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Las obras de verano
cierran San Vicente
y un polideportivo
El complejo valdemoreño de Paseo del Prado abrirá en diciembre tras una
reforma integral · Las dos obras supondrán invertir unos tres millones Pág. 6

PARLA FORMACIÓN SANITARIA

Pág. 7

Profesionales del hospital informarán
sobre los beneficios de la lactancia
Veinte instructores forman a trabajadores del centro parleño. El Ayuntamiento
ya creó un grupo de apoyo a madres para fomentar la lactancia
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EL SUEÑO SIGUE VIVO
La selección española llega por primera vez en su historia a la final de un Mundial
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Firman con el Rayo
Majadahonda sin
causar baja en Pinto

La biblioteca de
La Tenería estará
acabada en otoño

Dos jugadores del Atlético Pinto
han firmado contratos con el club
majariego a pesar de seguir en el club

El PP protesta por la visita del
secretario del PSM porque a ellos no
les dejaron ver las obras
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VUELVE EL DEBATE DEL ALCOHOL

CUBATAS
A PRECIO DE CALLE
Con la llegada del buen tiempo y el calor, vuelven las bebidas y el
ruido a la calle. El botellódromo, la última propuesta para los jóvenes
Javier Taeño/ N. U.

Con la llegada del verano y el
calor se multiplican las reuniones de jóvenes, que tienen como objeto el consumo de alcohol en la vía pública. Es el temido botellón, que tiene tantos
partidarios como detractores.
El buen tiempo reabre el debate sobre esta práctica tan habitual entre los jóvenes. También se multiplican las soluciones para evitarlo. El botellódromo y permitir el acceso de menores de entre 16 y 18 años a
las discotecas centran los temas
de discusión para este verano
en la Comunidad.
Una de las principales razones que explica el triunfo del
botellón sobre cualquier otro tipo de plan de ocio nocturno es

“Hago botellón
porque es una
manera de
ahorrar dinero”,
cuenta Diego, un
joven estudiante
el precio de las consumiciones
en pubs y discotecas, abusivo
en opinión de la mayoría de jóvenes. “Hago botellón porque
es una manera de ahorrar dinero. Prefiero estar en un botellón, charlando con mis amigos,
que entrar en un sitio con la
música a todo volumen, teniendo que pagar además diez euros por una copa”, cuenta Die-

go Montes, joven burgalés, residente en Madrid desde hace
más de cuatro años.
El botellón, como práctica
social, empezó fundamentalmente en la década de los 90,
teniendo su auge en el siglo
XXI. Desde el principio, las comunidades autónomas han buscado soluciones para erradicar
el temido y famoso botellón.
BOTELLÓDROMO SÍ O NO
Una de las medidas más importantes han sido los botellódromos. Son zonas delimitadas,
alejadas del centro de la ciudad, en las que los jóvenes pueden beber sin restricciones.
Granada o Cáceres son algunos
ejemplos de esta propuesta,
que evita a los vecinos pasar

Cada vez
más jóvenes
La edad media en la que los menores comienzan a beber está bajando. Un informe realizado por la
entidad ‘Sociodrogalcohol’ y financiado por el Plan Nacional de
Drogas ha cifrado en el 75 por
ciento las personas de entre 14 y
25 años que hacen botellón. El 40
por ciento de los chavales de 14
años ya acude a este tipo de ocio
nocturno. El estudio refleja un
punto especialmente conflictivo:
los jóvenes de 18 años aseguran
que comenzaron a beber con 14
años, mientras que los chavales
que ahora tienen esa edad empezaron con 12 años y medio

noches de insomnio debido al
ruido y las molestias, que genera el botellón.
Madrid no tiene zona de botellódromo, aunque en época
de fiestas se hace la vista gorda.
“En las fiestas de Alcorcón, hacen la vista gorda. No van a pillar, la Policía sólo interviene
cuando hay peleas o la gente se
pasa”, relata Sara, joven vecina
de Alcorcón.
Esta iniciativa tiene más
adeptos. La propia delegada del
Gobierno en Madrid, Amparo
Valcarce, ha pedido la acotación de recintos en los que los
jóvenes puedan hacer botellón
durante las fiestas, siempre que
haya una serie de medidas de
vigilancia y control, que permitan prevenir y disuadir los inci-
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dentes y problemas que se puedan ocasionar. Arturo Canalda,
Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, es de la
misma opinión.
“No me parece mal si es para evitar el ruido y la suciedad.
Debe haber un control exhaustivo de la gente que entra en
estos botellódromos. No debe
ser algo generalizado, es una
excepción en fiestas patronales
y debe ser controlado”, analiza.
Sin embargo, Concepcion
Dancausa, delegada de Familia
y Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Madrid, se ha manifestado totalmente en contra de
esta práctica. “Lo de los botelló-

Los empresarios
han propuesto
que los jóvenes de
entre 16 y 18 años
puedan entrar en
las discotecas
dromos me parece una auténtica locura. En el momento en
que las personas pierden el
control porque han bebido en
exceso, no se comportan como
personas sino como lo que son
como consecuencia de la bebida”, manifestó.
Diego también tiene serias
dudas sobre el botellodrómo.
“Para mí el botellón es juntarme con mis amigos, beber y
charlar. Los jóvenes de hoy en
día quieren crear disturbios,
molestar y montarla. Estoy a favor del botellódromo sólo si la
gente se comporta, algo que no
va a suceder”.
Esta medida permitiría eliminar situaciones violentas como
fueron las fiestas de Pozuelo
del año pasado, que se salda-

ron con graves altercados entre
los jóvenes y la Policía y tuvo
como resultado la detención de
veinte personas, siete de ellas
menores. Además, diez policías
fueron heridos en una auténtica
batalla campal en las calles del
municipio madrileño.
Precisamente, la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP) denuncia las
perturbaciones que genera el
botellón; peleas con heridos,
accidentes, suciedad, ruido, daños al mobiliario... La organización ha pedido al Gobierno
Central una serie de medidas
que solucionen todos estos incidentes.
MÁS MEDIDAS
Los empresarios son los principales afectados por el fenómenos del botellón. Han visto como esta práctica social ha reducido la afluencia de jóvenes a
los locales de ocio nocturno.
Por eso, han propuesto que los
adolescentes de entre dieciséis
y dieciocho años puedan entrar
a pubs y discotecas.
“Esta medida evitaría la marginación y la búsqueda de un
ocio alternativo, ya que ahora
mismo estos jóvenes menores
de dieciocho años, que salen,
no pueden hacer nada por la
noche”, argumenta Vicente Pizcueta, portavoz de la Asociación de Empresarios de Ocio
Nocturno de la Comunidad de
Madrid.
Además, defienden que esta
iniciativa ya se ha implantado
en otras comunidades autónomas, teniendo buena acogida.
“En Valencia ya se hace. Los
menores no pueden consumir
alcohol en el local, pero pueden acceder al recinto. Es inevitable que puedan beber de la
copa de un amigo, pero en un
botellón beberían impunemen-

te mucho más”, argumenta Pizcueta convencido. Sin embargo,
esta propuesta ya ha tenido varias críticas. “No tiene ningún
sentido. Queremos evitar que
los menores beban. Hay que
erradicar el botellón sin permitir a los menores en las discotecas”, defiende Canalda.
Para José Luis Pazos, presidente de la Federación Asociada de Padres de Alumnos (FAPA) Giner de los Ríos, “las discotecas venden alcohol y los
menores no pueden consumir
alcohol. No es una medida lógica. En una discoteca el control
de un menor es más difícil. Es
una medida imposible”.

Para el Defensor
del Menor “no
tiene ningún
sentido” bajar la
edad de acceso a
las discotecas

Cualquier sitio es bueno para beber
Los botellones se organizan en cualquier lugar. Parques, plazas, paseos, bancos o incluso en mitad de una concurrida calle son lugares habituales para miles de jóvenes las noches del viernes y del sábado. Los vecinos no se acostumbran a sufrir las molestias, el ruido, la suciedad y los desperfectos del botellón

Tampoco tiene el respaldo
de los jóvenes. Marina, joven
estudiante de diecisiete años,
denuncia la situación.
“Siempre he podido entrar
en discotecas para mayores de
edad. Ni siquieran me han pedido el carnet de identidad. No
tiene mucho sentido esta propuesta. Si prohiben el botellón,
pero dejan entrar a los menores
en las discotecas no se va a
conseguir nada, sólo trasladar
el botellón de la calle a los bares, ya que la gente va a seguir
bebiendo sin control”.
Diego piensa lo mismo. “Los
empresarios quieren incentivar
el consumo. Si los menores entran van a consumir y, si no se
lo sirven, se lo pedirán a un
amigo”, finaliza rotundo.
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Alberto Castillo
DIRECTOR

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

U

n lector de Gente nos ha
hecho llegar su queja, que
recogemos en la sección
‘Cartas al Director’, sobre la última campaña de la DGT que simula el momento en que se recibe una llamada comunicando el fallecimiento de un ser querido en
accidente. Pueden imaginar qué sienten los que han pasado por un
trance similar al revivir esos momentos. Aún sin haber tenido que
lamentar en el propio entorno un accidente de irreparables consecuencias, no es agradable ver un anuncio de este tipo, en el que se
trata de provocar un impacto emocional que genere una reflexión.
Hay otras formas de concienciar, inteligentes y que ofrecen un mensaje positivo. Sin entrar a valorar la utilización de este tipo de mensajes y su efectividad en la reducción del número de víctimas en la
carretera, quiero resaltar, por el contrario, la magnífica iniciativa de
la Fundación Abertis, que, en colaboración con la DGT, el ayuntamiento de Madrid y otras instituciones y empresas, ha lanzado una
novedosa campaña de sensibilización vial que premiará a los conductores jóvenes que no beban. La acción “Te queda una vida, No
la pierdas en la carretera” reconoce y premia el sentido común y la
responsabilidad, al tiempo que fomenta la cultura y la educación.

