rrido por el resto de comunida-
des. La presidenta Esperanza
Aguirre invitó a todos los ma-
drileños a acudir a la Puerta del
Sol, “porque aquí está su copa y
ésta es su casa”. El próximo 2
de mayo entregará a los juga-
dores de la selección la máxima
distinción que otorga el gobier-
no regional, la Medalla de Oro
de la Comunidad de Madrid.

COLAS PARA HACERSE LA FOTO

La copa en Madrid

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

El Viaje de Sofi
En este nuevo espacio no esperes encon-
trarte una guía de viajes al uso, sino más
bien, una secretaria eficiente que te ayuda-
rá a organizar y planificar tus viajes para
que disfrutes de tus propias experiencias
en cada destino. Para inaugurarla, de sus
andanzas ha surgido una guía de Burgos
que resume el espíritu inquieto de Sofi.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

A topa tolondro
Ander Izagirre narra la ascensión al
Broad Peak.

El infierno son los otros
El estado de ánimo

España bizarra
España, el lugar ideal para el retiro del
pulpo Paul

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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El parking de la
Manzana 3 estará
terminado en el
mes de septiembre
N. P.
El Ayuntamiento de Coslada ha
anunciado que el aparcamiento
en superficie de la Manzana 3
de la localidad, con 331 plazas
de estacionamiento, estará listo
el próximo mes de septiembre.
Esta infraestructura, de la que
se ha vendido ya más del 61%
de sus plazas, se encuentra en
un avanzado estado de cons-
trucción.

“Esta infraestructura paliará
en gran medida los problemas
de aparcamiento que existen en
Coslada, que son comunes a to-
das las grandes ciudades de la
región”, señaló Ángel Viveros,
alcalde cosladeño, durante su
visita a las obras el pasado
miércoles, 21 de julio. El objeti-
vo de esta actuación es ofrecer
a los vecinos la posibilidad de
adquirir una plaza a precio ase-
quible, cerca de su domicilio y
“con la garantía de la Empresa
Municipal de la Vivienda”.

CUATRO PLANTAS
Este gran proyecto forma parte
del Plan Municipal de Aparca-
mientos. Y supondrá la dota-
ción de más de 2.500 plazas en
propiedad repartidas por todos
los barrios de Coslada. El apar-
camiento de la Manzana 3, ubi-
cado en la plaza situada entre
las calles Príncipes de España,
México, Brasil y Colombia, se
divide en cuatro plantas subte-
rráneas y cuenta con un presu-
puesto de 3,8 millones de eu-
ros. En la parte superior del
aparcamiento habrá zonas ver-
des y áreas de juego infantil.
“La instalación eléctrica se en-
cuentra ejecutada al 90%”,
apuntó Agustín Guisado, conce-
jal de Vivienda.

corredorhenares@genteenmadrid

Un avión sobrevuela
el municipio de San

Fernando de Henares

A PRIMEROS DE AGOSTO DEBERÁN SER PLANTEADAS

San Fernando estudia
el borrador presentado
por AENA sobre las
servidumbres acústicas

C. D. Mateos
Ni de día ni de noche. El ruido
de los aviones se cuela en los
oídos de los vecinos sin cese.
Un estruendo que se ha conver-
tido en una pesadilla diaria. El
borrador de las nuevas servi-
dumbres acústicas de Barajas
de AENA ya ha sido remitido a
los ayuntamientos afectados,
aunque aún no se ha constitui-
do la Comisión Mixta anuncia-
da y que debe presentar un dic-
tamen al respecto.

El Consistorio de San Fer-
nando está estudiando el Plan
de Acción de AENA en base a
las nuevas servidumbres y
planteará alegaciones. “Estamos
trabajando en las alegaciones al

pisos o equipamientos afecta-
dos. “Seguiremos trabajando en
las alegaciones y queremos que
se aislen todas las viviendas
que estén debajo de la huella
60-50 decibelios. Nos encontra-

mapa aéreo y ya de entrada po-
demos decir que no estamos de
acuerdo con la forma de medi-
ción del ruido”, señala Julio Se-
tién, alcalde sanfernandino. Y
añade que “al fin y al cabo son
medias y lo que nosotros sufri-
mos son ruidos discontinuos”.

A pesar de que las compesa-
ciones por el ruido se amplía a
viviendas que soporten desde
60 decibelios por día y 50 deci-
belios por la noche, sin embar-
go la huella acústica presentada
que afecta al municipio sigue
siendo muy parecida a la ante-
rior que recogía ruidos de
65db/día y 55db/noche. “Pare-
ce lógico que la huella debiera
ampliarse. Sorprendentemente,
no aparece en el borrador del
Plan de Acción que nos han en-
tregado. Lo estamos analizan-
do, pero si fuera así, desde lue-
go sería rechazable”, explicó
Setién. Además, el primer infor-
me tampoco contempla nuevos

mos con la misma situación
que teníamos hace un año”,
sentencia el primer edil.

VUELOS NOCTURNOS
La ciudad sigue sufriendo las
operaciones de aterrizaje y des-
pegue por la zona sur en la pis-
ta más cercana a San Fernando
(15R33L), y que no puede utili-
zarse en horario nocturno salvo
que no esté operativa la otra
pista paralela, como ha sucedi-
do durante 130 días de un total
de 181 (los seis primeros meses
del 2010). “No es lógico que
nos estén echando todos los
vuelos por la noche”. La pista,
según acuerdo de 2005, debe-
ría estar cerrada de 23 a 7 ho-
ras, salvo que hubiese alguna
situación especial de manteni-
miento de la paralela.

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB LAS

NOTICIAS DEL CORREDOR DEL HENARES
+

“Nadie nos ha explicado el por
qué una de las pistas del aero-
puerto ha estado durante 130 dí-
as inutilizada”, dicen desde el
Ayuntamiento. De hecho, los con-
sistorios afectados deberían tener
explicaciones para informar a sus
vecinos. Por este motivo, Setién
ha solicitado al diputado de IU en
el Congreso Gaspar Llamazares
que pregunte al Ministro de Fo-
mento por este tema para que
aclare la situación de esta pista:
la inutilización de la 15L33R pro-
voca el uso de la 15R33L.

Una pregunta
en el Congreso
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E. P.
El PSOE de Torrejón asegura
que el Ayuntamiento “está in-
cumpliendo” su anunciado Plan
de Austeridad, ya que, según
los socialistas, no se han redu-
cido los gastos dedicados a fes-
tejos. “Los datos reflejan que de
las partidas reservadas en este

TORREJÓN EL PSOE DENUNCIA EL “INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUSTERIDAD”

El Ayuntamiento explica que los gastos importantes ya están contratados

área, más de 5,6 millones de
euros, el Consistorio ha gasta-
do ya 5,5 millones de euros”,
denuncian desde el PSOE. Por
su parte, el Gobierno local re-
conoce que sólo ha dejado
100.000 euros para afrontar el
resto de actividades festivas y
culturales en 2010. Pero su jus-

tificación de los gastos es bien
diferente. Valeriano Díaz, edil
responsable de esta concejalía
ha explicado que “si queda esa
cantidad de dinero es porque
los gastos más importantes, co-
mo infraestructuras y seguri-
dad, ya están contratados con
pliegos plurianuales”.

Quedan 100.000 euros para festejos

Durante un día el problema y
las consecuencias del cambio
climático en nuestro planeta sa-
lió a la calle para instalarse en
la Plaza del Sol de Coslada.
Ahora esta exposición, organi-
zada por FEDROM, medioam-
biental y social, permanece en
el hall de la planta baja del
Ayuntamiento y estará de cara
al público hasta el próximo
viernes, 30 de julio.

COSLADA

Una exposición
muestra el problema
del cambio climático
a los ciudadanos

Alcalá de Henares ofreció el pa-
sado sábado un concierto único
del que pudieron disfrutar cer-
ca de 3.000 personas en la
Huerta del Palacio Arzobispal.
Dulcinea, Cantata-fantasía pa-
ra un caballero enamorado
mostró la calidad con la que la
ciudad complutense aspira a
convertirse en Capital Europea
de la Cultura para 2016.

ALCALÁ DE HENARES

Casi 3.000 personas
disfrutaron del
concierto para ser
Capital de la Cultura

Los Bomberos de Torrejón, Ar-
ganda, Alcalá y Las Rozas extin-
guieron el pasado martes el in-
cendio de basuras y maderas
en el interior de una finca de
5.000 metros cuadrados con ce-
rramientos exterior de hormi-
gón en el municipio de San Fer-
nando. Para realizar la extin-
ción tuvieron que abrir la puer-
ta con una radial y acceder a la
finca. No hubo heridos.

TENÍA 5.000 METROS CUADRADOS

Los Bomberos
sofocan el incendio
de un basurero
de San Fernando

En BreveNUEVO SISTEMA DE TELESERVICIOS

Torrejón acerca a
los mayores la
utilización de las
nuevas tecnologías
N. P.
Los mayores de Torrejón dispo-
nen de un nuevo sistema de te-
leservicios, que consiste en una
pantalla de televisión a través
de la que pueden comunicarse
con sus familiares y amigos, te-
ner su álbum de fotos o seguir
los medios de comunicación.
Este sistema, con el que tam-
bién pueden jugar o acordarse
de fechas señaladas, pretende
acercar a este colectivo de la
ciudad el uso de las nuevas tec-
nologías. El objetivo es que se
integren en la Sociedad de la
Información. La pantalla puede
utilizarse mediante dos formas:
mediante una monitora durante
las tardes de los miércoles de
16 a 20 horas, aunque durante
julio es de 10 a 14 horas; y con
una clave personal cuando el
usuario ya domina su uso.

EN LA UAH

Medicina y Biología
Sanitaria son los
títulos con notas
de corte más altas
N. P.
Las titulaciones con notas de
corte más altas en la Universi-
dad de Alcalá de Henares
(UAH) corresponden a los estu-
dios de Medicina (para el que
se exige un 11,86), Biología Sa-
nitaria (10,99), Fisioterapia
(10,21) y Arquitectura (10,07).
Estas notas de corte son las co-
rrespondientes al cupo general
(alumnos procedentes de Selec-
tividad y Formación Profesio-
nal). En la convocatoria de Ju-
nio se han cubierto 20 de las 39
titulaciones ofertadas por la
UAH. El porcentaje de asigna-
ción de plazas en esta convoca-
toria de junio es de un 84%,
quedando el 16% pendiente de
su ocupación en septiembre.

El barrio de La Estación de Coslada

COSLADA EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Aprueban el Plan Urban
para el barrio de La Estación
Este proyecto supone una mejora en la calidad de los vecinos de esta zona

C. D. Mateos
La Junta de Gobierno Local ha
dado el visto bueno a la ejecu-
ción del Plan Urban en el ba-
rrio de La Estación. Este ambi-
cioso proyecto supone una me-
jora sustancial en el desarrollo
de esta zona. “El Plan Urban
significa una rehabilitación im-
portantísima en un barrio que,
a lo largo de muchos años, ha
estado olvidado”, señaló Ángel
Viveros, alcalde de Coslada, tras
la aprobación el pasado jueves.

Entre las distintas actuacio-
nes, esta iniciativa incide en
una reurbanización de esta zo-
na de la ciudad, atendiendo a
aspectos relacionados con los
Servicios Sociales, la participa-
ción, la eliminación de barreras
arquitectónicas y mejora de la
accesibilidad, integración y re-
cuperación de la actividad eco-
nómica y fomento del empleo,
entre otras. La inversión ascien-
de a más de 12 millones de eu-

Ángel Viveros, alcalde de Coslada, ha explicado este jueves que, en los últi-
mos meses, el Ayuntamiento ha realizado numerosas gestiones para lograr el
objetivo de que la Unión Europea aceptase participar en la recuperación del
barrio a través del Plan Urban, ya que este barrio cumplía con todos los re-
quisitos.Además, se ha mostrado satisfecho de que finalmente desde instan-
cias europeas se haya otorgado esta “ambiciosa iniciativa que va a mejorar
la calidad de vida de los vecinos del barrio de La Estación”.

La UE acepta la recuperación

ros, cantidad que financiarán a
partes iguales tanto el Ayunta-
miento como la Unión Europea.