En lugar de poner el acento en
estereotipos y lugares comunes,
en abusar de imágenes impactantes que provocan el estremecimiento del receptor, esta campaña ofrece una imagen positiva de
la juventud. Porque no siempre los jóvenes son inconscientes, ni todos los que salen de noche conducen bebidos, ni la única diversión
posible es el alcohol. Hay alternativas de ocio, alternativas culturales, pues gran parte de la juventud, la mayoría, se divierte de manera sana. Voluntarios de Cruz Roja acompañarán a la Guardia Civil y
a la Policía Municipal en 20 controles de alcoholemia en Madrid cerca de zonas de ocio nocturno. Los conductores menores de 30 años
que den negativo en los test de alcoholemia recibirán un tríptico
con consejos para una conducción responsable y una tarjeta ‘Madrid
Card Cultura’, que da derecho a la entrada gratuita en más de 40
museos y a promociones en la oferta cultural y turística. Una iniciativa digna de aplauso que no sólo recuerda, sino que premia el
comportamiento responsable. Abertis, a través de su Fundación, ha
vinculado la conducción con la cultura y la educación. Inteligente e
impecable enfoque, pues la seguridad vial está íntimamente ligada
a la educación en valores tanto o más que a la destreza al volante.

Seguridad vial y
educación en valores

LA ROJA NOS LLEVA AL DELIRIO

En rojo y amarillo
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Se veía venir

Respeto

Resulta enternecedora la perseverancia que
muestran los políticos para intentar seguir en la
timba. Por fin el Sr. Caballero nos muestra su
carta oculta que, naturalmente, era la que muchos intuíamos: anuncia su alta en UPyD. Lógico y coherente; un socialista “de toda la vida”
que ha ocupado la alcaldía durante 24 años,
marginado y defenestrado por sus camaradas
locales y próceres de la FSM, se une a otra escindida del PSOE que aspira a convertir su invento en la última esperanza blanca de la salvación patria. También resulta obvio el comentario de Caballero: “no sé si existe el PSOE de Alcobendas”. Efectivamente, ni está ni se le espera; la mediocridad, desconocimiento y falta de
carisma de sus líderes hacen dudar de su existencia o, al menos, de sus posibilidades. Reforzado el cisma y dadas las circunstancias, no es
difícil pronosticar los resultados de las municipales, ¿verdad, Sr. Vinuesa?

En la nueva campaña de la Dirección General de
Tráfico en la cual quieren hacer ver a todos los
ciudadanos cómo se siente una persona que recibe una llamada en la que ha perdido la vida un
familiar y cómo te cambia la vida en un segundo, quiero decir que no tienen ni idea del daño
que hacen a las personas que hemos perdido a
un familiar de esa manera. Hace más de 5 años,
perdí a mi hermano en un accidente de tráfico,
fui el que recibió la llamada y posteriormente se
lo dije a mis padres. No se pueden hacer una
idea de los recuerdos y sobre todo de cómo nos
sentimos al ver ese anuncio, es durísimo. Ruego
por favor respeto a todas las víctimas en accidentes de tráfico y sus familiares.

Tomás Martín Serna (Alcobendas, MADRID)

David Salcedo Maguregui (MADRID)

Políticos y deporte
Los políticos españoles, excepto los nacionalistas, no valoran la importancia del deporte de
masas como factor de cohesión social. La políti-

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

ca al uso es la del enfrentamiento y la descalificación. El resultado salta a la vista: el pueblo
dividido y enfrentado, cada grupo a buscar
el propio interés. Los ideales comunes brillan por su ausencia. Los españoles nos hemos empequeñecido como pueblo. Carecemos de unión, de ideales comunes y de amplitud de horizontes. Aconsejo a todos políticos, que vean la película ‘Invictus’, un filme que refleja lo ocurrido en Sudáfrica
(1995). Un líder negro, Nelson Mandela,
tras 27 años de cárcel, es elegido presidente. Se dedicó a unir a negros y blancos, tras
años de odios e injusticias y lo logró a través de un deporte, el rugby, aliado con el
capitán del equipo nacional. Sólo ver el entusiasmo del canto del Himno nacional a
millares de negros y blancos, pone los pelos de punta. Los políticos españoles ¿están,
con los triunfos del Mundial de fútbol, a la
altura de las circunstancias?
Miguel Rivilla San Martín (Alcorcón, MADRID)

A topa tolondro
Premio para el reportaje de los mineritos

El insolidario
En memoria de Julia González

Reyes, princesas y ranas
El Príncipe Felipe, imagen de una monarquía emprendedora

Tiempo muerto
La increíble historia de Manute Bol
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SE INVERTIRÁ UN TOTAL DE 1,2 MILLONES DE EUROS PROCEDENTES DEL FONDO ESTATAL

UNIÓN DE OFICIALES

Valdemoro renovará el complejo
deportivo del Paseo del Prado

La UO actuará
en el caso de la
explosión de
Valdemoro

Las obras eliminarán las barreras arquitectónicas y mejorarán la eficiencia energética

E. P.

Jaime Domínguez

El Ayuntamiento de Valdemoro
aprovechará el verano para
acometer una serie de obras en
la ciudad. Una de ellas será la
remodelación casi total del
complejo deportivo Paseo del
Prado, una de las instalaciones
deportivas más antiguas de la
localidad y que consta de un
pabellón polideportivo y varias
pistas polivalentes en el exterior. En esta actuación se invertirán 1,2 millones de euros procedentes del Fondo Estatal para
el Empleo y la Sostenibilidad
Local y está previsto que concluyan a finales de año. El principal objetivo es eliminar las
barreras arquitectónicas que todavía permanecen en la instalación y mejorar la eficiencia
energética.
ACTUACIONES
El proyecto técnico incluye la
reconstrucción de la cubierta
del pabellón y el revestimiento
de la fachada con materiales
que contribuyan a un mayor
ahorro energético y a un mejor
aprovechamiento de la luz natural. En cuanto a las barreras
arquitectónicas, está previsto
rebajar al nivel de la acera el
acceso principal e instalar un
ascensor para acceder a la parte alta de las gradas. También
se adecuarán los aseos para las
personas con movilidad reducida y se pondrán rampas en los
saltos de nivel. Aprovechando
la ocasión, se cambiarán aquellos elementos más deteriorados por el paso del tiempo, como la fachada, los pavimentos

Las instalaciones del complejo deportivo Paseo del Prado se remodelarán los próximos meses

interiores y las instalaciones de
saneamiento,
climatización,
electricidad iluminación y seguridad frente a incendios.
Para el concejal de Deportes,
Germán Alarcón “las obras su-

pondrán poner a punto unas
instalaciones que por el uso y
el paso del tiempo se habían
quedado obsoletas y adecuarlas
también a las personas y deportistas con movilidad reducida”.

Obras en la calle San Vicente de Paúl
El lunes comenzaron las obras de remodelación de la calle San Vicente de
Paúl. Las actuaciones supondrán la recuperación de espacios para los peatones, la mejora del mobiliario urbano, la renovación del saneamiento, energía
eléctrica y telefonía, la reordenación del aparcamiento y la mejora de la accesibilidad. Las obras, que supondrán una inversión de más de dos millones
de euros, se prolongarán durante de varios meses aunque el grueso de las actuaciones se hará en las próximas semanas. Para evitar las obras, el Ayuntamiento recomienda que se utilice la entrada Valdemoro Oeste (26 A) desde
la A-4 que permite llegar al centro por la calle Tenerías e igualmente elegir
otros accesos alternativos, dependiendo de la zona de destino.

El edil también despejó las dudas sobre qué pasará hasta diciembre con aquellas personas
que utilizaban habitualmente
las instalaciones de Paseo del
Prado y que no podrán hacerlo
mientras duren las obras. “Hasta finales de año, fecha en la
que está previsto que concluyan los trabajos, se podrán utilizar las pistas exteriores, tanto
del polideportivo municipal de
la Ronda del Prado como del
complejo deportivo Abogados
de Atocha en el Restón”, aseguró el responsable del área de
Deportes del Ayuntamiento de
Valdemoro.
pinto.valdemoro@genteenmadrid.com

La Unión de Oficiales (UO)
de la Guardia Civil anunció
que se personará en la causa judicial abierta en relación con la muerte de un
agente en la explosión accidental en el cuartel de Valdemoro la semana pasada.
Esta asociación denuncia
que la Dirección General
desatendió los informes
que alertaban de la peligrosidad de las instalaciones.
Según explicó la UO, resulta “incomprensible que
en los bajos de dicho edificio se almacenaran explosivos en cantidad suficiente
como para provocar los daños que han sufrido las instalaciones, máxime si se tiene en cuenta que las plantas superiores están ocupadas por oficinas”. En ese
sentido, “ante la falta de explicaciones de la Dirección
General y del Ministerio del
Interior”, la Unión de Oficiales entiende que es necesario poder “llegar al conocimiento de la verdad y
exigir el cumplimiento de
las responsabilidades oportunas si hubiese lugar a
ello, en defensa de los intereses no sólo de los oficiales sino de los Guardias Civiles en general”. “Cualquier guardia civil, independientemente de su empleo, podría haber sido víctima, pues ni las desgracias
ni las negligencias, entienden de categorías. La personación de la UO pretende ser garante de la investigación”, aseguran en el comunicado.