LA OPOSICIÓN EN CONTRA
Aunque el Plan Urban generará
una mayor calidad de vida para
los vecinos, la oposición (PP)
ha votado en contra de su apro-
bación. Para Viveros la decisión
de los populares es “totalmente
injustificable”. Y ha hecho a in-
canpié en la actitud del Partido
Popular cosladeño. “Cómo es
posible que no apoyen un Plan

tan destacado y, sobre todo, tan
bueno para los vecinos del ba-
rrio de La Estación. Es evidente
que una vez más se cumple una
máxima que se viene dando a
lo largo de esta legislatura: lo
que es bueno para la ciudad,
sin duda, es malo para el PP”,
denunció el regidor de Coslada.
Según el primer edil este grupo
municipal no ha apoyado mu-
chos proyectos como “las 118
viviendas protegidas de La
Rambla y las obras futuras de
El Corte Ingles, entre otros”.
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ALCALÁ DE HENARES

Los socialistas
exigen la apertura
del Centro Cívico
de Espartales
N. P.
El PSOE de Alcalá ha denuncia-
do que después de tres años de
la colocación de la primera pie-
dra, el Centro Cívico de Espar-
tales continúa cerrado. El con-
cejal socialista responsable del
Distrito IV, Alberto Blázquez,
visitó recientemente esta in-
fraestructura y constató “el
preocupante deterioro que está
sufriendo el entorno, debido a
la inactividad y a la falta de
mantenimiento por la no aper-
tura del Centro”. Las obras de
urbanización de esta zona, en
la calle Emilia Pardo Bazán,
fueron financiadas por medio
del Plan E 2009. Y el proyecto
de vallado perimetral del in-
mueble tiene un presupuesto
de 69.990 euros con cargo tam-
bién al Fondo de Inversión Lo-
cal de Zapatero para el 2010.
“Esta es una prueba más de la
nefasta gestion que el alcalde
de Alcalá y su equipo de Go-
bierno hacen del dinero públi-
co, ya que es sorprendete que
necesiten dos proyectos para fi-
nalizar uno”, señalan.

COSLADA INVIERTE MÁS DE UN MILLÓN DE EUROS

El colector de
La Cañada estará
listo en verano
El aumento de su capacidad recogerá las aguas
de Ciudad 70, La Colina y parte de El Esparragal

Aún quedan dos tramos pendientes del colector de La Cañada

C. D. Mateos
Coslada es una de las ciudades
afectadas por las inundaciones.
El problema radica en la falta
de capacidad de los actuales
colectores para recoger las
aguas pluviales. El Ayuntamien-
to ha aprobado un modificado
que permitirá completar e in-
crementar el espacio del con-
ducto de La Cañada.

Este colector, uno de los más
saturados del municipio, ya ha
sido objeto de una importante
remodelación que ha supuesto
2.198.743 euros de inversión
con cargo a los Fondos de
Cohesión de la Unión Europea.
Ahora, el Consistorio invertirá
más de un millón de euros en
el mismo para finalizar dos tra-
mos pendientes: 936 metros en

la avenida de La Cañada; más
otros 1.200, en su conexión con
la avenida Jarama.

Las obras ya están siendo
ejecutadas y estarán terminadas
este verano. El resultado último
de la dimensión de este colec-
tor recogerá las aguas también
de Ciudad 70, La Colina y parte
de El Esparragal, así como la
futura zona residencial prevista
junto al Hospital del Henares.
“Esta actuación demuestra el
esfuerzo realizado para mejorar
la red de colectores”, resalta
Antonio Murillo, edil de Urba-
nismo. Un esfuerzo que, según
Murillo, no ha sido acompaña-
do por otras administraciones
competentes. “Estamos todavía
pendientes de que el Gobierno
regional apruebe otra inversión

de 2.241.769 euros del Plan
Prisma para mejorar la red en
otros puntos de Coslada y de la
solución a los colectores supra-
municipales”.

ANÁLISIS CONJUNTO
Por su parte, las asociaciones
vecinales Barrio de Santiago
(Coslada) y San Fernando han

constituido la Comisión de
Inundaciones de ambas locali-
dades para analizar y resolver
esta cuestión. Durante la prime-
ra reunión asistieron los alcal-
des y ediles de Obras. El Ayun-
tamiento cosladeño anunció eli-
minar la conexión del colector
de la avenida de La Cañada con
el colector de la calle Oviedo.
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N. P.
La Casa de los Lizana fue el es-
cenario elegido para presentar
al público una nueva asocia-
ción. Una entidad donde las
mujeres con iniciativa empresa-
rial cobran importancia. Según
el Consistorio de la localidad,
se trata de una asociación pues-

ALCALÁ NACE UNA NUEVA ASOCIACIÓN

El objetivo es “contribuir en el desarrollo económico y social del municipio”

ta en marcha por un grupo de
vecinas que han participado en
los Cursos de Formación Em-
presas para Emprendedoras de-
sarrollados desde la concejalía
de Mujer. Patricia Saz, que asu-
me la presidencia de manera
temporal, señaló que quieren
“fomentar la ayuda tanto a

hombres como a mujeres. Esta-
mos abiertos a todos”. Y es que
el objetivo final es “contribuir al
desarrollo económico y social
de nuestra ciudad”. Las ediles
de Mujer y Empleo estuvieron
presentes en el acto de inaugu-
ración oficial de este nuevo co-
lectivo.

Las mujeres emprendoras se unen

Integrantes de la Asociación de Mujeres Emprendedoras con las ediles

Durante todo este mes cerca de cien chavales de Coslada han disfrutado de la naturaleza y de diferentes activi-
dades y excursiones en el campamento de verano Las Tórtolas, en San Martín de Valdeiglesias. Ángel Viveros, al-
calde del municipio, les visitó el pasado viernes para conocer todas las iniciativas que han realizado.

Las Tórtolas, un campamento para disfrutar de la naturaleza

ACTIVIDADES DE VERANO

TORREJÓN APRUEBA CON 55 PUNTOS SOBRE 100

Alcalá, el Ayuntamiento menos
transparente de la Comunidad
Coslada consigue notable aunque suspende en materia de urbanismo

Gente
Alcalá de Henares ya no puede
considerarse uno de los munici-
pios más transparentes de la
Comunidad de Madrid como
era el año pasado, ya que en el
Indice de Transparencia de los
Ayuntamientos (ITA) 2010, pu-
blicado esta semana, al complu-
tense le han otorgado tan sólo
45 puntos sobre 100.

Por áreas, el Consistorio de
Alcalá obtiene 36,8, en la cate-
goría de Información sobre la
Corporación Municipal; 83,3 en
Relaciones con los Ciudadanos
y la Sociedad; un 42,9 en Trans-
parencia en las Contrataciones
de Servicios; y un 58,8 en
Transparencia en Materias de
Urbanismo y Obras Públicas.
Sin embargo, en Transparencia
Económico-Financiera, la pun-
tuación es muy baja. Únicamen-

te le dan un 5,3 cuando el año
pasado se elevaba en esta cate-
goría hasta el 84,2.

APROBADO RASPADO
Por su parte, la ciudad vecina
de Torrejón de Ardoz ha apro-
bado, pero por los pelos. Ha al-
canzado 55 puntos de media.
La mayor puntuación (72,2
puntos) la ha conseguido en la
categoría de Relaciones con los
Ciudadanos y la Sociedad. En

Información sobre la Corpora-
ción Municipal le han dado un
63,2; en Transparencia Econó-
mico-Financiera (47,4), en
Transparencia en las Contrata-
ciones de Servicios (42,9) y en
Transparencia en Materias de
Urbanismo y Obras Públicas
(41,2).

Dentro del Corredor del He-
nares, Coslada también ha sido
analizado en el ITA. El munici-
pio supera el notable con una
puntuación media de 77,5. El
Ayuntamiento cosladeño ha ob-
tenido la máxima puntuación
en Transparencia en las Contra-
taciones de Servicios, 100 pun-
tos. Sin embargo, ha suspendi-
do en Transparencia en Mate-
rias de Urbanismo y Obras Pú-
blicas, donde tan solo ha logra-
do 41,2 puntos.

corredorhenares@genteenmadrid.com

Coslada logra
la máxima

puntuación en la
transparencia en

las contrataciones
de servicios

VENTOSO REPITE TRIUNFO EN LA ETAPA DE COSLADA

Sergio Pardilla gana la XXIV
Vuelta Ciclista a la Comunidad
Baliani y Melero le acompañaron en el podio final

G. M.
Sergio Pardillo, del Carmiooro-
NGC, se proclamó ganador de
la XXIV Vuelta Ciclista Interna-
cional a la Comunidad de Ma-
drid el pasado domingo, tras
conseguir una gran victoria en
el alto de la Morcuera. Fortuna-
to Baliani e Iván Melero le
acompañaron en el podio final.
El día anterior, se disputó la se-
gunda etapa, con salida y meta
en Coslada. El cántabro, Fran-
cisco Ventoso, se impuso en la
ciudad cosladeña, como ya ocu-
rriese el pasado año. El corre-
dor del equipo Carmiooro-NGC
realizó los 84,8 kilómetros de la

etapa en un tiempo de una ho-
ra, 50 minutos y 40 segundos.
Rubén Reig (Caja Rural), Oleg
Chuzhda (Caja Rural), Gregory
Brenes (Burgos Monumental-
Castilla y León) y Paco Mance-
bo (Heraklion Kastro-Murcia)
protagonizaron la escapada de
la carrera. Los cuatro de cabeza
pasaron en solitario por el alto
de Cristo de Rivas con una ven-
taja de 1:25 segundos, en la que
puntuó primero Chuzhda. En el
sprint final Ventoso pasó por
delante de Koldo Fernández y
Enrique Mata. El sueco Gustav
Larsson fue el más rápido en la
primera etapa.

ALCALÁ OTORGADO POR EL MINISTERIO DE CULTURA

El Parador recibe el segundo
premio Ciudad Patrimonio
E. P.
Alcalá de Henares ha sido ga-
lardonada con el segundo pre-
mio Ciudad Patrimonio de la
Humanidad por el proyecto de
recuperación del entorno histó-
rico del Parador del municipio.
El premio es otorgado por el
Ministerio de Cultura. Gustavo
Severién, concejal de Patrimo-
nio y primer teniente de Alcal-

de, fue el encargado de recoger
el galardón el pasado viernes
en el Palacio Euskalduna de
Bilbao. “Es un honor estar entre
los elegidos de la vanguardia
de España”, señaló Severién. El
edil también quiso resaltar que
“era necesario respetar el Patri-
monio y el centro de la ciudad
para los vecinos, el comercio y
la Universidad”.

Un momento de la carrera en Coslada
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Aguirre afirma que el
incumplimiento de
los servicios mínimos
no quedará impune

OPINIÓN

Vacaciones
en el Metro

E l conflicto del Metro no
se ha liquidado; simple-

mente se ha ido de vaca-
ciones y volverá en sep-
tiembre, cuando haya de
abordarse el tema más es-
pinoso, la madre del corde-
ro de este litigio: la resolu-
ción de los expedientes
abiertos por el incumpli-
miento de servicios míni-
mos, asunto que delibera-
damente se ha dejado para
después del verano con el
ánimo de tener las vacacio-
nes en paz y olvidarse de
las asambleas sudadas de
barracón.

Los trabajadores se sien-
ten ganadores. De la reduc-
ción salarial del 5 por cien-
to que dio lugar al conflic-
to, se ha pasado al 1 por
ciento, que casi es simbóli-
co. Eso sí, se reducen las
partidas destinadas a horas
extraordinarias, viajes y
formación, pero lo impor-
tante, lo que han consegui-
do los trabajadores con sus
huelgas salvajes, es que só-
lo se les reduzca sus sala-
rios un 1 por ciento, y eso
es suficiente para la foto de
la victoria. El conflicto se
marcha de vacaciones has-
ta septiembre; para enton-
ces habrá que abordar, co-
mo decía, la resolución de
los expedientes abiertos,
algunos de los cuales pue-
den acarrear incluso despi-
dos. Los sindicatos querrán
que dichos expedientes se
archiven y el gobierno de
la Comunidad intentará
cumplir su promesa de lle-
gar hasta las últimas conse-
cuencias. ¿Cómo quedará
la cosa? Estoy por apostar
que igual que el asunto
económico: con incidencia
mínima en los intereses de
los trabajadores y con la
sensación general entre los
usuarios del Metro de que
han vuelto a tomarnos el
pelo, de que hemos sido
los únicos perdedores en
un asunto que podía ha-
berse evitado si las partes
no hubieran tenido la ne-
cesidad de aparentar que
negociaban y que ganaban
el pulso.

Ángel del Río
Cronista de la Villa

E. P.
El presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia (TSJM), Fran-
cisco Javier Vieira, alertó otra
vez de la “extrema situación”
que atraviesa la Justicia madri-
leña ante el colapso que “abru-
ma” a los órganos judiciales, in-
gresando 1,5 millones de asun-

JAVIER VIEIRA PRESENTA LA MEMORIA DE 2009

El TSJM alerta de la “extrema” situación y del aumento de la litigiosidad

to el pasado año, un 1,97 por
ciento más que en 2008.

Vieira presentó la Memoria
correspondiente a 2009, cuyas
cifras reflejan un panorama po-
co alentador, que le llevó a ur-
gir la puesta en marcha de re-
formas legislativas que reduz-
can la litigiosidad en la región y

a reclamar la creación de 73
plazas más de magistrados y
jueces. Como cada año, el máxi-
mo responsable del TSJM recla-
mó la creación de más órganos
judiciales; la agrupación de se-
des por jurisdicciones; la opti-
mización de recursos; y la me-
jora de un sistema de gestión.