EL AYUNTAMIENTO INICIA UNA CAMPAÑA PARA QUE SE UTILICEN LOS PUNTOS LIMPIOS

24.000 bolsas para ayudar a reciclar
Los vecinos podrán reutilizarlas para almacenar envases de plástico y papel
G. R.

La concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Parla
repartirá 24.000 bolsas de recogida de envases y papel en el
marco de una nueva campaña
de concienciación que tiene como objetivo “reforzar el reciclado en los hogares”, material

que se entregará en mano a
quienes acudan a los puntos
limpios de la localidad, según
informó la portavoz del Gobierno local, Laura Cillero.
Según la edil, el Ayuntamiento entregará a cada usuario
“dos bolsas reutilizables donde
poder almacenar y transportar

papel y envases”. En este sentido, informó de que los puntos
limpios fijos se encuentran en
la Avenida de Ronda y en la Calle Bruselas, 2. Allí se pueden
depositar baterías, pilas, disolventes, pinturas, aceites, PVC,
radiografías, tetrabrik, aerosoles, medicamentos o vidrio.

Un vecino recoge sus bolsas en el Punto Limpio

GENTE EN MADRID · del 9 al 16 de julio de 2010

Parla, Pinto y Valdemoro|7
POR EL INCUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO

Los alcaldes del sur dejan
su protesta para septiembre
El alcalde de Pinto asegura que Aguirre les desprecia
G. R.

Imagen ganadora del certamen fotográfico sobre la lactancia materna

VEINTE INSTRUCTORES FORMARÁN A LOS TRABAJADORES DEL CENTRO PARLEÑO

El Hospital Infanta Cristina
apoyará la lactancia materna
El Ayuntamiento de Parla ya creó un grupo de apoyo a las madres
Jaime Domínguez

El Hospital Infanta Cristina de
Parla también se sumará a la
campaña de apoyo a lactancia
materna que se inició en la ciudad hace algunos años. El
Ayuntamiento de la localidad
llegó a crear un grupo de apoyo a la lactancia y a convocar
un concurso fotográfico. Ahora
el centro sanitario ha anunciado el fin del período de preparación de los veinte formadores
que instruirán a los profesionales del hospital sobre las técnicas del fomento de la lactancia
materna. El grupo de instructores está compuesto por pediatras, ginecólogas, enfermeras,
matronas y auxiliares de Enfer-

El Hospital sigue
los consejos
de Unicef y de
la Organización
Mundial de
la Salud
mería del hospital. Todos han
participado en un curso teórico
y práctico en el que los profesionales se han preparado para
la resolución de dudas y suministro de información sobre la
lactancia tras el parto. Los formadores trasladarán a sus compañeros las aclaraciones para

las dificultades más comunes
acerca de este asunto, como la
escasez de leche o el bajo peso
de los bebés.

Los alcaldes socialistas del sur
han decidido aplazar al mes de
septiembre una “posible protesta” en la Puerta del Sol de Madrid por el incumplimiento por
parte de la Comunidad de las
peticiones que hacían en el
Plan Estratégico del Sur. Los
ediles de Parla, Pinto, Leganés,
Getafe, Fuenlabrada, Alcorcón
y Aranjuez instaron a Esperanza Aguirre a que cumpliera con
algunas inversiones en infraestructuras en sus ciudades y le
dieron un plazo para cumplirlas. Ese plazo expiró el pasado
31 de mayo sin que el Gobierno regional diera cumplimiento
a ninguna de las peticiones. En
ese momento los alcaldes co-

SE LLEVARÁ A CABO SOBRE 23.500 METROS CUADRADOS

El plan de asfaltado de Parla
afectará a tres grandes avenidas
Eliminarán los baches producidos por la nieve y el hielo
E. P.

AMIGO DE LOS NIÑOS
El proyecto se enmarca dentro
del objetivo del Infanta Cristina
para conseguir la acreditación
‘Hospital Amigo de los Niños’,
que obliga al centro a seguir un
decálogo
promovido
por
Unicef y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Estas
organizaciones sugieren informar a las embarazadas de los
beneficios de la lactancia materna y cómo realizarla correctamente.
parla@genteenmadrid.com

menzaron a hablar de movilizaciones, que finalmente no se
produjeron.
El alcalde de Pinto, Juan José
Martín, aseguró el pasado viernes que “a la vuelta de vacaciones tendremos ocasión de defender los intereses de los ciudadanos”. “Seguimos sin tener
respuesta, y la única que llega
es el total desprecio”, afirmó
Martín. Tras ello, reiteró que los
alcaldes de tienen la “intención
de convocar una concentración
masiva en Sol para que Aguirre
se dé cuenta de que, por encima del color político, hay una
serie de ciudadanos que reivindican equipamientos básicos e
inversión en momentos de crisis económica”.

La primera fase del plan de asfaltado de Parla para este verano se llevará a cabo sobre una
superficie de 23.500 metros
cuadrados de tres importantes
avenidas comerciales de la localidad y contará con un presupuesto de 417.000 euros, según
informó este jueves el Ayuntamiento de la localidad.
Las obras (que se realizan
sobre la calle Pinto, desde la
Plaza de la Guardia Civil hasta
su conclusión en la rotonda de
El Ferial, así como en las calles

Valladolid y Leganés) contemplan asfaltado, adecuación de
los reductores de velocidad, señalización viaria y adaptación
de zonas de aparcamiento.
La portavoz Laura Cillero, informó de que estos trabajos
pretenden eliminar los “baches
que se han producido a causa
de las continuas e intensas lluvias y heladas de los meses de
diciembre, enero y febrero”. La
segunda fase comprende actuaciones en otras 16 calles de la
ciudad, con una superficie de
60.500 metros cuadrados.
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PARA LOS VECINOS

El aparcamiento
del barrio Buenos
Aires tendrá 122
plazas gratuitas
G. R.

Tras varios meses de denuncias
y una convocatoria de manifestación incluida, los vecinos del
barrio de Buenos Aires podrán
disfrutar de las 122 plazas de titularidad pública del aparcamiento del centro comercial
que se construyó hace unos
meses en la zona. El pleno del
Ayuntamiento de Pinto, reunido este jueves de manera extraordinaria decidió por unanimidad aprobar la propuesta de
que estas plazas sean de “uso
público y en funcionamiento
los 365 días del año las 24 horas del día”. Esta decisión conllevará también la vigilancia
continua de la zona.
Lo que aún no se sabe es
quién podrá acceder a esas plazas y de qué manera. El uso de
las plazas municipales será en
régimen de residente, es decir
con aparcamiento de uso exclusivo, y el Ayuntamiento decidirá
el procedimiento de selección
de este tipo de usuarios, que
dispondrán de un dispositivo o
tarjeta personal e intransferible
que les permitirá el acceso.
“TRIUNFO VECINAL”
Por su parte, la Asamblea vecinal que ha encabezado todas
las protestas y que ha llegado a
reunirse con el alcalde, aseguró
que la decisión del pleno es un
“triunfo vecinal” y que se debe
a las presiones ejercidas por los
residentes en la zona, una de
las más complicadas de Pinto a
la hora de buscar aparcamiento. Aún así, afirmaron que todo
el proceso ha dejado clara la
“improvisación” del alcalde
Juan José Martín, que primero
habló de una asamblea vecinal
y que finalmente ha aprobado
el asunto en pleno. También
critican la tardanza en el proceso e indican que se reservan el
derecho de hacer alegaciones al
acuerdo adoptado.

AMBOS FUTBOLISTAS HAN FIRMADO CON LOS MAJARIEGOS TENIENDO CONTRATO

Cruz y Popler enfrentan al
Pinto con el Majadahonda
El Atlético Pinto pondrá el caso en manos de la Federación Madrileña

POR UNANIMIDAD

Pinto adjudica la
organización de las
fiestas patronales
por 140.000 euros
La Junta de Gobierno de Pinto
aprobó la adjudicación provisional del contrato para organizar las fiestas patronales de
agosto a la empresa Alas Team,
por un importe de 140.539 euros. La compañía, que fue la
única que se presentó a la licitación, se adjudicó el contrato
por un montante final de
19.384 euros. La decisión se tomó por unanimidad.

Jaime Domínguez

Hace un par de semanas el
Atlético Pinto daba por cerrada
su plantilla para disputar la
próxima temporada el grupo
VII de la Tercera División. Con
los fichajes de Agustín López,
Josué y Sergio Fernández, el
club pinteño cerraba “al menos
de momento”, el capítulo de incorporaciones. Sin embargo, esta circunstancia podría cambiar
en las próximas fechas, ya que
podrían quedarse sin dos jugadores con los que a priori se
contaba para el próximo proyecto, como es el caso de
Adrián Sotelo Ferrer Popler y
Jesús Muñoz Cruz.
Al parecer, ambos futbolistas
habrían llegado a un acuerdo
con el Rayo Majadahonda, equipo que milita en la misma categoría. El problema estriba en
que, según afirman desde el
Atlético Pinto, ambos jugadores
tienen contrato en vigor con el
club presidido por Óscar Garvín, por lo que no podrían firmar por lo majariegos sin llegar
antes a un acuerdo económico
con el Pinto.
RENOVACIÓN AUTOMÁTICA
Tanto Popler como Cruz firmaron con el Atlético Pinto en junio de 2009 un contrato de un
año de duración. Sin embargo,
en el acuerdo se introdujo una
cláusula por la que el club podía renovar automáticamente el
compromiso por una temporada más. El club pinteño asegura
que ejecutó esa cláusula en el
mes de mayo y que así se lo comunicó a los propios futbolistas. Sin embargo, ambos jugadores han actuado como si no
tuvieran ningún compromiso
con el Pinto y han firmado con
el Majadahonda como jugadores libres. Por esta circunstancia, el Pinto ha decidido a un

En Breve

SIN INSCRIPCIÓN PREVIA

Parla celebra el
sábado la Noche del
Deporte con varias
exhibiciones
El Ayuntamiento de Parla celebra el sábado la Noche del Deporte, una oferta de actividades
gratuitas para toda la familia,
que incluye una ruta nocturna
en bicicleta y exhibiciones de
Urban Star y Body Balance. Será en el Parque de las Comunidades y para participar no es
necesario hacer ningún tipo de
inscripción previa.
Popler, en un partido de esta temporada

Sin respuesta del
Rayo Majadahonda
Más allá del conflicto que pueda
existir entre los dos jugadores y el
Atlético Pinto, el club del Amelia
de Castillo “lamenta profundamente” la actitud que ha tomado
un conjunto histórico de la Comunidad de Madrid como el Rayo
Majadahonda en este asunto. La
entidad majariega no ha contestado ni a las dos comunicaciones
oficiales por escrito ni a las numerosas llamadas de teléfono de los
responsables del Pinto.

EN LA IGLESIA DE LA ASUNCIÓN

abogado para defender sus intereses y elaborar un escrito
que se remitirá al Comité Jurisdiccional de la Federación de
Fútbol de Madrid.
En cualquier caso el club ha
recordado a todas las partes implicadas que los contratos de
Popler y Cruz recogen sendas
cláusulas de rescisión que fueron aceptadas por los futbolistas y sus representantes en su
día. Estas cantidades se reclamarán en las en las instancias
pertinentes en caso de incumplimiento de contrato por parte
de los jugadores.
pinto.valdemoro@genteenmadrid.com

Valdemoro llena el
centro histórico de
música clásica el
próximo sábado
La iglesia parroquial Nuestra
Señora de la Asunción acogerá
un concierto el sábado a las
20:30 horas enmarcado en el
programa Clásicos en verano
de la Comunidad. La cita será
con La Camerata, que ofrecerá
el programa De iglesia en iglesia e interpretará obras de M.
Flecha, Gabriel, Luchas, J.
Vázquez, A. López, F. de la Torre y Alonso.

EL AYUNTAMIENTO DE PINTO LA INAUGURARÁ EL PRÓXIMO OTOÑO EN LA TENERÍA

Tomás Gómez visitó la biblioteca
Los populares critican el recibimiento al líder de los socialistas madrileños
G. R.

El secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM),
Tomás Gómez, visitó el pasado
viernes las obras del nueva biblioteca del barrio de La Tenería de Pinto, acompañado del
alcalde y de varios concejales.
La nueva instalación, financiada

con fondos del Plan E, estará
lista el próximo otoño. La inversión total ha sido de más de 2,5
millones de euros.
El Partido Popular de Pinto,
por su parte, criticó el recibimiento que se le hizo a Gómez
en el Ayuntamiento, ya que “no
posee ningún cargo institucio-

nal que justifique el despliegue
realizado”. Los populares también denuncian que el mes pasado tres concejales de su grupo intentaron visitar el estado
de las obras de la nueva biblioteca y se les prohibió hacerlo, a
pesar de ser “legítimas representantes de los pinteños”.

Tomás Gómez y Juan José Martín en la visita a la biblioteca
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CAMPAÑA DE SEGURIDAD VIAL “TE QUEDA UNA VIDA”

OPINIÓN

La cultura se suma a la lucha
contra el alcohol en la carretera
Los conductores
responsables recibirán
entradas gratuitas y
un viaje a Irlanda
L. P.

La cultura y las nuevas tecnologías se han convertido en nuevas armas para impedir que el
alcohol sea el dueño de las carreteras este verano. Aunque
cada vez mueren menos personas en las carreteras de la Comunidad, los jóvenes siguen
siendo uno de los colectivos
más vulnerables. Un total de 43
madrileños de entre 15 y 34
años fallecieron el pasado año,
el 40’95 por ciento de las víctimas mortales en accidente de
tráfico de la región.
Para luchar contra esta tendencia, los conductores responsables menores de 30 años serán premiados con entradas
gratuitas a eventos, así como un
viaje a Irlanda para asistir a un
curso de inglés dentro de la
campaña de seguridad vial ‘Te
queda una vida. No la pierdas
en la carretera’, impulsada por
la Fundación Abertis y que también incrementará los controles
de alcoholemia en la capital.
La campaña, que cuenta con
el respaldo del Ministerio del
Interior, la Delegación de Gobierno en Madrid, la Dirección
General de Tráfico, el Ayuntamiento de Madrid, Cruz Roja, el
Hospital de Parapléjicos de Toledo, Microsoft y empresas del
grupo Abertis, busca sensibilizar a los jóvenes de entre 18 y
30 años de los riesgos reales
que tiene la carretera.

Participantes en la presentación de la campaña de seguridad vial

De hecho, los conductores
que den 0,0 en los controles de
alcoholemia se les entregará la
tarjeta Madrid Card Cultura para disfrutar de entradas gratuitas a museos y monumentos,

así como poder participar en el
sorteo de un viaje a Irlanda para cursar estudios de inglés.
Puesto que la iniciativa está
especialmente dirigida a los jóvenes; Internet y las nuevas tec-

Tendencia descendente en la Comunidad
Un total de 100 accidentes se produjeron en la Comunidad en 2009, lo que
supone un 47,1 por ciento menos que en 2003 donde hubo 189. Según los
datos ofrecidos por la delegada del Gobierno, la accidentalidad en las carreteras madrileñas se ha reducido un 20,41 por ciento durante los seis primeros meses de 2010, con 10 fallecidos menos que en el periodo anterior. De este modo, celebró que las cifras se hayan reducido, si bien ha insistido en que
“hay que seguir trabajando porque todavía hay víctimas, en su mayoría jóvenes y varones”. Valcarce destacó que la reducción de fallecidos ha sido posible gracias a el carnet por puntos; la implantación de radares; ; la reforma
del código penal; y las operaciones especiales de vigilancia.

nologías tienen un papel destacado. La Fundación Abertis ha
puesto en marcha una web
donde muestra las principales
causas de los accidentes de tráfico entre los jóvenes y que incluye un juego interactivo para
concienciar a los conductores
de los peligros reales de las malas prácticas al volante.
La delegada de Gobierno,
Amparo Valcarce, destacó que
la nueva campaña de seguridad
vial “no busca sancionar, sino
premiar a los conductores responsables”. “Queremos alertar
a los jóvenes de que tienen una
vida que pueden perder en un
segundo”, reseñó.

Ángel del Río
Cronista de la Villa

Los Rodríguez

E

l destino es a veces caprichoso.
En la huelga más larga del
transporte, la de la EMT, en 1992,
que duró 65 días, nació un líder al
que las circunstancias convirtieron
en un iluminado, en un tipo inquietante por su forma de manifestarse y de entender el conflicto. Se
llamaba Pablo Rodríguez. Ahora,
con la huelga del Metro, ha surgido otro personaje de parecido perfil, idéntico en la ostentación de
protagonismo y en el verbo agresivo: Vicente Rodríguez. Curiosamente los Rodríguez parecen ser
líderes de ocasión, unidos casuísticamente por el apellido, pero hechos a imagen y semejanza del iluminado que termina siendo devorado por su propio ego.
Recuerdo a esos otros rodríguez de antaño, los solitarios de
agosto, que se quedaban en Madrid huérfanos de familia, acosados por una ciudad cerrada a cal y
canto, echando pestes y terminaban siendo víctimas de la soledad
del agosto canicular de la urbe. Pasaron a mejor vida, pero se consolidaron en la iconografía popular
como un tópico que con los años
entró en vías de extinción: el rodríguez, ligón de pacotilla. Es la importancia de llamarse Rodríguez
en las huelgas del transporte y en
el ferragosto madrileño, cuando la
ciudad se vaciaba de verdad en ese
mes. Al último de los Rodriguez,
Vicente, le han ahuecado de su
puesto de portavoz del comité de
huelga del Metro, por bocazas, por
tener el verbo demasiado ligero a
la hora de destemplar ánimos.
Quizá eso ha permitido una semana de calma para que las partes
puedan llegar a un acuerdo, acabar con el conflicto y evitar a otro
Rodríguez, como aquel (Pablo) de
la EMT, que fue una pesadilla general durante más de dos meses
de huelga.
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LA PRESIDENTA VE “LÍMITE” LA SITUACIÓN

OPOSICIÓN DEL PSOE E IU

Algunos ayuntamientos no
pueden pagar las nóminas

Los jóvenes emprendedores
tendrán deducciones del IRPF

Aguirre insiste en abordar la Ley de Financiación Local
R. R.

La presidenta de la Comunidad
y del PP de Madrid, Esperanza
Aguirre, advirtió este miércoles
que hay muchos ayuntamientos
de la región que se encuentran
en una situación económica “límite” porque no pueden pagar
las nóminas, por lo que ha insistido en la necesidad de abordar la Ley de financiación local.
Aguirre puso como ejemplo
el caso del Ayuntamiento de
Cenicientos, uno de los más
afectados. Llegó a decir incluso
que hay alcaldes que se están
planteando dimitir porque “no
saben qué hacer” para solucionar sus problemas.
Por su parte, el presidente
de la Federación Madrileña de
Municipios (FMM), Bartolomé

González, señaló que “cada día
es más urgente la ley de financiación de las Haciendas locales” porque los consistorios “no
pueden aguantar ni un día
más”. En este sentido, precisó
que hay muchos ayuntamientos, especialmente los más pequeños, que tienen “dificultades” para pagar los gastos corrientes e incluso para pagar las
nóminas de sus trabajadores, y
advirtió de que a la vuelta del
verano, la situación va a ser
“mucho más acuciante”.
González señaló que esto
contrasta con las declaraciones
del presidente de la Federación
Española de Municipios, Pedro
Castro, quien aboga por retrasar la Ley “porque los ayuntamientos aguantan”.