La Justicia madrileña, colapsada

Javier Vieira, presidente del TSJM

L. P.
Los 900 expedientes disciplina-
rios abiertos a los trabajadores
de Metro que incumplieron los
servicios mínimos durante los
dos días de huelga total segui-
rán su curso con todas sus con-
secuencias aunque el conflicto
laboral haya llegado a su fin.

El acuerdo logrado entre la
empresa y los sindicatos este
sábado y ratificado por dos
asambleas de trabajadores este
lunes no ha sido suficiente para
que los expedientes se convier-
tan en papel mojado, aunque sí
para que su resolución, que se
espera en septiembre, sea más
flexible. Al menos así lo mani-
festaron el consejero de Trans-
portes e Infraestructuras, José
Ignacio Echeverría, y la presi-
denta de la Comunidad, Espe-
ranza Aguirre, que aseveró que
“no pueden quedar impunes”
los incumplimientos “flagran-
tes, voluntarios y a conciencia”
de los servicios mínimos.

FLEXIBILIDAD
Aguirre destacó que serán “fle-
xibles” en cuanto a la tramita-
ción de los expedientes abier-
tos a los trabajadores, si bien
insistió en que se resolverán
conforme a la Ley. “Si las faltas
son muy graves, tendrán que
tener una sanción”, reseñó.

Mientras tanto, los trabajado-
res están tranquilos. El secreta-
rio general del Sindicato de

Trabajadores de Metro ratifican el acuerdo este lunes en asamblea

www.gentedigital.es
CONSULTA EN LA WEB LOS DETALLES DEL

ACUERDO ENTRE TRABAJADORES Y METRO
+

bajadores afectados. No obstan-
te, opinó que no habrá despi-
dos, pese a que fue una de las
‘armas’ de la compañía en ple-
no conflicto laboral, cuando se
incumplieron los servicios mí-
nimos durante dos jornadas de
huelga y obligaron a cerrar la
red de Metro por falta de servi-
cio. “No creo que haya material
para llegar a esos extremos”,
concluyó.

EL ACUERDO INCLUYE LA REDUCCIÓN DE UN 1 POR CIENTO DE LA NÓMINA

El fin de la huelga de Metro
no paralizará los expedientes

Conductores, Vicente Rodrí-
guez, consideró que no hay
“material” para que los expe-
dientes puedan acabar en des-
pidos. El líder sindical recordó
que se ha solicitado a la empre-

sa que las responsabilidades de
los expedientes cursados y
abiertos sean asumidas por el
Comité de Huelga, algo que ya
señalaron este lunes los sindi-
catos para tranquilizar a los tra-

Metro de Madrid y el Comité de Huelga pusieron fin a la huelga al alcanzar
un acuerdo por el que los trabajadores aceptaban una reducción de un 1 por
ciento en la nómina, lo que supondrá una bajada de unos veinte euros por
empleado. Además de esta minoración en las retribuciones, Metro y sindica-
tos acordaron reducir el importe de otras partidas, entre otras, los de viaje, los
de formación profesional, reestructuración del transporte nocturno de perso-
nal, horas extraordinarias y complementarias, y otras primas.

Una bajada de veinte euros por trabajador
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REUNIÓN DEL COMITÉ FEDERAL

Gómez: “Voy a ser el próximo
presidente de la Comunidad”
El PSOE nombrará a su
candidato a las elecciones
autonómicas de 2011 el
próximo 25 de septiembre

E. P.
El PSOE proclamará oficialmen-
te a sus candidatos autonómi-
cos, entre ellos el de la Comuni-
dad de Madrid, para las eleccio-
nes de mayo de 2011 el próxi-
mo 25 de septiembre o el 3 de
octubre si en alguna federación
se convocan primarias. Así lo
aprobó el Comité Federal del
PSOE, máximo órgano del par-
tido entre Congresos y que ha
sido el encargado de dar el pis-
toletazo de salida al proceso de
elección de candidatos para el
22 de mayo de 2011.

En Madrid, a pesar de meses
de polémica y de la ausencia de
un respaldo oficial, fuentes de
la dirección del PSOE dan por
seguro que el candidato auto-
nómico será el secretario gene-
ral, Tomás Gómez, que además
cuenta con el apoyo mayorita-
rio del Partido Socialista de Ma-
drid. De hecho, el líder del PSM
asegura no tener dudas de que

él será presidente de la Comu-
nidad de Madrid y el portavoz
municipal socialista, David Lu-
cas, candidato a la Alcaldía de
la capital. “Voy a ser el próximo
presidente de la Comunidad de
Madrid y lo sabe toda España.
Me juego con ustedes un corde-
ro”, bromeó. Asimismo, pregun-
tado por si su certeza se extien-
de también sobre David Lucas
como cabeza de cartel para
2011 dijo: “Me está preguntan-
do a mí. Yo, no tengo duda”.

Tomás Gómez

Aguirre apoya a los exiliados en su “libertad
condicional y condicionada al destierro forzoso
Esperanza Aguirre, durante un
acto al que estaban invitados
los refugiados cubanos, acusó
al régimen comunista de ser “la
tiranía más vieja y corrupta de
todo Occidente” y animó a los
madrileños a celebrar la liber-
tad de los exiliados. No obstan-
te, precisó que su situación no
es de libertad plena, sino “con-

dicional y condicionada a su
destierro forzoso y al de sus fa-
milias y amigos”.

Aguirre criticó a aquellos
que quieran ver las últimas ex-
carcelaciones de reos políticos
cubanos como un “gesto” de
apertura del régimen de los
hermanos Castro y advirtió de
que “no hay ninguna razón” pa-

ra cambiar la postura de la UE
sobre Cuba tras los últimos
“destierros”.

Ricardo González aseguró
que estas declaraciones “emo-
cionaron” a los cubanos que
agradecenen el “absoluto apo-
yo” que les brinda Aguirre, una
postura que, según dice, con-
trasta con la del PSOE.

Esperanza Aguirre saluda a Ricardo González

REFUGIADOS CUBANOS EN MADRID

La lucha continúa en el exilio
Ricardo González, uno de los presos excarcelados, reclama al Gobierno central
el estatus de refugiado político y agradece a Aguirre su “absoluto apoyo”

Liliana Pellicer
Siete años y cuatro meses en
celdas que acaban cuando aca-
ba la cama, cuyas paredes esta-
ban permanente mojadas por la
humedad y donde compartía
espacio con las ratas. Siete años
y cuatro meses en una prisión
cubana por “ejercer mis dere-
chos reflejados en el artículo 19
de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos”, expli-
ca Ricardo González, uno de
los expatriados cubanos que
ahora viven en Madrid. “Por
mucho menos de lo que dicen
aquí los políticos y los periodis-
tas a mi me condenaron a vein-
te años de cárcel”, recuerda es-
te periodista y poeta.

González, que trabajaba co-
mo corresponsal de Reporteros
sin Fronteras y en la revista Cu-
ba, cometió un “acto tan peli-
groso que nos acusaban de
querer anexar el territorio cu-

“El régimen
cubano es como
un moribundo

que está en fase
terminal desde

que nace”

bano a una potencia extranje-
ra”. Por este delito, ingresó en
prisión donde vivió en condi-
ciones “muy adversas” que va-
riaron a lo largo de los años y
pasaron “de peores a malas”.

Ahora, ha conseguido salir
de la cárcel y, aunque agradece
los esfuerzos del Gobierno de
España, González reclama al
Ejecutivo que les conceda el es-
tatus de refugiados políticos, al-
go que cree que no ha sucedi-
do porque “España tiene com-
promisos con La Habana, o por

que teme molestar a Cuba”. “Es-
toy muy agradecido con este
país que me ha acogido, un pa-
ís muy solidario con nosotros.
Por eso, no quiero vivir de él ni
aprovecharme, quiero trabajar”,
exclama.

Y ese trabajo pasa por conti-
nuar la lucha por la democracia
en su país desde su exilio for-
zoso. “La lucha cubana tiene
tres frentes: la calle, la cárcel y
el exilio. Y a nosotros nos ha
tocado vivir los tres”, explica, al
tiempo que muestra gran con-
fianza por el futuro de su país.
“Tengo la certeza de que Cuba
tendrá un futuro distinto. Soy
periodista y poeta, no profeta,
no sé cuando sucederá, pero
está claro que el sistema no es
viable. El régimen cubano es
como un moribundo que está
en fase terminal desde que na-
ce. El milagro es que todavía
subsista”, manifiesta.
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E. P.
Las fiestas de Nuestra Señora
del Carmen de Torrelodones
terminaron este domingo con
seis detenidos, tres de ellos me-
nores de edad. Los jóvenes fue-
ron arrestados por provocar ba-
rricadas en las calles, quemar
contenedores, romper señales
de tráfico, y dañar vehículos y
locales comerciales, entre otros

REPITEN LOS SUCESOS DE POZUELO DE 2009

Seis jóvenes fueron
detenidos por provocar
altercados en los días
grandes de Torrelodones

actos vandálicos. Además, los
agentes les incautaron armas
prohibidas, como nunchakus,
puños americanos, material pi-
rotécnico y sprays de pimienta.

Los altercados, que suceden
cerca de un año después de los
registrados en las fiestas de Po-
zuelo, fueron provocados ante
la negativa a abandonar el re-
cinto ferial de tres grupos de 15
jóvenes, convocados, según
fuentes municipales, a través de
la red social Tuenti donde se
podían leer comentarios del ti-
po “desembarco Normandía en
las barcas del kampito” (el lu-
gar donde se originaron los in-

El vandalismo estropea las fiestas

Altercados en Pozuelo en 2009

cidentes), “a montarla como en
Pozuelo” o “ay ke liarla más k
nunca”, entre otros muchos.

Por el momento, los daños
registrados ascienden a 15 con-
tenedores quemados, rotura de
lunas de una sucursal del Ban-
co Popular, rotura de una señal
de tráfico y diversos daños en
vehículos de la zona, aunque se
espera más denuncias por los
daños causados en mobiliario
urbano, vehículos y locales co-
merciales. Los agentes practica-
ron 17 denuncias por posesión
y consumo de drogas, diez de-
nuncias por posesión de armas
prohibidas.

OPINIÓN

Los espías
regresan otro
año más a la
diputación
permanente

A finales de agosto de
hace uno año el PP se

negó a que el consejero de
Presidencia, Justicia e Inte-
rior, Francisco Granados,
compareciese en un pleno
extraordinario de la Asam-
blea de Madrid para infor-
mar de la participación de
sus asesores de seguridad
en los presuntos seguimien-
tos a Alfredo Prada, ex vice-
presidente del Gobierno del
Partido Popular.

Sucedió en la Diputación
Permanente, órgano inte-
grado por 21 miembros de
todos los grupos parlamen-
tarios, que sustituye al ple-
no en periodos inhábiles o
de vacaciones. Han pasado
muchos meses y han suce-
dido muchas cosas, pero
todo sigue igual. Una jueza
decidió hace poco archivar
el caso del espionaje a po-
líticos del PP poco amigos
de la presidenta regional,
Esperanza Aguirre, y más
amigos del presidente na-
cional, Mariano Rajoy. Poco
antes de esta decisión judi-
cial, que será recurrida por
los espiados y por el PSM
de Tomás Gómez, el su-
puesto jefe de los espías
Sergio Gamón, y ya ex di-
rector de Seguridad de la
Comunidad de Madrid, di-
mitió por decisión de Agui-
rre después de conocerse
unas declaraciones de su ex
esposa y antigua secretaria
de la mandataria madrileña
en las que decía que oyó
decir a su marido que segui-
mientos, haberlos, los hu-
bo, y que él coordinaba es-
tas acciones en nombre de
sus jefes naturales. Parece
que no se ha podido de-
mostrar la ilegalidad de los
hechos ni el supuesto coste
de los espionajes a las arcas
públicas regionales. Con es-
to, once meses después, la
Diputación Permanente se
volverá a reunir para aten-
der una solicitud del PSM
de convocatoria de un ple-
no extraordinario para ha-
blar de lo mismo.

El tiempo pasa para to-
dos, aunque el reloj se paró
para algunos.

Nino Olmeda
Periodista

EL REFUGIO ENTREGA MÁS DE 50.000 FIRMAS

La abolición de
los toros llega a
la Asamblea por
petición popular
La Cámara admite a trámite una Iniciativa
Legislativa Popular contra los festejos taurinos

L. P.
La Asamblea regional ha valida-
do una Iniciativa Legislativa Po-
pular (ILP) contra las corridas
de toros y los festejos taurinos,
avalada por 51.609 firmas. Este
requisito obliga a la Cámara va-
llecana a admitir a trámite esta
ILP, que será publicada en el
Boletín Oficial de la Asamblea
de Madrid (Bocam). A conti-
nuación, se abrirá el periodo en
el que la institución tendrá que
dirimir si finalmente la iniciati-
va popular será debatida en el
Parlamento regional.