SUBIDA DEL IMPUESTO

El PP enviará a Zapatero por
correo las firmas contra el IVA
R. R.

El PP enviará por correo a José
Luis Rodríguez Zapatero las
410.397 firmas recogidas en la
campaña contra la subida del
IVA. La presidenta regional, Esperanza Aguirre, manifestó que
no pueden presentar estas rúbricas como Iniciativa Legislati-

va Popular (ILP), porque deberían sumar las 500.000 y porque no se anunció en un principio que éste sería el objetivo.
“Podríamos seguir y las recogeríamos, pero no valen las que
tenemos porque hay que advertir que se trata de una ILP, cosa
que no hicimos”, explicó.

El Pleno aprueba la Ley de Medidas Fiscales para el Fomento de la actividad
E. P.

Los menores de 35 años que
abran un negocio recibirán el
apoyo de la Comunidad en forma de deducciones de mil euros en el IRPF, después de que
el Pleno de la Asamblea de Madrid aprobara este jueves en un
pleno extraordinario la Ley de
Medidas Fiscales para el Fomento de la actividad económica, que contiene, además, medidas para las familias numerosas o para los que inviertan en
el mercado alternativo bursátil.
Asimismo, la norma establece importes mínimos por descendientes en el IRPF para las
familias numerosas, que van
desde 1.836 euros anuales por
el primer descendiente que genere derecho a la aplicación del
mínimo por descendiente hasta
4.600,20 euros anuales por el
cuarto y siguientes.
VENTA AMBULANTE
La ley plantea también que las
autorizaciones de la venta ambulante de la Comunidad de
Madrid serán transmisibles entre cónyuges y para ascendientes y descendientes y tendrán
una duración mínima de quince
años, prorrogables a otros
quince. En este punto, los socialistas defienden que esta
cuestión se extienda a parejas
de hecho.
Los Grupos Parlamentarios
de PSOE e IU se opusieron a la
ley al entender que tan sólo
permite ahorrar 56 millones de
euros, y porque no tiene “nada
que ver” con la lucha contra la
crisis económica. En el debate
parlamentario los socialistas se

Un Pleno de la Asamblea de Madrid

opusieron a la deducción de
1.000 euros en el IRPF para los
emprendedores menores de 35
años y a las ayudas para los inversores en el Mercado Alternativo Bursátil. Los socialistas
también propusieron una modificación de los tramos autonómicos del IRPF incrementando
en un dos por ciento a las rentas superiores a 120.000 euros
y un 4 por ciento a las mayores

de 175.000. Por su parte, IU defendió la creación de una agencia pública de financiación autonómica, mejorar la venta ambulante para que estos negocios “puedan tener cierta estabilidad jurídica y que la Comunidad no pueda verse torpedeada por municipios que la apliquen de manera regresiva o
unilateral”, así como por una
política fiscal progresiva.

CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio
OPINIÓN

C

orría el mes de marzo y toNino Olmeda
da la clase política andaba
Periodista
preocupada por tener que exigir, a los que menos culpa tienen de la crisis económica, restricciones de todo tipo y más
trabajo por menos sueldo. Ellos
tenían que dar ejemplo. Todavía no se habían recortado sus
salarios como cargos públicos y
ya se mostraban dispuestos a trabajar más para
arrimar el hombro en periodos delicados como los
actuales. El presidente del Senado, Javier Rojo, propuso que en julio y enero, normalmente inhábiles
desde el punto de vista parlamentario, no se pusiera el cartel de ‘cerrado por vacaciones’. Inmediatamente después, los socialistas madrileños se apuntaron al carro de reducir la inactividad del Parlamento de Vallecas y plantearon buscar una fórmula legal para atender las necesidades de los madri-

leños en julio y así posibilitar
que se preguntará a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, sobre cualquier cuestión de
actualidad o se debatieran iniciativas de todo tipo. Hasta la
fecha, hay actividad parlamentaria de septiembre a diciembre
y de febrero a junio. Lo propuso la socialista Maru Menéndez,
el popular David Pérez dijo que no le parece ni
bien ni mal y Gregorio Gordo, de IU, no dio importancia a esta idea de trabajar más en verano.
De lo dicho nada de nada, se celebrarán dos plenos en julio, al menos, para aprobar proyectos de
Aguirre. Uno sobre medidas fiscales contra la crisis
y otro para hacer ley su proyecto de adelgazamiento del sector de empresas públicas. Plenos a la carta, una verdadera broma de verano, porque julio seguirá siendo mes inhábil. Y ya veremos en enero.

Broma
parlamentaria
de verano

ELABORACIÓN: GENTE EN BURGOS

El mayor proyecto cultural
de Castilla y León, el denominado
Espacio Atapuerca, adquiere una nueva
dimensión, con la inauguración el 13 de julio por
S.M. la Reina Sofía del Museo de la Evolución Humana
(MEH). Situado en Burgos, en el Solar de Caballería, a
orillas del río Arlanzón y a unos 15 kilómetros de los yacimientos arqueo-paleontológicos de la Sierra de Atapuerca, el MEH
aspira a convertirse en referencia mundial en cuanto a modelo de
musealización sobre evolución humana. Diseñado por el arquitecto
Juan Navarro Baldeweg y financiado en su totalidad por la Junta de
Castilla y León, este nuevo equipamiento cutural ha supuesto una
inversión superior a los 70 millones de euros y está concebido como
una gran caja de luz en la que sus cuatro niveles conviven y se
interrelacionan. El MEH es la antesala virtual de unos yacimientos,
los de Atapuerca, declarados Patrimonio de la Humanidad en el
año 2000 y considerados imprescindibles para comprender la
historia de la evolución. El visitante, además de poder
contemplar cerca de 200 fósiles originales, entre los que
destacan los del Antecessor, Heidelbergensis y Homo
Sapiens, encontrará respuestas a preguntas
como ¿De dónde venimos? ¿Quiénes
somos? y ¿A dónde vamos?
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PLANTA 1 Explica la evolución
cultural. Trata de responder por qué, desde
un punto de vista funcional, somos tan
iguales al cazador-recolector de hace 9.000
años y, sin embargo, tan diferentes.
Describe la evolución de manifestaciones
que identifican a los grupos humanos, lo
que, por ejemplo, permite hablar de
hábitat, tecnología, alimentación,
movilidad, creatividad y dominio del fuego,
que se podrá percibir en el centro de una
proyección envolvente.

PLANTA O Es la planta de acceso y
está dedicada a la Teoría de la Evolución
de Darwin y a la Historia de la Evolución
Humana. Plantea un recorrido a grandes
rasgos por la historia evolutiva de la vida
a nivel biológico hasta llegar al Homo
Sapiens. En un gran espacio circular se
sitúa el casting de los homínidos más
representativos, los personajes
protagonistas de la evolución, reproducidos de forma hiperrealista a partir de los
datos facilitados por los científicos. Las
réplicas de una docena de homínidos,
encargadas a la artista francesa Elisabeth
Daynès, serán sin duda uno de los
principales atractivos del MEH.

PLANTA-1 Está concebida como el
‘corazón’ del MEH. Muestra el complejo
arqueológico-paleontológico del yacimiento de la
Sierra de Atapuerca, pieza clave en el puzzle de
la evolución, para que el visitante pueda
comprender y aprehender qué es Atapuerca en el
marco de la Evolución Humana y cómo se
desarrollan las investigaciones en la actualidad.
La recreación de los yacimientos más importantes
de Atapuerca tiene una finalidad didáctica y
permite exponer los fósiles más emblemáticos.
Toda una clase práctica de arqueología,
paleontología y antropología la que recibirá el
visitante con la que podrá deducir las características y modo de vida de los distintos homínidos. En
esta planta encontramos la reproducción de dos
de los principales yacimientos de Atapuerca, la
Gran Dolina y la Sima de los Huesos.

NARRACIÓN MUSEÍSTICA DE LA TEORÍA DE
LA EVOLUCIÓN Aunque el carácter diáfano del MEH permite
circular con total libertad, el recorrido recomendado empieza en la
planta más baja, que representa el corte más profundo del ‘subsuelo’
arqueológico, y continúa por las plantas superiores. La narración
museística de la teoría de la evolución se basa en datos científicos
derivados de investigaciones procedentes de muy diversas disciplinas. El
MEH completa el mapa de uno de los yacimientos imprescindibles para
comprender la historia de la humanidad, como es Atapuerca, y acoge
todos los descubrimientos que han hecho retrotraer la presencia
humana en Europa hasta más de un millón de años. En total, el
visitante puede observar de cerca unos 200 fósiles originales,
entre los que destacan los del Antecessor, del Heidelbergensis
y del Homo Sapiens. Todos ellos han sido encontrados por los
investigadores en las sucesivas campañas de excavación. En
el apartado de fauna, vemos fósiles de panteras, equidos, osos y
ciervos, entre otros. La industria ocupa también un espacio
importante. Al estar en continua evolución, el MEH contará con los
últimos hallazgos que se vayan produciendo.