“Lo de hoy es algo ya históri-
co. Esto no ha ocurrido jamás y
estamos muy contentos y emo-
cionados. Por eso hemos aplau-
dido, aunque no nos hayan de-
jado sacar foto”, explicó Nacho
Paunero, presidente de El Refu-
gio, asociación que recogió las
firmas ciudadanas y que ahora
pide a los parlamentarios ma-
drileños que “al menos permi-
tan el debate” de la iniciativa.

En caso de salir adelante, la
de Madrid sería la segunda cá-
mara regional, tras la catalana,
que debatiría la abolición de las
corridas de toros. Fue precisa-
mente en medio de dicho deba-

te en Cataluña cuando el Con-
sejo de Gobierno de la Comuni-
dad de Madrid acordó iniciar la
tramitación de un expediente
para la declaración como Bien
de Interés Cultural (BIC) la
Fiesta de los Toros, ateniéndose
a lo establecido en la Ley de Pa-
trimonio Histórico, que con-
templa la posibilidad de otor-
gar esta calificación a “hechos
culturales de especial relevan-
cia y significación”.

Nacho Paunero y compañeros de El Refugio entregan las firmas

Más de 400 voluntarios recogie-
ron las firmas en más de 50 me-
sas informativas y durante casi
1.000 horas. Según la organiza-
ción proteccionista la mayor parte
de las firmas son de personas jó-
venes que “dan su firma con ra-
bia y muy emocionados”. Por eso,
los sitios donde más firmas se
han recogido han sido en zonas
de paso de universitarios como
las propias universidades, las zo-
nas de marcha nocturnas, el inter-
cambiador de Moncloa en nume-
rosos puntos de la Comunidad.

Firmas de jóvenes
universitarios

Entonces, la presidenta re-
gional, Esperanza Aguirre, de-
claró que los toros “son un arte
que merece la pena declarar co-
mo bien de Interés Cultural pa-
ra que están bien protegidos”.
Por tanto, al tener el PP mayo-
ría en la Asamblea regional,
previsiblemente se rechazará el
debate de esta ILP.

Aunque Paunero dice ser
consciente de las dificultades
para que la proposición popu-

lar se debata en sede parlamen-
taria, aportó por convencer uno
por uno a los diputados madri-
leños. Por eso, a partir de aho-
ra hablará “de forma personal
“con cada uno de ellos para
conseguir “un voto particular” y
no de grupo. “Si no permiten ni
siquiera el debate, la posición
sería poco o nada tolerante por
parte de unos diputados que
están al servicio del ciudada-
no”, señaló.
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PARA EVITAR CIERTOS FRAUDES

Granado aboga
por reformar
la incapacidad
temporal
G. G.
El secretario de Estado de
la Seguridad Social, Octavio
Granado, se muestra parti-
dario de revisar algunas
prestaciones sociales para
que “no sean utilizadas de
forma desaprensiva” y dijo
que las de incapacidad
temporal no pueden ser
usadas “perversamente”.

“Hay que hacer cambios
serios para garantizar que
no se confunda a enfermos
con sanos ni a pícaros y de-
saprensivos con personas
decentes”.

Durante su interveción
en el debate sobre las pen-
siones, el secretario de Es-
tado abogó por aprovechar
la crisis económica para
llegar a acuerdos en mate-
ria de pensiones. “Sería un
disparate” no hacerlo, al
tiempo que se postuló a fa-
vor de prolongar la edad
de jubilación hasta los 67
años. “es una medida razo-
nable y “moderada” que
“no va a tener los efectos
tan perniciosos que algu-
nos pronostican.

RECUPERAR REPUTACIÓN
“Las reformas hay que em-
prenderlas ya ahora más
que nunca son necesarios,
sobre todo para recuperar
el prestigio y la reputación
que haga que nuestra deu-
da no sufra la pérdida de
imagen de hace unas fe-
chas”. Por último el repre-
sentante del Gobierno se
mostró contrario a que las
pensiones se financien a
través de las subidas de im-
puestos.

AYUDA A COLOCAR 6.000 MILLONES DE EUROS A UN INTERÉS DEL 17 POR CIENTO MÁS BAJO

La confianza empresarial alcanza
su nivel más alto en dos años
Una de cada tres empresas en España prevé aumentar su plantilla en este ejercicio de 2010

Bienes de equipo y automóvil tiran de nuestra economía

J. G.
El Tesoro ha colocado esta se-
mana 6.000 millones en bonos,
logrando por primera vez este
año abaratar un 17 por ciento,
su coste. Todo ello cuando la
confianza empresarial ha alcan-
do su mayor nivel en dos años
y cuando una de cada tres em-
presas prevé aumentar sus
plantilla, según los informes de
Confianza Empresarial de las
Cámaras de Comercio y del
ESADE.

Efecto bálsámico para los
mercados y la zona euro. Espa-
ña ha logrado colocar casi seis
mil millones de euros en bonos
a 12 y 18 meses pagando, por
primera vez en lo que va de
año, menos que el mes anterior.
Una reducción que se enmarca
en un contexto de relajamiento
en las deudas sobre la capaci-
dad de pago de los países.

La prima de riesgo, el dife-
rencial entre la rentabilidad de
la deuda española y la deman-
da -ha caído hasta los 174 pun-
tos básicos. Los CDS -seguros
contra impagos- sobre el bono
español se mantienen a niveles
estables en las últimas semanas
sobre los 244 puntos.

PRECIOS A LA BAJA
La subasta, dice el Ministerio de
Economía, pone de manifiesto
que los precios están ahora un
poco más bajos, Para Elena Sal-
gado es “una señal de confian-
za” que se reforzará con las
pruebas de estrés.

Mientras tanto, la confianza
empresarial has alcanzado ya,
en el segundo trimestre, su ma-

Las exportaciones españolas han aumentado un 16,2 por ciento entre enero
y mayo, con los bienes de equipo y del sector del automóvil, como los más di-
námicos. En total el volumen de dinero de las exportaciones españolas alcan-
za los 73.567 millones de euros. No obstante, el déficit energético con un in-
cremento de las importaciones de estos productos del 28 por ciento, hasta las
95.100 millones ha supuesto que el déficit comercial se incremente en 2,9
puntos, hasta los 21.553 millones de euros.

Mejoran las exportaciones y sube el déficit

yor nivel de los dos últimos
años, al subir 3,4 puntos y si-
tuarse en una tasa negativa del
14,8 por ciento, según el indi-
cador (ICE).

Las Cámaras señalan que el
avance se debe al comporta-
miento del índice de situación,
que mejoró 7,5 puntos respecto
al trimestre anterior y atribu-
yen, a la aportación menos ne-

gativa de la cifra de negocios
de las empresas, la mitad de la
mejora experimentada por la
confianza empresarial en éste
segundo trimestre.

La debilidad de la demanda,
indican las Cámaras, continuó
siendo, con casi un 80 por cien-
to, el factor que más limitó la
actividad empresarial.

También el Indice de Pers-
pectivas Profesionales del ESA-
DE ve“claros índicios” de reacti-
vación en el mercado laboral,
que depués de tres años en los
que ha predominado los EREs,
la paralización de contratacio-
nes y el no reemplazo de jubila-
dos, supone un cambio de ten-
dencia. El informe señala que
una de cada tres empresas pre-
vé aumentar su plantilla en el
presente ejercicio.

Efecto balsámico
para los mercados
y buenas noticias
para la zona euro
con la rebaja del
coste de la deuda
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LO APLICARÍAN A PARTIR DEL PROXIMO AÑO 2011

Cataluña estudia un copago
sanitario a las rentas altas
G.G.
La Consejería de Economía de
Cataluña quiere acelerar la apli-
cación del copago para contri-
buir a financiar la sanidad pú-
blica y lo quiera aplicar a partir
del 2011. Antonio Castells, Con-
seller de Economía y el presi-
dente Montilla, están de acuer-

do y señalan que “es cierto que
hay que buscar fórmulas nue-
vas que permitan financiar el
coste actual de la sanidad.

Un debate que se inicia en
Cataluña y no tardará en exten-
derse al resto de España ante el
deterioro de las cuentas de las
distintas administraciones. Castells y Montilla dispuestos a ser pioneros en cobrar por las recetas

DESAPARECEN 170.000 EMPRESAS

El precio de la
vivienda volverá
a subir a partir
del próximo año
G.G.
El descenso del precio de la vi-
vienda cerrará este año con el
cero por ciento, para después
cambiar la tendencia y volver a
subir en 2011, según el Institu-
to de Práctica Empresarial. El
IPE prevé que está tendencia se
consolide a partir de 2013 con
lo que estima que desde 2011 a
2014 el incremento del coste de
comprar una vivienda oscile
entre un 3 y 4 por ciento.

El director del Instituto, José
Antonio Pérez, cifra el ‘stock’
actual en 600.000 viviendas que
se absorberán en los próximos
años y precisa que por cada pa-
quete de 100.000 nuevas vi-
vienda se generarán 300.000
empleos directos y 200.000 in-
directos, con un impacto positi-
vo en el PIB nacional.

Mientras, se ha conocido que
entre 2008 y 2009 se dieron de
baja 170.000 empresas del sec-
tor de la construcción, lo que
supone el 23 por ciento del to-
tal de sector en España. El
grueso de los cierres (el 63,5
por ciento, unas 108.000 cons-
tructoras) se registraron el últi-
mo año, según el estudio sobre
la construcción realizado por la
Fundación Colegio Libre de
Eméritos Universitarios.

TRABAJADORES POR CUENTA AJENA

Piden a Bruselas
que las ayudas a la
PAC se hagan en
función del empleo
G. G.
El secretario general de la Fe-
deración agroalimentaria de
CC.OO, Jesús Villar, ha pedido
en Bruselas, un cambio en el
sistema de ayudas a la agricul-
tura donde el factor empleo sea
“elemento condicionante”.

Argumenta que la PAC y los
sistemas de ayudas nacionales
sólo contemplan a los agricul-
tores titulares de explotaciones
y por cuenta propia, mientras
que los trabajadores por cuenta
ajena “sufren unos de los mayo-
res índices de eventualidad,
precariedad y peores condicio-
nes sociales y labores de todo
el mercado laboral europeo”.

Villar reivindica un sistema
de ayudas al empleo estable co-
mo “modo social” de desaco-
plar ayudas así como el mejor
método para dotar de compro-
miso, profesionaliead y compe-
titividad a la agricultura.

SE REDUCE EL CRÉDITO A LAS PYMES

Por primera
vez los créditos
morosos suben de
100.000 millones
G.O.
El volumen de créditos de du-
doso cobro del sistema finan-
ciero ha superado, por primera
vez, durante el mes de mayo,
los 100.000 millones de euros.
En concreto se situó en 100.372
millones, según datos facilita-
dos por el Banco de España.
De esta forma la morosidad del
sistema financiero se sitúa en el
5,50 por ciento, ligeramente
por encima del registro de los
últimos meses.

Las cajas de ahorros fueron
de nuevo las entidades de peor
calidad crediticia de los tres
grupos que se tienen en cuenta
para el cálculo de la tasa, con
una mora del 5,511 por ciento,
por encima del 5,42 de los ban-
cos y el 4,127 de las cooperati-
vas de crédito.

Las entidades financiares de-
dicaron a cubrir el incremento
de la morosidad un total de
57.923 millones, lo que signifi-
ca 927 millones más que un
mes antes y 8.059 millones más
en comparación con mayo de
hace un año.

LAS PEQUEÑAS EMPRESAS
Todo esto ocurre con un alar-
mante cierre del grifo de los
mercados a las pequeñas y me-
dianas empresas, PYMES, que
en el citado mes de mayo han
visto como se reducía el volu-
men de créditos concedidos a
las mismas.

Las cifras oficiales del Banco
de España señalan que hasta
mayo los créditos inferiores al
millón de euros, han caído un
26,8 por ciento. Esto significa
que en términos absolutos las
operaciones han pasado de
117.520 millones entre enero y
mayo del año pasado a 92.648
millones de presente. Se pro-
longa de esta manera la agonía
del crédito a las pequeñas y
medianas empresas, verdadero
pulmón del empleo en España.

Cajasur se convertirá en un ban-
co, propiedad del BBK, con ficha
bancaria propia es decir habrá un
cambio de naturaleza jurídica, se-
gún Rafael Navarrro, portavoz de
CC.OO, en Cajasur, que alaba el
modelo de gestión y solvencia de
BBK. Ignacio Torres, presidente
de Aspromonte, que siempre rece-
ló de la fusión con Unicaja, dice:
“Nuestra primera reacción ha si-
do de alivio y aunque sabemos
que hay exceso de plantilla se ha
salvado el solapamiento de ofici-
nas y eso beneficiará el empleo.“

Se convertirá
en un banco

Zapatero, Chaves y Zarrias en el comité federal donde hubo muchas críticas por la adjudicación de Cajasur

EL LENDAKARI LÓPEZ DICE QUE LA OPERACIÓN DIFICULTA LA FUSIÓN DE CAJAS VASCAS

Los sindicatos temen que BBK
cierre cien oficinas de Cajasur
Para el PSOE andaluz la ajudicación ha sido un gesto de Zapatero al PNV

José Garrido
Los sindicatos temen que la ad-
judicación de Cajasur al BBK
ocasione el cierre de cien ofici-
nas y elimine 900 empleos. El
PSOE de Andalucía, en el comi-
té federal del partido, insinuó
que la adjudicación formaba
parte de un pacto del Gobierno
con el PNV para lograr el apo-
yo a los Presupuestos. Zapatero
les recordó su incapacidad, tras
diez meses negociando lo que
había sido muy dañiño para la
economía española.

Para el lendakari, Patxi Ló-
pez, la decisión es “positiva”
pero “añade alguna dificultad”
al proceso de fusión del resto
de cajas vascas.

FRACTURA
El disguto en el PSOE-A es más
que notable, Manuel Chaves, vi-
cepresidente tercero, ha arre-
metido con Griñán diciendo: “A

mí no se me hubiera escapado
Cajasur”. Gaspar Zarrias, el
hombre que llegó a tener más
poder en Andalucía habla de
depurar responsabilidades.

Ello ha dejado tocado a Gri-
ñán y su vicesecretario general
y hombre de confianza, Rafael
de Velasco, quien defendió a su
presidente, en el comité del
PSOE y criticó “que el criterio
técnico del FROB haya prevale-
cido por encima de otras consi-
deraciones”.

EL PP HABLA DE FRACASO
Para Griñán, no obstante, ase-
gura haber hecho todo lo posi-
ble y culpa a la iglesia “que se
ha suicidado al no aprobar la
fusión” y al BdE “que no ha he-
cho todo lo posible”.

Por su parte, Javier Arenas
ha metido el dedo en la llaga al
asegurar que Andalucía esta
perdiendo su sector financiero
tras lo ocurrido con Cajasur. Pa-
ra él la Junta va de “fracaso en
fracaso. En dos años hemos te-
nido dos presidentes tres go-
biernos y dos cajas menos”.
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E. P.
José María Pou es el nuevo di-
rector artístico del Teatro La La-
tina de Madrid. Pou, que com-
paginará la dirección artística
del Teatro La Latina con su tra-
bajo en la misma función frente
al Teatro Goya de Barcelona,
manifestó su intención de ten-
der “un puente aéreo teatral”
entre Madrid y la Ciudad Con-
dal, los “dos grandes centros
teatrales de España”, según afir-
ma Daniel Martínez, de Grup
Focus, una de las productoras
que, junto a Pentación Espectá-
culos, forma Focus-Penta, que
invertirá siete millones de eu-
ros en el Teatro La Latina.

El nuevo director anunció
que la temporada del Teatro
arrancará el próximo 13 de sep-
tiembre con el espectáculo ‘La
vida por delante’, protagoniza-
do por Concha Velasco y que se

NUEVO DIRECTOR ARTÍSTICO DEL TEATRO LA LATINA

La nueva temporada arrancará con ‘La vida por delante’ de Concha Velasco

estrenó en el Teatro Goya y ha
desarrollado una andadura con
“mucho éxito de público”, se-
gún Pou. “Actor por encima de
todo”, Pou subrayó su “compro-
miso con el público” y garanti-

zó mantener “la variedad” y “la
calidad” de las producciones.
Asimismo, declaró su objetivo
de mantener “un equilibrio” en-
tre las producciones realizadas
en Barcelona y Madrid.

Pou tiende un puente aéreo teatral

José María Pou, director artístico del Teatro La Latina

BALANCE DE PHOTOESPAÑA

Más visitas que
en 2009 a pesar
del recorte del
presupuesto
E. P.
Cerca de 708.000 personas visi-
taron las 69 exposiciones del
festival internacional de foto-
grafía PhotoEspaña durante su
última edición, y más de 7.000
participaron en talleres, clases
magistrales, visitas guiadas,
conferencias y otras actividades
organizadas para el público ge-
neral y profesionales.

La directora del festival,
Claude Bussac, explicó que la
cifra de visitas de este año ha
supuesto un gran aumento res-
pecto a los resultados de la edi-
ción anterior, que contó con
700.000 visitas.

Respecto al presupuesto de
esta edición, que culmina este
domingo, Bussac indicó que el
fondo económico ha bajado un
cinco por ciento en compara-
ción con el año pasado, debido
a la reducción de la aportación
de las instituciones públicas,
que ahora financian un 29 por
ciento del festival, mientras que
la entidades privadas son res-
ponsables del 71 por ciento.

Asimismo, indicó que se ha
producido un aumento de un
35 por ciento de la participa-
ción de entidades extranjeras.

CAMPAÑA DE FOMENTO DE LA LECTURA

Textos de Ayala, Benedetti y Delibes animarán a los viajeros del Metro, autobús, Cercanías o
Metro Ligero a acercarse a la literatura · La edición de este año añade quince nuevos fragmentos

Concha Guerra, viceconsejera de Cultura, presenta la nueva campaña de fomento de la lectura

R. R.
Los minutos pasan lentos en el
transporte público pero, cuan-
do la mirada se pierde en las
paredes del metro o del bus, los
ojos chocan con textos de Aya-
la, Benedetti o Delibes. Estos
autores han sido incluidos este
año en la XIV edición de Libros
a la calle, una iniciativa promo-
vida por la Asociación de Edito-
res de Madrid, cuyo objetivo es
acercar los libros a los ciudada-
nos a través de fragmentos lite-
rarios expuestos en los medios
de transporte y que este año
constará de 15 nuevos textos.

Así, los fragmentos literarios
podrán leerse en vagones de
Metro, autobuses de la Empresa
Municipal de Transportes
(EMT) e Interurbanos y trenes
Cercanías de Madrid. En esta
edición, se incorporan a la cam-
paña la red de Metro Ligero y
los intercambiadores de auto-
buses. La iniciativa es fruto de
la colaboración entre la Comu-
nidad de Madrid, el Ministerio
de Cultura, el Ayuntamiento de
Madrid, la Asociación de Edito-
res de Madrid, el Gremio de Li-

breros de Madrid y el Centro Es-
pañol de Derechos Reprográfi-
cos (CEDRO).

‘Libros a la calle’ se encuen-
tra enmarcado en el ‘Plan de fo-
mento de la lectura’ puesto en

marcha por la Comunidad en
octubre de 2006 con diversos
propósitos, como acercar la lec-
tura al ciudadano, introducir es-
te hábito en su vida cotidiana,
establecer un puente de colabo-

ración entre las distintas institu-
ciones e imprimir calidad en to-
das sus actuaciones. Los textos
se distribuyen también en bi-
bliotecas públicas y librerías de
la Comunidad de Madrid.

Los libros toman las calles
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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:De la mano de La Caixa llega una exposición que repasa la obra del director Federico Fellini basada

en sus grandes obsesiones. En el Círculo de Bellas Artes se puede disfrutar de una muestra de la foto-
grafía de guerra a través de Gerda Taro y Endre Friedman, más conocido como Robert Capa

SHERYL CROW

La artista norteameri-
cana regresá tras dos
años con un nuevo
disco, 100 milles from
Memphis. Título muy
significatico con el que
marca su vuelta a los
orígenes, ya que nació
en Kennett, Missouri, a
cien millas de la ciu-
dad que da nombre al
cd. Con este disco
abandona en parte su
rock para recuperar la
música soul con la que
creció y rinde homena-
je a los grandes genios
del soul como Otis
Redding, Wilson
Pickett, Booker T,
Aretha Franklin, Al
Green, Curtis Mayfield
o Marvin Gaye.

100 milles from
Memphis

NUEVO DISCO

ARTE
EXPOSICIÓN

Las obsesiones que
dieron vida a
Federico Fellini
La exposición El circo de las ilusiones trata
de mostrar el genio del director italiano a
través de más de 400 fotografías, dibujos,
revistas, carteles y fragmentos de películas
inéditos, guiando por sus obsesiones y su
forma de retratarlas. La muestra gira en tor-
no a cuatro marcos: Fellini y la cultura popu-
lar; Fellini en su trabajo; La ciudad de las
mujeres, y Fellini o la invención biográfica.
La exhibición permanecerá abierta hasta el
26 de diciembre, con entrada gratuita.

TOP 5
CONCIERTOS

1MARK KNOPFLER El legenda-
rio cantante escoces se paseará
por las Ventas el día 29 con su

música mezcla de rock, folk y blues.
Precios a partir de 36 euros

2DIANA KRALL La artista esta-
rá el 26 en los Veranos de la Vi-
lla. Entradas a partir de 42 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.

5ROGER HODGSON La voz de
supertramp tocará el día 29 en
el escenario Puerta del Ángel.

Con Monstruos llega un teatro transgresor y cómico, en el que se propone seguir a un
grupo de personajes guiados por los extremos de la maldad, la avaricia y el egoísmo, hasta
tal punto que resultarán tan patéticos como divertidos. La obra es la nueva obra de produc-
ción del Teatro Pradillo para Los Veranos de la Villa y está interpretada por Luis Almeida,An-
tonio Galeano, Laura González y Fernanda Orazi. Precios a 16 euros, incluida bebida.

Noches de teatro refrescantes
gracias a los Veranos de la Villa

TEATRO
CABARET

LIBROS
NOVEDADES

La reina de la
ruta de la seda
Agnes Imhof
Historia de Arib, la can-
tante y cortesana más
famosa de oriente, en
clave de novela.
ESPASA

El reino de los
muertos
Nick Drake
El investigador Raho-
tep examina la muerte
del faraón Tutankamon
en pleno siglo XIV a.C.
GRIJALBO

Encuentro en
Sebastopol
Katherine Mcmahon
Mariella sale en busca
de su prometido, desa-
parecido en plena gue-
rra de Crimea.
SALAMANDRA

Tres días en casa
de mi madre
Francois Weyergans
Tras un accidente de su
madre, el protagonista
decide instalarse tres
días en la casa familiar.
FUNAMBULISTA
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A la izquierda, Pedro León durante su presentación como jugador blanco. A la derecha, el brasileño Adriano en su firma como jugador del Barcelona

PERÍODO DE FICHAJES LOS DOS GRANDES DEL FÚTBOL TAMBIÉN MANDAN EN EL MERCADO

La crisis no es para ellos
Sólo Real Madrid y Barcelona animan el mercado de fichajes veraniegos · La tónica dominante es
la contratación de jugadores a bajo coste · David Villa es hasta ahora el movimiento más sonado

Francisco Quirós
La larga travesía en el verano
existente entre el final del Mun-
dial de Sudáfrica y el comienzo
de una nueva edición del cam-
peonato de Liga sólo se ve en
cierta medida paliada para los
aficionados con los movimien-
tos que se producen en el mer-
cado de fichajes futbolístico.

Sin embargo, lejos de la acti-
vidad frenética de años anterio-
res, los clubes de Primera Divi-
sión parecen pensarselo mucho
antes de dar un paso a la hora
de cerrar una contratación. La
crisis económica también ha
llegado al fútbol y son contados
los equipos que pueden permi-
tirse tirar alegremente de che-
quera para reforzar su plantilla
con algún jugador que, de pa-

el momento, tres fichajes. El
más caro de ellos ha sido el in-
ternacional Ángel Di María que
vestirá de blanco tras desem-
bolsar el club de Chamartín
unos 25 millones de euros que
podrían convertirse en 36 si se
cumplen los objetivos fijados.

En total, los dos grandes fa-
voritos al título han desembol-
sado unos 86 millones de eu-
ros, una cifra menor a la de
otros años pero con la que
cualquier otro equipo de Pri-
mera cerraría el balance econó-
mico soñado. Con datos como
este, son muchos los que vatici-
nan que la Liga seguirá por los
mismos derroteros que el año
pasado, es decir, dos equipos
en lo más alto de la tabla y el
resto disputándose las migajas
que dejan Barça y Madrid.

Sin embargo, todavía quedan
muchas semanas de mercado,
las suficientes como para que
salte el ‘bombazo’ del verano.

do el fichaje más caro con un
coste de diez millones.

LAS EXCEPCIONES
Como casi siempre, los dos
‘grandes’ del fútbol español es-
capan a esta situación. Así, los
mayores movimientos en el
mercado estival están corriendo
a cargo de Madrid y Barcelona.

Los azulgrana pueden presu-
mir de contar con el fichaje más
caro del fútbol español y euro-
peo esta temporada. Y es que
David Villa, uno de los futbolis-
tas que se proclamó campeón
del mundo en Sudáfrica, estará
a las órdenes de Guardiola a
cambio de 40 millones de eu-
ros. Tampoco le ha ido a la za-
ga el eterno rival en gastos. Al
club blanco han llegado, hasta

clubes de Primera y Segunda
División, tampoco ha ayudado
y, por el momento, los fichajes
se mueven bajo la fórmula de la
cesión o la contratación de ju-
gadores que llegan con la carta
de libertad bajo el brazo.