PREPARANDO LA VISITA. El Museo de la
Evolución Humana (MEH) es un museo único en el mundo y
un referente internacional sobre la evolución humana y sus
ámbitos de conocimiento e investigación. En su interior
pueden contemplarse todos los descubrimientos que se
realicen en los yacimientos arqueo-paleontológicos de la
Sierra de Atapuerca. Muestra los contenidos desde la
perspectiva del proceso evolutivo, de manera que en cada
una de sus cuatro plantas los criterios principales son
desarrollo, cambio y evolución. “La razón de ser del MEH es
contar una historia tan importante como es la historia de la
evolución humana, nuestra propia historia”, destaca Javier
Vicente, director gerente del Sistema Atapuerca. El visitante
va a encontrar algunas respuestas a esas grandes preguntas
que nos hacemos: ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A
dónde vamos?
El MEH es un prisma de 60 metros de frente, 30 de altura
y 90 de fondo. Una doble piel de vidrio forma las cuatro
fachadas y la cubierta pemite la luz cenital, aportando al
espacio transparencia y luminosidad.
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PLANTA 2 Gran espacio expositivo,
donde se recrean los tres ecosistemas
fundamentales de la Evolución Humana:
la selva, la sabana y la tundra-estepa de
la última glaciación. El objetivo principal
de esta planta es transmitir la experiencia
del cambio: cambio de los ecosistemas a
través de las fluctuaciones climáticas y
cambio de la fauna, específicamente de
las adaptaciones e inadaptaciones al
hábitat de los homínidos.
La zona de libre acceso, en la última
planta, incluye los talleres didácticos, las
exposiciones temporales, el salón de
actos, la librería, cafetería, etc. La
programación de estos espacios apoyará
la comprensión de la exposición
permanente y propondrá actividades de
carácter cultural participativo.

ELEMENTOS QUE DEJAN HUELLA
De la musealización y fabricación y montaje de las
instalaciones del MEH se ha encargado la Unión
Temporal de Empresas formada por Empty-Sono
Tecnología Audiviosual, a quien la Junta de Castilla y
León adjudicó estas labores por un importe de
9.400.375 euros. Una reproducción hiperrealista de
una cueva de formación kárstica realizada en resinas y
poliuretanos termoplásticos; una reproducción de la
anatomía de homínidos y réplicas de fósiles como un
cráneo y una pelvis, fabricados en resina; un
audiovisual ‘Hace 200 millones de años en un planeta
llamado tierra’, que recrea la caída de un meteorito
sobre la tierra, los cambios que provoca, la extinción de
los dinosaurios y la supervivencia del Morganucodón, el
primer mamífero reconocido como tal; y una
composición de plantas preservadas representando las
cuatro estaciones del año son algunos de los elementos,
que a buen seguro, dejarán huella en el visitante.

UNA GRAN CAJA DE LUZ Lo
primero que llama la atención del visitante es la
luminosidad que irradia el MEH. Los yacimientos de
Atapuerca son visitables y constituyen en sí un
museo al aire libre. Esta característica se ha
trasladado al edificio, que nada tiene que ver con el
museo convencional cerrado y subdividido en salas.
Un espacio diáfano que propicia la versatilidad de
recorridos; una gran caja de luz en la que sus cuatro
niveles conviven y se interrelacionan, así es el MEH.
La evocación topográfica de la Sierra de Atapuerca
está presente tanto en el exterior del Museo, que
desciende mediante suaves terrazas de vegetación
hasta el río Arlanzón, como en la disposición de sus
espacios interiores, de forma que la arquitectura
conforma el contenido museográfico como algo
íntimamente vinculado al territorio, al suelo, a los
estratos geológicos y a la naturaleza, en general.

EVOCACIÓN DEL PAISAJE DE
LA SIERRA DE ATAPUERCA El
buen ‘maridaje’ entre la arquitectura y los
contenidos es uno de los aspectos destacables
del MEH, que se observa incluso antes de
acceder al recinto. “Entrar en un museo que es
transparente, diáfano y abierto va a sorprender”, advierte Vicente. El visitante se inicia en
los contenidos expositivos en el exterior del
museo, donde se ha creado un desnivel que
evoca el paisaje de la Sierra de Atapuerca y
recrea un campo de cultivo de cereal. “En mitad
de la ciudad, no va a haber un jardín urbano al
uso, sino un jardín que recuerda el entorno
natural de la sierra, trigos, cebadas, pequeños
arbustos, en definitiva, también, medios de
subsistencia de las personas”, añade Vicente.
El MEH se empieza a visitar desde fuera.

EN EL INTERIOR El edificio consta de dos
áreas funcionales diferenciadas: el área de la
exposición permanente, que ocupa 6.000 m2 (unos
1.500 m2 por planta) y el área cultural de uso público,
2.000 m2, que junto a zonas complementarias de
servicios e instalaciones suponen una superficie total
de 12.000 m2. El MEH constituye la antesala virtual de
los yacimientos, facilitando elementos para mejorar la
posterior comprensión de los mismos en una visita ‘in
situ’. El MEH incorpora una museografía “de última
generación”, utiliza los medios audiovisuales, pero sin
exagerar, porque es un museo “que busca causar una
impresión en el visitante, despertar emociones, no que
la tecnología le deslumbre”, señala Javier Vicente.
Nada más entrar, y en el centro del espacio abierto,
destacan cuatro grandes prismas paralelos, separados
por profundos cortes verticales, con un ligero desnivel
en su parte superior, que contiene también vegetación
recreada de la Sierra, dando continuidad al paisajismo
exterior.

GENTE
MADRID
· del
9 alde162010
de julio de 2010
GENTE EN
· Del
9 al 16 de
julio

4

Gente en Burgos: Quedan apenas unos días para que se inaugure el Museo ¿se ha quedado algo en el tintero o se ha completado la obra como se diseñó?
Juan Navarro Baldeweg: Las ideas
con las que comenzamos se han
mantenido, pero en el proceso se
han producido transformaciones.
La estructura del cesto del pórtico es visible en el exterior, cosa no
contemplada cuando comenzaron
los trabajos. La imagen del MEH
ha ganado riqueza y espacio con
los cambios del proyecto.
G.B.: ¿Cómo es por fuera y por
dentro el MEH?
J. N. B.: El exterior y el interior del
Museo están muy conectados, y en
ambos se muestra el valor de su
construcción, que no es otro que
dotar de protagonismo a la naturaleza. Es un espacio luminoso, diá-

fano y amplio que permite al visitante disfrutar de una visita en un
espacio de última generación. La
colina y la topografía artificial que
se han creado a las puertas del Museo reflejan ese sentido de la naturaleza que ya quise marcar en la
maqueta, cuando presenté un Museo que recreara la Sierra de Atapuerca desde su exterior.Desde
el inicio se insistió en darle un papel protagonista al entorno de los
yacimientos, porque la evolución
se escribió en esos parajes que hemos intentado recrear, como sucede en el caso de las trincheras
y las cuevas. El MEH muestra a la
naturaleza como un libro abierto,
y todo el complejo lo refleja.
G.B.: ¿Qué materiales se han utilizado y por qué?
J. N. B.: Los materiales más importantes desde el punto de vista estruc-

tural son el acero, el hormigón y el
vidrio. Asimismo, en el suelo del Museo se ha utilizado la piedra, en
referencia a la tierra. La presencia
del vidrio es más que notable en
toda la cubierta. Se escogió este material, frente a otros, para fomentar la transparencia de los tres edificios del Complejo de la Evolución
Humana: el Centro Nacional de
Investigación, el MEH y el Auditorio.
Es destacable, que desde el interior
del Museo puede contemplarse toda la ribera del río Arlanzón y parte de la Catedral.Además, se ha
buscado que el Museo tuviese una
luminosidad propia, y se ha conseguido gracias a este material que
potencia la luz en los días sombríos
de la ciudad de Burgos.
G.B.: ¿Qué ideas sugiere el edificio
en el visitante?
J. N. B.: El MEH es un museo en

el que se da más importancia al
contenido que a la forma.Todo el
espacio en sí es una apreciación
del entorno. Además, el Museo habla de la Historia de la propia ciudad de Burgos. La ubicación del
MEH parece que señala con el dedo índice la Catedral, por lo que
anima al visitante a fijarse en el casco viejo de la capital burgalesa.
G.B.: Hasta ahora la Catedral de
Burgos ha sido el icono de la ciudad. ¿Se convertirá el MEH en el
próximo símbolo?
J. N. B.: Ojalá. Hay que tener en
cuenta que las aspas rojas de la
cubierta del MEH hacen una especie de guiño a la Catedral, por
lo que uno se apoya en el otro.
El MEH será un icono de Burgos,
eso es indudable, aunque nadie
quiere que uno sustituya a otro,
ni se pretende.

G.B.: ¿Tiene algo que envidiar el
MEH a otros museos como el Guggenheim de Bilbao o el de Las Ciencias de Valencia?
J. N. B.: El MEH es un museo distinto, variado y multidisciplinar,
hay que tener en cuenta que es
el primer espacio dedicado a la
explicación y al estudio de la evolución humana, por lo que el contenido ya es diferente y poco tiene que ver con los museos que usted me nombra. No hay envidias,
sino diferencias.
G.B.: ¿Está satisfecho del trabajo
realizado?
El equipo que ha trabajado durante estos años destaca por su profesionalidad y valía. Ha sido un trabajo de todos y me siento tremendamente orgulloso del resultado
que hemos obtenido. Creo que el
proyecto es muy bueno.
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EL GOBIERNO REGIONAL AFIRMA QUE NO COMPARTE EN ABSOLUTO LA LEY

Madrid cumplirá la Ley del
Aborto y respetará la objeción
Fernández-Lasquetty apunta que la mayoría de los médicos se oponen a la ley
Álvaro Peris-Mencheta

La Comunidad ejecutará la nueva ley del aborto porque la región “cumple todas las leyes”,
declaró firmemente la presidenta Esperanza Aguirre el pasado
martes. Palabras con las que se
desligaba así de las acciones
emprendidas por otras comunidades como Murcia o Navarra,
que se niegan a cumplir la ley.
Idea que la líder popular de
Madrid reforzó al día siguiente,
manifestando que “la Comunidad de Madrid lo que hace es
cumplir estrictamente la Ley. Lo
que hace es que las personas
que quieren abortar van a su
médico de familia y siguen el
trámite que se ha seguido desde 1985 hasta hoy y que los
médicos, las enfermeras y todo
el personal sanitario que no
quiere practicar abortos son
amparados en su objeción de
conciencia por el Gobierno de
la Comunidad de Madrid”.
Esperanza Aguirre remarcó
también que la primera obliga-

Tomas Gómez culpa
a Aguirre de la ley
Para Tomas Gómez la ley nace
“por la necesidad de dotar de
más seguridad jurídica a aquellas
mujeres que deciden interrumpir
voluntariamente” ante la persecución de Esperanza Aguirre “a
mujeres que habían interrumpido
el embarazo de manera legal”
embarazo”. El líder del PSM se
refirió al PP de esta forma: “esta
gente no quiere que España sea
un país homologado a cualquier
país europeo en cuanto a derechos y normas jurídicas”.

ción de los poderes públicos
“es el cumplimiento estricto de
la ley”, por lo que el Gobierno
regional la acata aunque no la
comparta “en absoluto”.
LA OBJECIÓN MÉDICA
El Consejero de Sanidad de la
Comunidad, Javier Fernández-

Lasquetty, declaró el mismo día
que protegerían “en todo momento, el derecho a la objeción
de los profesionales sanitarios.
Según el propio FernándezLasquetty, “la realidad es que la
mayoría de los profesionales,
por no decir la práctica totalidad con excepciones, se niega
a hacer abortos”, aunque no
quiso ofrecer datos concretos
sobre los profesionales debido
a que “no existe necesidad de
ello”. Asimismo, apuntó que
“nadie va a ir a la cárcel por no
practicar un aborto”. Finalmente manifestó que “la Comunidad no está alentando la objeción de conciencia por parte de
los médicos” en relación a la
ley del aborto y matizó que lo
único que busca el Ejecutivo regional es “garantizar y defender
este derecho que tienen los
profesionales de la medicina”.
Al igual que la presidenta, el
consejero determinó que “la ley
ha entrado en vigor” y por tanto la Comunidad la cumplirá.

Una estación de Metro durante los paros OLMO GONZÁLEZ/GENTE

ECHEVERRÍA ESPERA UN ACUERDO LA PRÓXIMA SEMANA

La tregua de la huelga sienta a
negociar a Metro y sindicatos
L. P.

La dirección de Metro de Madrid y los cinco sindicatos más
representativos de la compañía
inciaron este martes las negociaciones sobre los recortes del
5 por ciento en la masa salarial
a pesar de que la huelga a partir del día 13 de julio sigue convocada, una de las condiciones
que pedía hasta hace unas horas el Gobierno regional. Las
dos partes destacaron el “buen
clima” de la reunión, que se repetió al día siguiente, y subra-

yaron que no se trató el tema
de los expedientes abiertos a
los trabajadores que incumplieron los servicios mínimos en la
huelga convocada. El consejero
de Transportes, José Ignacio
Echeverría, aseguró que espera
que “para la semana que viene”
se llegue “a un acuerdo en la
parte económica”.
Este tímido acercamiento fue
posible tras la tregua ofrecida
por los sindicatos, que desconvocaron los paros previstos para la pasada semana.
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PRESENTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS TEATROS DEL CANAL

PROMOCIÓN

Boadella agudiza el ingenio para
sortear unos recortes del 15%
El espacio cultural presenta ochenta espectáculos con un presupuesto de dos millones y medio
Liliana Pellicer

Estuvo a punto de asesinar, “y
no de forma metafórica”, a la
Fura dels Baus. Afortunadamente, Albert Boadella descubrió escopeta en mano que no
eran intrusos en su casa, lo que
le ha permitido ahora incluir su
montaje ‘Degustación de Titus
Andrónicus’ en la nueva programación de los Teatros del
Canal, que presentó este miércoles junto al vicepresidente y
consejero de Cultura de la Comunidad, Ignacio González, y
que incluye un total de 80 espectáculos a pesar de la reducción de un 15 por ciento que ha
sufrido el presupuesto del centro cultural madrileño.
“Les puedo asegurar que no
vamos a llorar, sino todo lo
contrario. Nos vamos a divertir
tratando de aguzar el ingenio”,
afirmó el director artístico de
los Teatros del Canal. Boadella
detalló que la próxima temporada, que empezará el 1 de septiembre, contará con cerca de
80 espectáculos y un presupuesto de dos millones y medio
de euros.
“Es algo que sucede este momento en todas partes”, declaró
Boadella, quien aseguró que
han conseguido “mantener no
sólo el nivel de la pasada temporada, sino ganar dinero”. Junto a Ignacio González, recordó
los números de la pasada temporada: 89 espectáculos, casi
500 representaciones y cerca de
194.000 espectadores.
Las salas Roja y Verde albergarán cerca de 80 producciones
de teatro; danza; música y espectáculos infantiles, sin olvidar la zarzuela, “la asignatura
perdida de nuestra generación”, que los Teatros incentivan con dos producciones pro-

Albert Boadella e Ignacio González en la presentación de la programación
PROGRAMACIÓN

TEATRO ‘El burgués gentilhombre’, con la compañía Le Poème
Harmonique, y ‘Metrópolis’, basada en el filme de Fritz Lang, con
Teatro Che y Moche

ZARZUELA ‘Amadeu’ (en torno
a la figura de Amadeo Vives) y
‘La revoltosa’, de Ruperto Chapí,
dirigido por Juan Carlos Pérez de
la Fuente.

DANZA ‘Heroica’, de Lisarco
Danza; ‘Cascanueces’, del Ballet
del Teatri Nacional de Praga en
Navidades; y ‘Le tableau perdu I
Rätikka’, con el Ballet Real de
Suecia.

ÓPERA En colaboración con el
Teatro Real ‘Montezuma’, de
Federico II de Prusia; y ‘El niño y
los sortilegios’, de Maurice Ravel,
producción de L’Atelier Lyrique de
L’Opéra National de Paris.

pias, las únicas del cartel. En resumen, una programación variada, no siempre del gusto personal del propio Albert Boadella, que incluye “teatro normal y
del otro”. El Teatro del Canal

“es un teatro del contribuyente
y yo creo que el contribuyente
es de gusto muy variado”, explicó el director artístico, que
precisó que “el único filtro que
coloco es la calidad”.

La nueva temporada comenzará el 1 de septiembre con dos
espectáculos: ‘Carmen’, de Aída
Gómez, y ‘La fiesta de los jueces’, de Teatro El Cruce. En el
apartado de teatro, también se
podrán ver ‘El viaje del actor’,
de Chéjov; la comedia ‘El galán
fantasma’, de Calderón de la
Barca; o ‘Días felices’, de
Beckett. La programación de
danza, contará con el estreno
en España de ‘Tango de burdel,
salón y calle’, del Ballet Argentino-Fundación Julio Bocca, un
montaje “muy didáctico”, según
Boadella, por presentar la historia del tango.

www.gentedigital.es
+ CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
MÁS DETALLES DE LA PROGRAMACIÓN

EL 90 POR CIENTO DE LOS MADRILEÑOS HAN SUFRIDO QUEMADURAS

Alertan de los peligros del sol
El Colegio de Médicos insiste en la importancia de proteger a la infancia
E. P.

El 90 por ciento de los madrileños ha sufrido quemaduras solares en varias ocasiones a lo
largo de su vida, según señala
la especialista en Dermatología
del Colegio de Médicos de Madrid, Aurora Guerra. Por ello,
recomienda a las personas de

piel, ojos y pelo claro o pelirrojo, especialmente niños, que
acudan al dermatólogo para valorar su riesgo de cáncer de
piel y recuerda la importancia
de mantener hábitos saludables
y estar atento a las señales de
alarma en nuestra piel. Guerra
insiste en la importancia de la

protección, especialmente durante la infancia, ya que durante los primeros años de vida es
cuando se recibe aproximadamente el 80 por ciento del daño
solar y el riesgo de sufrir melanoma se multiplica en función
del número de veces que las
personas sufren quemaduras.

Una mujer protege a una niña del sol

Maribel Verdú,
homenajeada en
Buenos Aires en
MadridCine 2010
E. P.