Así, por ejemplo, el Valencia
cuenta nada menos que con
dieciséis caras nuevas respecto
a la pasada temporada. Muchas
de ellas responden a la finaliza-
ción de sus respectivas cesio-
nes como es el caso de Sunny o
Hugo Viana. El resto han llega-
do por un montante próximo a
los 24 millones, la tercera parte
de lo que ingresó el club ‘ché’
por las ventas de sus dos estre-
llas, Silva y Villa. Ricardo Costa
y Feghiouli han llegado a pre-
cio cero, siendo Roberto Solda-

El internacional inglés Joe Cole, uno de los fichajes ‘estrella’

Los grandes clubes europeos también se han
visto obligados a llevar a cabo una política austera
Si los movimientos son conta-
dos entre los clubes españoles,
en el resto del continente euro-
peo la dinámica no es distinta.
Sólo el Manchester City que ha
cerrado los fichajes de David
Silva y el lateral izquierdo ser-
bio Kolarov; se ha desmarcado
de una tendencia a la baja. Así,
Chelsea, Liverpool o Manches-

ter United, tres de los habitua-
les animadores sólo han hecho
tres fichajes destacados: Bena-
youn, Joe Cole y ‘Chicharito’
Hernández, respectivamente.

No andan mucho mejor las
cosas por el ‘Calcio’ italiano. In-
ter y Milán sólo parecen decidi-
dos a llenar algunos huecos de
su plantilla con veteranos a ba-

jo coste. En el seno de la Juven-
tus parecen decididos a remo-
delar profundamente la planti-
lla ‘bianconera’. Para ello, han
llegado jugadores como el in-
ternacional italiano Simone Pe-
pe, cedido por el Udinese.

Por contra, el Oporto no ha
escatimado en los fichajes de
Moutinho y James Rodríguez.

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB

TODO LOS MOVIMIENTOS DEL MERCADO
+

Mercado de fichajes

JUGADOR EQUIPO PRECIO (euros)

David Villa F.C.Barcelona 40 millones

Di María Real Madrid 25 millones

Filipe Luis Atl. de Madrid 12 millones

Pedro León Real Madrid 10 millones

Soldado Valencia 10 millones

Adriano F.C.Barcelona 6,5 millones

SÓLO ATLÉTICO Y VALENCIA han
logrado hacerse un hueco en una lista que
parecía reservada a Madrid y Barça. Filipe
Luis y Soldado tienen la ‘culpa’ de ello.

so, sirva para renovar el ánimo
de los aficionados. La incerti-
dumbre existente respecto a la
situación de los operadores te-
levisivos, grandes protagonistas
a la hora de llenar la caja de los
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P. Martín
Con el objetivo de dotar de ma-
yor estabilidad al proyecto de-
portivo del club, el Asefa Estu-
diantes y Luis Casimiro han lle-
gado esta misma semana a un
acuerdo para renovar el contra-
to del técnico colegial.

Tras dos años al frente del
equipo del Ramiro de Maeztu,
Casimiro ha decidido prolongar

PRIMEROS MOVIMIENTOS EN LA PLANTILLA DEL CLUB COLEGIAL

El técnico ciudarrealeño
ha prolongado su
contrato para las dos
próximas temporadas

su contrato para las dos próxi-
mas temporadas. El ex técnico
del Fuenlabrada se siente iden-
tificado con el proyecto del Es-
tudiantes ya que “me satisface
sentirme una de las piezas que
con mi trabajo he contribuido a
esa estabilidad, es gratificante
haber sumado para que un club
histórico”. Casimiro también ha
hecho balance de su estancia
en el club madrileño. En su pri-
mer año logró el objetivo mar-
cado que no era otro que la
permanencia. En la segunda
campaña la trayectoria fue aún
mejor ya que el equipo se clasi-
ficó entre los ocho primeros de

Luis Casimiro seguirá al frente del ‘Estu’

Casimiro ya ha renovado

la fase regular, lo que le dio
plaza en los ‘play-off’.

POPOVIC, BAJA
Con el puesto de entrenador ya
cubierto, el club trabaja ahora
para perfilar una plantilla que
tiene el listón muy alto respec-
to a la temporada anterior. No
podrán contribuir a cosechar
nuevos éxitos Petar Popovic e
Iker Iturbe. El pivot serbio no
renovó su contrato y ya ha fi-
chado por el Sparta de San Pe-
tersburgo. Por su parte, Ger-
mán Gabriel seguirá formando
parte de la plantilla estudiantil
al menos dos años más.

PRETEMPORADA

El proyecto más
ilusionante del
Alcorcón ya da sus
primeros pasos
F. Q. Soriano
Se acabaron las vacaciones para
la plantilla del Alcorcón. Tras
unas semanas de descanso, los
jugadores alfareros se reincor-
poraron al trabajo este miérco-
les. El primer paso fue el perti-
nente reconocimiento médico
que se llevó a cabo en las pro-
pias instalaciones del club.

Con Juan Antonio Anquela a
la cabeza, la plantilla ya trabaja
en sesiones de entrenamiento
con la vista puesta en el reto
que supondrá la participación
en la Segunda División. La se-
gunda parte de esta pretempo-
rada se llevará a cabo desde el
próximo lunes en la localidad
segoviana de Cantalejo donde
el conjunto alfarero permanece-
rá seis días y jugará dos amisto-
sos ante el equipo local y la
Gimnástica Segoviana.

En el capítulo de altas y ba-
jas sigue sin haber novedades.
El defensa central Javi Hernán-
dez, ex del Conquense, es la
única cara nueva hasta el mmo-
mento. Mientras el club trabaja
en fichar más futbolistas, tam-
bién se está buscando destino a
Jeremy y Bravo, dos jugadores
que el Alcorcón quiere ceder
con la intención de tener minu-
tos y seguir con su formación.

FUTBOL SALA

El Inter Movistar
dará comienzo a
su pretemporada
el día 2 de agosto
P. Martín
El conjunto alcalaíno del Inter
Movistar volverá al trabajo el
próximo 2 de agosto. El conjun-
to que dirigirá David Marín es-
tá citado en el pabellón Caja
Madrid donde se llevarán a ca-
bo tanto las pruebas médicas
como las primeras sesiones de
entrenamiento. Una semana
después, el equipo madrileño
partirá rumbo a Pontevedra
donde, al igual que el año pasa-
do, realizará una concentración
de once días durante los cuales
se medirá a dos equipos rusos
como el Viz Sinara y el Dinamo.

Por otro lado, la entidad que
dirige José Manuel Saorín ha
llegado a un acuerdo con el
Club El Escorial Fútbol Sala pa-
ra que éste se convierta en el
conjunto filial. Gracias a este
acuerdo, Inter Movistar contará
con representación en Primera
A para formar jugadores.

ATLETISMO CAMPEONATOS DE EUROPA

Jesús España y
Chema Martínez
aspiran al podio
en Barcelona
Varios atletas madrileños están dentro de la
selección española más numerosa de la historia

Francisco Quirós
Dos años después del varapalo
que supuso no lograr ninguna
medalla en los Juegos Olímpi-
cos de Pekín, la delegación es-
pañola de atletismo afronta
otro test. Por primera vez en la
historia, los campeonatos de
Europa al aire libre se disputan
en suelo español, concretamen-
te en Barcelona, por lo que el
equipo de José María Odriozola
tiene ante sí el reto de firmar su
mejor participación en un cam-
peonato continental.

Con el objetivo de mejorar el
quinto puesto conseguido hace
cuatro años en Gotemburgo, la
Federación Española ha selec-
cionado al mayor plantel de su
historia con 88 atletas, en con-
creto 55 hombres y 33 mujeres
que serán capitaneados por los
veteranos Manuel Martínez
(lanzamiento de disco) y Marta
Domínguez (3.000 metros obs-
táculos), respectivamente.

LOS MADRILEÑOS
Entre las esperanzas españolas
para lograr un metal están va-
rios atletas madrileños. En las
pruebas de velocidad, Ángel
David Rodríguez llega con la

moral alta tras retener su título
de campeón de España en las
distancias de 100 y 200 metros
lisos. En la primera de ellas, el
velocista madrileño paró el cro-
no en 10:44, quedándose lejos
de su mejor marca del año.

Sin embargo, las mayores
opciones radican en los repre-
sentantes de la Comunidad que
competirán en las disciplinas
de fondo y mediofondo. El val-
demoreño Jesús España sueña
con conservar su título de cam-
peón continental y confía ple-

El atletismo español tuvo que es-
perar hasta 1978 para lograr su
primera medalla en un campeo-
nato de Europa. Fue de la mano
de Jordi Llopart que se hizo con el
oro en la prueba de 50 km mar-
cha. Desde entonces, los atletas
españoles han firmado buenas
actuaciones en este campeonato
como en Helsinki ‘94, pero ningu-
na mejor que en Munich ‘02 don-
de se lograron nada menos que
quince medallas, seis de oro.

El grato recuerdo
de Munich ‘02

namente en sus posibilidades:
“Si llego al cien por cien me
veo ganador de los 5.000 me-
tros. No firmo la medalla de
plata”, afirmó España.

Arturo Casado vio la semana
pasada como Manuel Olmedo
le privaba de alzarse con el títu-
lo de campeón de España, sin
embargo, el atleta de Adidas no
tira la toalla de cara a Barcelo-
na. Casado dejó a un lado la
posibilidad de competir en el
Campeonato del Mundo indoor
para centrarse exclusivamente

en esta cita en la que espera
quitarse el mal sabor de boca
de Gotemburgo donde se que-
dó a un paso del podio.

Por su parte, Chema Martí-
nez apelará a su experiencia
para estar entre los mejores en
la modalidad de maratón don-
de contará con otros cinco
compañeros como el plusmas-
quirta del año, José Ríos.

España defenderá su título de campeón en los 5.000 metros

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB

TODOS LOS RESULTADOS DE ESTE EUROPEO
+
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Una caída de Pol Espargaró dejó
vía libre al líder Marc Márquez
F. Q. S.
La categoría del octavo de litro
tiene un nombre propio: Marc
Márquez. El joven piloto del
Red Bull Ajo Motorspor salió ai-
roso de su pulso con Pol Espar-
garó y aprovechó una caída de
su oponente para subir por
quinta carrera consecutiva a lo

más alto del podio. Allí, por pri-
mera vez en la temporada, no
estuvo acompañado por otro
compatriota ya que Koyama y
Cortese fueron segundo y ter-
cero, respectivamente. En Brno
se espera que Nico Terol esté
recuperado y pueda convertir-
se en una de las alternativas.

MOTO2 JULIÁN SIMÓN SE FUE AL SUELO

Elías sigue firme al frente de la
general tras su último triunfo
F. Q. Soriano
Ante las dudas, un nuevo triun-
fo. Toni Elías se reecontró con
la victoria cinco carreras des-
pués y se consolida como líder
de la clasificación general tras
una carrera espectacular en la
que se vio obligado a remontar
para subir a lo más alto del po-
dio. Al final de la prueba, el
manresano se mostraba feliz ya
que las mejoras introducidas en
su motocicleta funcionaron a la
perfección. “Esto no ha sido un
paso adelante, creo que han si-
do dos”, afirmó Elías.

En estos momentos, el piloto
del Gresini Racing cuenta con
42 puntos de ventaja sobre el
segundo clasificado, el italiano
Iannone, con quien se tuvo que
jugar la victoria en Alemania.

CAÍDAS
A pesar de la victoria de Elías,
la carrera celebrada en Sa-
chsenring no dejó muy buenas
noticias para los intereses de
los pilotos españoles. Julián Si-
món se fue al suelo en la cuar-
ta vuelta y se quedó sin pun-
tuar. El piloto del Mapfre Aspar

Team pierde comba respecto a
los primeros de la clasificación
general aunque mantiene las
diferencias con el suizo Thomas
Lüthi que tampoco pudo finali-
zar la carrera. En la misma si-
tuación se vio Debón que no
está teniendo mucha suerte en
las tres últimas carreras donde
se ha quedado sin puntuar. El
objetivo para el piloto castello-
nense es recuperarse plena-
mente para el 15 de agosto.

Nueva victoria del manresano

MOTO GP DANI PEDROSA SE IMPUSO EN LA CARRERA DISPUTADA EN ALEMANIA

Laguna Seca, última parada
antes del descanso veraniego
Jorge Lorenzo llegará como primer clasificado al GP de República Checa

F. Quirós
Este domingo el Mundial de
Moto GP llega a su ecuador y lo
hace en uno de los trazados
más peculiares de todo el ca-
lendario: Laguna Seca. Con los
pilotos de las otras cilindradas
de vacaciones hasta mediados
de agosto, los integrantes de la
categoría reina tienen una bue-
na oportunidad de llegar a este
parón con buen sabor de boca.

Uno de los que llega en me-
jor momento al circuito norte-
americano es Dani Pedrosa. El
catalán le ganó el pulso a Lo-
renzo en Sachsenring dotando
de más emoción al Mundial, an-
tes de llegar a un trazado sobre
el que el año pasado ya firmó
una actuación soberbia. En
2009, Pedrosa demostró que lo-
grar la ‘pole’ no es determinan-
te en este circuito ya que salía
desde la segunda línea de la pa-
rrilla. Esto no fue obstáculo pa-
ra que liderara la carrera desde
la primera curva hasta el final.

ALICIENTE PARA EL LÍDER
Si la victoria de Pedrosa en Ale-
mania no fuera estímulo sufi-
ciente para el líder Jorge Loren-
zo, el mallorquín tiene la opor-
tunidad de romper la estadísti-
ca y hacerse con la victoria en
este circuito, algo que no ha
conseguido con anterioridad.
Lorenzo ya sabe que llegará co-
mo líder de la clasificación ge-
neral a este pequeño parón, pe-
ro el de Yamaha es ambicioso y
espera subir a lo más alto del
podio en un trazado sobre el
que no ha tenido mucha suerte

Pedrosa y Lorenzo mantuvieron un nuevo pulso en Sachsenring

en sus dos participaciones. En
2008 sufrió una caída en la pri-
mera vuelta que le ocasionó
una fractura en el pie izquier-
do. No le fueron mucho mejor
las cosas el año pasado cuando
sufrió un nuevo percance, esta
vez en los entrenamientos, que
le hizo llegar mermado a la
prueba del domingo.

Por su parte, su compañero
de equipo, Valentino Rossi, es-
pera reeditar la actuación de
2008 cuando ganó la carrera

tras adelantar en la curva del
‘sacacorchos’ a Casey Stoner. El
actual campeón del mundo re-
gresó a la competición con un
cuarto puesto como botín.

Los otros pilotos españoles
de la categoría reina, Álvaro
Bautista y Aleix Espargaró, ten-
drán un bautismo de fuego en
Laguna Seca. Ambos se vieron
involucrados en un accidente
en Sachsenring del que Espar-
garó salió peor parado aunque
confía en estar recuperado.
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20|Clasificados

1
INMOBILIARIA

1.1
VENTA PISOS   

OFERTA

TORREVIEJA. Apartamento 2 dor-
mitorios, amueblado, piscina, junto 
playa del Cura. Cerca comercios. 
62.000€. 605 768 528.

1.2
ALQUILER PISOS   

OFERTA

FUENLABRADA, amueblado, 
3 dormitorios, 2 terrazas, do-
ble comunicación. 650€. 637 
923 271.

1.4
VACACIONES   

OFERTA

ALQUILO apartamento playa 
Gandía. 686 973 864.

MAR Menor. Chalet adosado. 
Equipado. 699 021 411.

SANTA Pola apartamento, bun-
galow. Quincena  600€, Septiem-
bre 450€. 913 692 265.

SANTANDER. Alquilo piso cer-
ca playas sardinero y universida-
des. Julio, agosto, meses quin-
cenas. 676 119 868.

SANTANDER. Cerca playa Sar-
dinero. Ideal 4 personas. Sema-
na 420€, Quincena 600€. Fácil 
aparcamiento. 942 270 054. 

676 898 275.

TORREMOLINOS apartamen-
to, primera quincena septiembre 
400€. 913 415 717.

1.7
VENTA FINCAS   

OFERTA

FINCA. Villa Nueva Perales. Pie ca-
rretera. Vallado piedra, pozo. 3800 
m2 aproximadamente. 40.000 ne-
gociables. 646 287 212.

2
EMPLEO

OFERTA

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

GANE dinero. www.negocio-
sextras.com

PROGRAMA televisión busca 
familias con hijos de 2 a 9 años. 
supernanny@magnoliatv.es. 

914 114 143.

RENAWARE INTERNACIO-
NAL SOLICITA AGENTES 
COMERCIALES. TAMBIÉN 
AMAS DE CASA Y JUBILA-
DOS PARA TIEMPO LIBRE.  

915 419 014.

TELECOMUNICACIONES y Mar-
keting, necesitamos personal me-
nor de 40 años. Trabajo estable y 
promocionable. Formación por la 
empresa. 648 039 838.

DEMANDA

ASISTENTA responsable se 
ofrece para limpieza. 666 
929 469.

BUSCO trabajo como interna. 
699 123 132

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665 840 303.

PLANCHADORA se ofrece am-
plia experiencia en toda clase de 
prendas. 663 640 132.

SEÑORA salvadoreña cuidaría  
mayores, limpieza hogar. Experien-
cia conocimientos en salud. Refe-
rencias. 676 076 152.

3
CASA Y HOGAR

3.4
VARIOS   

OFERTA

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

VENDO máquina coser eléctri-
ca 90€;  2 sofás 3 plazas 700€.  

609 926 394.

VENDO silla ruedas. Casi sin usar. 
150€. 617 376 907.

4
ENSEÑANZA

OFERTA

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.

5
DEPORTES, OCIO

Y ANIMALES

5.3
ANIMALES   

OFERTA

VENDO Yorkshire. 629 762 
227.

8
SERVICIOS

PROFESIONALES

OFERTA

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

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

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

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

654 615 751.

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

SOLADOR, alicatador. Reformas 
en  general. 670 765 243.

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

AGRADABLE, buena presencia, 
educado, buen carácter, busco mu-
jer afectuosa, máximo 44 años.  

636 124 377.

ATRACTIVO 44 años conoce-
ría chica latina atractiva hasta 
38 años para formar pareja. En 
Villalba. 662 506 882.

CHICO 31 años, 1.86, 88 Kg. 
busco chica atrevida, sin com-
plejos, para ratos divertidos. 

697 238 166.

SOLTERO, alto, dotado, conoce-
ría doncella, sirvienta, criada, su-
misa o dominante. Relación es-
table. 649 116 876.

VIUDO 50 años busca mujer par 
amistad. 646 311 760.

11.3
ELLA BUSCA ÉL   

DEMANDA

MUJER negra latina 52 años. 
1,70 cms busca para relaciones 
estables hombre  45 a 50 años. 
Llamar a partir de  10 noche. 

695 703 609.

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.

ALCOBENDAS. Latinas ardientes. 
También desplazamientos. Perma-
nentemente.  www.eroticax.es/al-
cobendas.  916 529 569.

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. Apasio-
nadas. 915 268 372. 648 
682 648.

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.

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 servi-
cios, domicilios, hoteles, pare-
jas, lésbico permanentemente. 
Tarjetas. 690 920 710.

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

CARMEN, MADURITA. 130 TE-
TAS. 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.

CHICAS ARDIENTES. DOC-
TOR ESQUERDO, RUBIAS/ 
MORENAS. PRECIOS ECO-
NÓMICOS. 911 394 665. 

638 857 015.

CONEJITO peludo. 659 190 
962.

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

DÉBORA. Delgadita tetona. 
Permanentemente. 608 531 
396.

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.

FRANCISCO Silvela. Laura. Joven-
cita. 30 euros. 913 610 789.

FUENLABRADA. Jovencitas 20, 
21. 622 857 680.

FUENLABRADA. Raquel ma-
sajistas española, latinas, su-
perpechos,  desplazamientos. 

916 065 381.

GETAFE. ¡¡Inauguración!! Nue-
va sala. Chicas guapas. 603 
083 226.

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  ardientes. 
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.

JOVENCITAS y viciosas 635 
312 216.

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

619 274 748.

LEGANÉS. Particular. Caro-
lina, jovencita, completísima. 
Sólo atiendo chicos jóvenes. 

686 022 563.

LIS. Amigas. 915 264 472.

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

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.

MASAJE erótico 4 manos. 
695 566 475.

MASAJISTA DESNUDA. 25 
METRO LISTA.  914 023 
144.

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

MÓNICA, supertetas. Leganés.  
642 214 180.

MÓSTOLES. Andrea y sus chicas. 
24 horas. 677 327 213.

MÓSTOLES. COLOMBIANA 
ARDIENTE. 669 363 918.

MÓSTOLES. Española superpe-
chos. 630 565 960.

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.

PARLA, 18 añitos, hago de to-
do, francés natural, griego pro-
fundo, 69. Puedes repetir. 24 ho-
ras. Hoteles/ domicilios. Visa. 30€. 

916 053 794.

PARLA, madre- hija demostrable, 
nos da morbo compartir la cama 
contigo. Disfruta con nosotras. 24 
horas. Visa. 660 175 109.

PARLA. Españolas y latinas. 
655 528 604.

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

PECHAZOS. 30. 648 258 
587.

PINTO. 3 hermosas doncellas. 
634 665 200.

PINTO. Catherine rubia  634 
665 200.

PINTO. María brasileña.  Lore-
na filipina. Jovencitas cuerpazos. 

667 989 035.

PITUFAS. 30. 915 532 075.

POLVO anticrisis. 20 Euros. 
914 649 872.

PUEBLO NUEVO. ORIENTA-
LES JOVENCITAS. MADRID. 

645 430 199.

RUMANA PECHUGONA. 
915 986 780.

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

SUPERTETONA NATURALES. 
OPORTO.  914 721 048.

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 BRASILEÑA. 
692 437 085.

VILLALBA. AMERICAN BRA-
SIL. MASAJE RELAX TOTAL. 

692 437 085.

VIUDA CON SORPRESA. 
OPORTO.  914 721 048.

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

DEMANDA

AGENCIA requiere hombres pa-
ra acompañantes, relaciones. 
Altos ingresos. 644 039 502. 

644 039 578.

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

GETAFE. Busco chicas españolas, 
latinas y travestis para trabajar en 
sala nueva.  603 083 226.

NECESITO chicas. 655 230 
099.

NECESITO señoritas 648 
740 917.

NECESITO señoritas, casa re-
lax Pinto, sólo fines semana 24 
horas. 619 231 945.

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 

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 60 7102.

VIDENTE desde niña. 913 
264 901.
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12. Esoterismo

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

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

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

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

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



SUDOKU 164
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, 17 de julio

77761 Fracción 6 // Serie 4

EUROMILLONES
Viernes, 16 de julio

38·39·45·46·49 Estrellas 7 y 8

ONCE

Miércoles 14/07

31065
Jueves 15/07

99274
Viernes 16/06

38867
Serie: 110

Sábado 17/07

39096
Serie: 013

Domingo 18/07

11987
Serie: 029

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 18 de julio

6·8·13·29·52 Clave: 9

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 18 de julio

4·7·16·30·34·35·36 R: 5

BONOLOTO
Lunes, 12 de julio

16·21·33·34·43·49 Comp: 42 // R: 9

Martes, 13 de julio

4·8·37·38·40·46 Comp: 1 // R: 2

Miércoles, 14 de julio

6·23·30·32·34·44 Comp: 26 // R: 9

Viernes, 16 de julio

1·6·21·24·27·38 Comp: 34// R: 0

LOTOTURF
Sábado, 17 de julio

17·19·20·21·27·28 Cab:7 // R:8

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales
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LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 17 de julio

14·18·25·27·29·46 C: 30 R: 3

QUÍNTUPLE PLUS
Sábado, 17 de julio

Primera Carrera 4
Segunda Carrera 1
Tercera Carrera 3
Cuarta Carrera 7
Quinta Carrera (Ganador) 5
Quinta Carrera (Segundo) 3

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

28º
14º

 32º
 19º

32º
17º

33º
20º

33º
19º

32º
18º

29º
16º

32º
19º

33º
19º

 31º
17º

37º
21º

34º
20º

32º
20º

31º
19º

28º
13º

 33º
19º

32º
17º

34º
  19º

34º
  19º

33º
17º

30º
16º

27º
  12º

  31º
17º

30º
15º

31º
18º

31º
18º

32º
17º

29º
16º

28º
13º

38º
22º

31º
15º

32º
17º

32º
17º

32º
17º

29º
16º

30º
16º

34º
20º

34º
18º

35º
20º

34º
20º

    34º
19º

32º
18º

29º
15º

32º
20º

32º
18º

30º
20º

33º
20º

33º
19º

30º
18º

28º
16º

31º
19º

32º
19º

33º
21º

31º
19º

29º
17º

29º
17º

Domingo

JuevesLunes Miércoles

Viernes

Martes

Sábado
LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

82,2 %

68,3%

54,1%

71,4%

66,8%

83,5%

94%

06.03 h

06.10h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

10 Agosto

16 Agosto

26 Julio

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: Presta aten-

ción a temas de viajes. Sentimientos:
Cuida especialmente tu actitud diaria. Viajes-
Cambios: Especialmente en tu carácter. Suer-
te: Con tu pareja y sociedades.

TAURO
Profesión-Vida social: Tu valoración es

crucial. Sentimientos: Romance y fle-
chazos. Viajes-Cambios: Resuelve temas de
tiempo atrás que tengas pendientes. Suerte:
En tu salud y en el día a día.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Importancia de

tus asociaciones y vida en pareja.
Sentimientos: Sienta tus bases definitivas. Via-
jes-Cambios: Pon en marcha esos proyectos.
Suerte: En tu salud y hábitos cotidianos.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Gran importan-

cia de cuidar la salud. Sentimientos:
Comunica tus sentimientos a los demás. Via-
jes-Cambios: En tu profesión. Suerte: En tus ro-
mances y creatividad.

LEO
Profesión-Vida social: Aumento de

tus creaciones. Sentimientos: Hazle un
regalo, podéis viajar juntos. Viajes-Cambios:
En tus conocimientos. Suerte: En temas fami-
liares.

VIRGO
Profesión-Vida social: Afirma tus

bases. Sentimientos: Necesitas que
te demuestren afecto. Viajes-Cambios: En tus
ganancias extras. Suerte: En tu forma de
expansión y de comunicación.

LIBRA
Profesión-Vida social: Gran expansión

y movimiento. Sentimientos: Resuelve
ese tema de hace tiempo. Viajes-Cambios: En
sociedades y con la pareja. Suerte: En tus ba-
ses económicas.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Deberás orga-

nizar tu economía. Sentimientos:
Proyectos comunes, felices Viajes-Cambios:
En tu vida diaria. Suerte: En tu apariencia
física y personalidad.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Tu aspecto y per-

sonalidad, están de relieve. Senti-
mientos: Desmárcate ante todos. Viajes-Cam-
bios: En tus romances. Suerte: En tus viajes in-
ternos y visiones.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Soluciona esos

temas pendientes de tiempo atrás
Sentimientos: Cuenta solamente con tus posi-
bilidades. Viajes-Cambios: En tus bases en la
vida. Suerte: En tus proyectos y amistades.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Planea con cal-

ma tus aspiraciones. Sentimientos: Tu
seguridad hará la diferencia. Viajes-Cambios:
En tu expresión y expansión. Suerte: En tu pro-
fesión y vida social.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Está en auge tu

trabajo, aprovecha. Sentimientos: Mo-
mento idílico, aprovecha. Viajes-Cambios:
Ante tus ganancias. Suerte: Ante los nuevos
conocimientos y filosofía de vida.
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GARFIELD, EL NUEVO SPIDERMAN
Ya hay nuevo Spiderman cinematográfico.
El elegido para protagonizar el reinicio de
la saga es Andrew Garfield, un actor que
sustituye al conocido Tobey Maguire.

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

Un enredo musical falto de chispa

J.C.
El éxito económico y concep-
tual de ‘El otro lado de la ca-
ma’, allá por 2002, supuso la
popularidad de David Serrano
debido a su labor como guio-
nista en la película. Gran par-
te del resultado final experi-
mentado por el filme tuvo
que ver con este madrileño
nacido en 1975. Posterior-
mente, Serrano daría el salto a
la dirección de largos con la
simpática ‘Días de fútbol’ o
‘Días de cine’. Ahora, reapare-
ce con un filme insular que
recupera la fórmula más habi-
tual en sus proyectos recono-
cidos dentro del séptimo arte.
Comedia, musical y romanti-
cismo, se mezclan en esta cin-
ta, rodada en territorio cana-
rio y para la que ha contado
con un gran elenco actoral.
Sin embargo, las expectativas

que crea este título por la tra-
yectoria profesional de quie-
nes participan en él, así como
por la promoción generada
durante su rodaje, se caen por
su propio peso.
‘Una hora menos en Canarias’
arranca con el amor como ex-
cusa para provocar un enredo
múltiple, aunque poco inno-
vador teniendo en cuenta la
filmografía relacionada con
esta temática. Una chica, que
quiere recuperar a su amado,
y su hermana, preparan un
plan para conquistar al hom-

bre en cuestión, con la excusa
de que van a ayudarle a mon-
tar un bar en el pueblo donde
nació. Entonces, surge un lío
poco original con tres muje-
res luchando por el susodi-
cho. Salvando algún golpe de
ingenio, la película transcurre
sin sobresaltos fílmicos y los
números musicales son muy
mejorables. Entretiene, pero
no convence.

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

TOY STORY 3

Los creadores de ‘Toy Story’ y ‘Toy Story 2 ‘abren de
nuevo el baúl de los juguetes y nos traen de vuelta a
toda esta pandilla cinematográfica. Andy se ha he-
cho mayor y se prepara para marcharse a la univer-
sidad, lo que provoca la preocupación de Buzz,Woo-
dy y el resto de la banda por su incierto futuro. El fil-
me, dirigido por Lee Unkrich (co-director de ‘Toy
Story 2’ y ‘Buscando a Nemo’), es una divertidísima
aventura nueva en 3D, que hace aterrizar a nuestros
amigos en una guardería llena de críos salvajes,
quienes inmediatamente ponen su dedos pringosos
en sus ‘nuevos’ juguetes. Éstos tratan de mantener-
se juntos en una caótica situación cinematográfica,
asegurándose de que ningún juguete se queda atrás.
Mientras, Barbie conoce en persona a Ken. Se trata de la tercera entrega de la sa-
ga creada por Pixar y distribuida por Disney, todo un hito en la animación.

Dre Parker podría ha-
ber sido el chico más
popular de Detroit, pe-
ro el último traslado de
su madre le lleva a Chi-
na.Allí, el joven se ena-
mora y sufre por esta
situación sentimental.

KARATE KID PESADILLA EN ELM STRET

Un grupo de jóvenes
tiene pesadillas en Elm
Street con el mismo
hombre. Un tipo muy
característico con som-
brero, jersey de rayas y
cuchillas en los guan-
tes. ¿Les suena?

EL DIARIO DE CARLOTA

Película basada en la
novela ‘El diario rojo de
Carlota’ y que narra las
peripecias de un grupo
de adolescentes. Siem-
pre desde la óptica de
Carlota, a través de su
diario personal.

SUNSHINE CLEANING

El filme cuenta cómo
Rose Lorkowski, una
madre soltera, trata de
mantener a su hijo Os-
car y a su hermana No-
rah con un aburrido
trabajo que lleva a ca-
bo como criada.

Acción poco brillante Inmigración comprensible
UN DIOS DE MADERANOCHE Y DÍA

UNA HORA MENOS EN CANARIAS 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: David Serrano
Intérpretes: Quim Gutiérrez, Angie
Cepeda, Juana Acosta Género:
Comedia romántico- musical País:
España, Colombia

Director: Vicente Molina Foix Intérpretes: Marisa
Paredes, Madi Diocou, Soufianne Ouaarab, Nao Albert
País: España Género: Drama Duración: 116 min
P.D.
Molina Foix ha escrito y dirigido esta
impactante historia en la que destaca
una enorme Marisa Paredes. Con la in-
migración ilegal en el cogote, el filme
reflexiona sobre la búsqueda de enten-
dimiento entre seres aparentemente dis-
tintos. Una doble pasión amorosa y un
descubrimiento, desarrollan la película.

Director: James Mangold Intérpretes: Tom Cruise, Cameron Díaz, Peter
Sarsgaard, Maggie Grace, Jordi Mollà Género: Acción, comedia País: EE.UU.
P.D.
El director de títulos como ‘En la cuerda floja’ presenta este
thriller cómico-romántico con altas dosis de acción, que tie-
ne como protagonistas a dos estrellas mundiales del cine de
palomitas y refresco. El ingenio no tiene cabida en esta obra
audiovisual. El filme se queda a las puertas de todo y mezcla
intenciones amorosas con peligros constantes sin otra con-
clusión que el lucimiento de palmito que ofrecen Tom Crui-
se y Cameron Díaz. Si pretendían hacer un taquillazo vera-
niego con este filme, lo llevan claro.



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

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

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
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‘AVATAR’ REGRESA EN SEPTIEMBRE
Avatar, la película más taquillera de todos
los tiempos, vuelve en septiembre a los
cines 3D y cines IMAX 3D con ocho minutos
de material extra sobre el anterior filme.

STING PRESENTA ‘SYMPHONICITIES’
Sting publicará en España su próximo disco,
titulado ‘Symphonicities’, el 8 de octubre. El
cantante visitará España durante este mes
para actuar en Madrid, Bilbao y Barcelona.

GENTE EN MADRID · del 23 al 30 de julio de 2010

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. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de ba-
rrio. 21.00 Telediario. 21.30 Informe se-
manal. 22.45 Motociclismo Campeonato
del mundo de velocidad: GP EE.UU. 00.00
Versión española. 01.30 Cine por deter-
minar. 03.10 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. 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:
Mar de fuego. 10.05 Alerta Cobra: En la
vida y en la muerte (2ª parte), Con la me-
jor intención, Némesis y El compañero.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.55
Tonterías las justas. 17.05 Entre fantas-
mas. 19.45 Dame una pista. 20.55 Noti-
cias. 21.30 Callejeros. 23.25 Fiesta Fies-
ta. 00.30 REC. 01.30 After Hours. 02.30
Las Vegas. 04.40 Cuatro Astros.

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
Alemania. 12.05 Documental. 13.00 Lo
mejor de ... 13.30 Mundial F1: GP Alema-
nia. 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 Alemania. 12.00
Mundial F1: GP Alemania. 16.00 Noti-
cias. 16.45 Deportes. 17.00 Padre de fa-
milia. 17.30 Cine:película por determinar.
19.15 ¿Quién vive ahí?. 20.20 Noticias.
21.30 Vuelta y vuelta. 22.20 Sin identifi-
car. 00.00 Reencarnación. 01.00 Vidas
anónimas. 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).
18.45 Motociclismo: GP EE.UU-carreras.
21.00 Telediario 2. 22.00 Motociclismo:
GP EE.UU - carreras. 00.00 Especial cine.
01.45 Ley y orden. 03.05 Tve es música.



100110000000001110100000001111
G R U P O  D E  C O M U N I C A C I Ó N  

Grupo de Comun i c a c i ón Gen t e · nº 488

Edita: Gente en Madrid, S.L. · Dirección: Atocha 16, 2a planta · Tf.: 91 369 77 88 · Depósito Legal: TO-0265-2008Nº 553
GENTE EN MADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN MURCIA

GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VITORIA | GENTE EN VIGO | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN MÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Manu Tenorio en un parque cercano a casa CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

MANU TENORIO CANTANTE Y COMPOSITOR

“Echo de menos casi
todo lo que tenía antes”
‘La ley de la atracción’ es el título de su último y optimista disco

M
anu Tenorio está
dispuesto a sacar-
nos de la crisis. Ha
arrimado el hom-

bro, afilado la pluma y escrito
casi una docena de canciones
pensadas para “motivar a la
gente”. “Quería hacer un disco
que realmente le devolviera un
poco la ilusión a las personas,
que les despertara del letargo
de este momento tan aciago
que estamos viviendo”, en refe-
rencia a la tan cacareada crisis.
Así justifica Manu, sevillano de
Triana nacido hace 35 años, el
notable cambio en su estilo de
música. El anterior trabajo,
‘Tres palabras’, era un compen-
dio de boleros latinos que poco
o nada se parece a ‘La Ley de la
atracción’, el disco que actual-
mente está presentando en so-
ciedad y que describe como al-
go “muy pop, pensado para
que absorba a la gente en los

conciertos y pueda participar”.
Manu justifica este “volantazo”
musical aduciendo que no le
gusta anclarse “en un estilo y
que todo lo que haga sea una
repetición de lo que he hecho
siempre”. Pero sobre todo “ne-
cesitaba hacer unas letras que
motivaran”. Pone como ejemplo
el primer single de esta nueva
etapa, cuyo estribillo (“Sé que
llegará el día de mi suerte”) no
duda en cantar para resaltar el
mensaje que ha querido lanzar:
“a través del trabajo y del es-
fuerzo lo mejor está por venir”.

EL PRECIO DE LA FAMA
“Las etiquetas son inevitables
porque hoy por hoy la música,
lamentablemente, depende mu-
cho de la imagen”. Así habla
Manu Tenorio sobre las conse-
cuencias de dedicarse a una
profesión tan expuesta. “De mi
vida anónima echo de menos

casi todo, realmente cuando
elegí esta profesión no la esco-
gí por la fama o la populari-
dad”, explica Manu. “Ir por la
calle, hacer cosas cotidianas y
mundanas como cualquier mor-
tal, es un gusto y cuando lo
pierdes te das cuenta de lo que
vale”, reconoce.

A pesar de estos inconve-
nientes, este trianero afincado
en Madrid no se ve dedicándo-
se a otra cosa, pese a que pun-
tualiza que debería haber más
Educación Cultural en España.
“Soy un animal de costrumbres
y ya a la edad que tengo cam-
biar de profesión sería bastanta
duro”. Como mucho, tendría
que trabajar en algo relaciona-
do con la música. “Me hubiera
gustado ser Luthier, porque me
parece que la madera tiene al-
go mágico, siempre se está mo-
viendo y nunca muere”.

NACHO URQUIJO
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