La Comunidad de Madrid promocionará el cine madrileño en
Buenos Aires con la actriz Maribel Verdú, que será homenajeada en esta cita que se celebrará
entre el 22 y el 28 de julio. El
vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, presentó este martes el programa
‘MadridCine 2010’, que tendrá
su sede en el Cine Gaumont.
González destacó que ésta es
la tercera edición del citado
programa cuyo objetivo se centra en “estrechar los lazos entre
el cine madrileño y español y el
argentino”. En su opinión, ambos “se encuentran en un gran
momento” y la Comunidad de
Madrid pretende “promocionar
el cine y el talento español en
el exterior” y ayudar a que “encuentre mercados cada vez más
amplios”.
SIETE PELÍCULAS MADRILEÑAS
Esta actividad de promoción
del cine madrileño en Buenos
Aires comprende la proyección
de siete largometrajes de preestreno; el ciclo ‘Otras perspectivas: Documentales madrileños’;
una ‘Muestra de cortometrajes’,
compuesta por cintas del programa de difusión de cortometrajes, Madrid en Corto, y trabajos de la Escuela de la Cinematografía y del Audiovisual de la
Comunidad de Madrid así como
el citado homenaje a la actriz
madrileña Maribel Verdú y al
actor bonaerense Pepe Soriano.
Las siete películas seleccionadas son: ‘Gordos’, de Daniel
Sánchez Arévalo; ‘Los Girasoles
Ciegos’, de José Luis Cuerda
(cinta en la que trabaja Maribel
Verdú); ‘Retorno a Hansala’, de
Chus Gutiérrez; ‘Celda 211’, de
Daniel Monzón; ‘Pagafantas’, de
Borja Cobeaga; ‘Tres Días’, de
Francisco Javier Gutiérrez, y ‘El
Juego del Ahorcado’, de Manuel
Gómez Pereira.
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MOTO GP EL MALLORQUÍN LOGRÓ SU TERCERA VICTORIA CONSECUTIVA DEL AÑO

Lorenzo amplía su ventaja al
frente del liderato del Mundial
Dani Pedrosa se vio obligado a firmar una gran remontada para terminar en la segunda posición
gue mejorando prueba tras
prueba y ya encadena cuatro citas consecutivas puntuando lo
que le ha llevado a ascender
hasta la decimocuarta posición
de la general.
Peor le fueron las cosas a
Aleix Espargaró. El piloto de
Pramac Racing llegaba con

Francisco Quirós

Cinco victorias en siete carreras. Ese dato tan apabullante refleja la superioridad que está
exhibiendo Jorge Lorenzo en la
categoría reina esta temporada.
El piloto de Yamaha no se ha
bajado del podio en todo el año
y el pasado fin de semana en
Montmeló volvió a dejar claro
que, hoy por hoy, es el candidato número uno al triunfo final.
En estos momentos, el líder del
Mundial aventaja en 52 puntos
a su máximo perseguidor, Dani
Pedrosa, un margen que permite a Lorenzo tomarse con relativa calma las próximas carreras.
Pese a todo, el mallorquín se ha
apresurado a asegurar que no
hay margen para la relajación
ya que cualquier circunstancia
como una caída puede hacerle
perder el terreno ganado.
El único que consigue hacer
sombra al dominio de Lorenzo
es Dani Pedrosa. El piloto de
Honda salía desde la segunda
línea de la parrilla pero aprovechó una de sus grandes cualidades, la salida, para llegar en
primera posición a la curva
posterior a la recta. Un problema en los frenos le obligó a salir del trazado y, en consecuencia, a perder varios puestos. Sin
embargo, una gran remontada,
unida a varios fallos de los riva-

Álvaro Bautista va
cogiendo el pulso
a la categoría y
logró su mejor
resultado de toda
la temporada

MOTO2

Julián Simón y
Thomas Lüthi
ponen la emoción
F. Q. Soriano

Los pronósticos de principio de
temporada que hablaban de
una igualdad en la categoría de
Moto2 empiezan a cumplirse.
Tras quedarse fuera del podio
en la carrera celebrada en
Montmeló, Toni Elías ha visto
como sus perseguidores han recortado notablemente la desventaja que tenían en la clasificación general. Así, se han acercado al liderato Thomas Lüthi y
Julián Simón. El piloto del
Mapfre Aspar Team logró subir
al podio por tercera vez en la
temporada junto a Takahashi.
125 C.C.

Marc Márquez
sigue ganando a
golpe de récord
F. Q. S.

Los españoles lo celebraron en el podio

les, le llevó a conseguir el segundo puesto final. Pero el GP
de Cataluña dejó buenas noticias para los pilotos españoles
más allá de las actuaciones de

Jorge Lorenzo y Pedrosa. Así,
Álvaro Bautista firmó su mejor
carrera del año para acabar en
quinta posición tras su pulso
con Ben Spies. El talaverano si-

grandes expectativas a la carrera después de marcar el octavo
mejor tiempo en la tanda definitiva de entrenamientos, sin
embargo sus opciones se fueron al traste cuando en una curva perdió el control de su motocicleta y terminó en la cuneta.
Por su parte, Héctor Barberá se
sobrepuso a todos los problemas que tuvo durante el fin de
semana para acabar décimo.
Esta semana, los pilotos se
toman un respiro en medio del
maratón de pruebas La próxima
cita, el día 18 en el circuito alemán de Sachsering.

A sus 17 años Marc Márquez
comienza a romper récords de
precocidad en el Mundial de
motociclismo. El integrante del
Red Bull Ajo Motorsport se ha
convertido en el piloto más joven que logra tres poles consecutivas. No contento con ello, el
domingo superó a Valentino
Rossi como el competidor más
joven en subir cuatro veces seguidas a lo más alto del podio.
La mala noticia vino de Nico
Terol quien sufrió una caída
que le obligó a ser hospitalizado. Tras unos días en la UCI ya
ha recibido el alta aunque deberá hacer rehabilitación.
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UNO
POR
UNO

IKER CASILLAS
MUY SEGURO

SERGIO RAMOS
8

Lejos de las
dudas de los
primeros
partidos, el
capitán
español solventó con
acierto el trabajo que tuvo

INCANSABLE

GERARD PIQUÉ
8

Como en todo
el Mundial el
lateral del
Real Madrid
volvió a ser
un referente tanto en
defensa como en ataque

EXPEDITIVO

CAPDEVILA

CARLES PUYOL
8

El central del
Barcelona dio
un recital en
defensas y
aportó salida
del balón desde atrás. No
se arrugó ante Klose.

DECISIVO

9

Espectacular
en defensa y
goleador en el
partido más
importante
hasta la fecha. Atrás,
estuvo atento al corte

INSUPERABLE

BUSQUETS
7

Se prodigó
más por su
banda que en
otros partidos.
Trochowski no
pudo nunca con él ya que
siempre se anticipó

TRABAJADOR

XABI ALONSO
7

Sigue siendo
la referencia
en el centro
del campo. La
estrella de
Alemania, Mesut Ozil, no
jugó nunca cómodo

OMNIPRESENTE

MUNDIAL DE SUDÁFRICA LA ‘ROJA’ SUPERA TODAS LAS ADVERSIDADES Y SE MEDIRÁ A LA HOLANDA DE ROBBEN Y SNEIJDER

ÚLTIMA PARADA: LA GLORIA
La selección española jugará este domingo la primera final de un Mundial en su historia · El gol de Puyol rompe de
forma definitiva con la leyenda negra de la ‘Roja’ en este tipo de torneos · Alemania no pudo lucirse como ante Argentina
ALEMANIA

0
1.
17.
20.
16.
3.
6.
7.
8.
15.
10.
11.

NEUER
MERTESACKER
BOATENG
LAHM
FRIEDRICH
KHEDIRA
SCHWEINST.
OZIL
TROCHOWSKI
PODOLSKI
KLOSE

23. MARIO GÓMEZ
18. TONI KROOS
2. JANSEN

mente en jaque a los defensas
germanos. Pero, caprichos del
fútbol, el gol tuvo que llegar en
una suerte hasta ahora desconocida para la ‘Roja’, en un córner.Xavi decidió no sacar en
corto como viene siendo habitual y puso un balón en el área.
Allí, los centímetros de los defensores alemanes no pudieron
evitar que Puyol se suspendiera
en el aire con un remate de cabeza que ya forma parte de la
historia del balompié nacional.

ESPAÑA

1
1.
15.
3.
5.
11.
8.
14.
16.
18.
6.
7.

CASILLAS
SERGIO RAMOS
PIQUÉ
PUYOL
CAPDEVILA
XAVI
XABI ALONSO
BUSQUETS
PEDRO
INIESTA
DAVID VILLA

21. SILVA
9. TORRES
4. MARCHENA

“
“

Holanda no es
más fácil que
Alemania, no asusta
menos. Ellos hacen
un juego muy bueno

EL ARBITRO: Viktor Kassai. El colegiado
húngaro no mostró ninguna tarjeta
amarilla. No tuvo jugadas polémicas.
GOLES: 0-1, minuto 73: Xavi saca un
córner desde la banda izquierda y Puyol se
anticipa a todos con un gran remate de
cabeza que entra en la portería alemana.

VICENTE DEL BOSQUE

Francisco Quirós

Después de la
exhibición
que han dado todo
es posible. Esto es
el deporte español

Ni Argentina, ni Brasil, ni Inglaterra, ni Alemania. La final del
Mundial de Sudáfrica la jugarán
este domingo Holanda y España, un equipo que ha reescrito
la historia. Si el pasado sábado
acababa con la maldición de los
cuartos de final ante Paraguay,
el miércoles no daba opción a
los subcampeones de Europa,
una Alemania que había dejado
los mejores momentos de fútbol de todo el torneo.
Pese a la euforia que se vive
estos días en el entorno de la
selección, los pupilos de Del
Bosque no han caído en la relajación. Nada más acabar el partido ante Alemania, Villa recordaba parafraseando a Luis Aragonés que “las finales no se juegan, las finales se ganan”.
VARIOS RECURSOS
A pesar de la importancia del
partido y del rival, España fue
fiel a ese guión que ha hecho
crecer su fama en los últimos
años.Xavi, Xabi Alonso y Busquets hicieron de la posesión
del balón un monopolio. Por
delante, Iniesta y la velocidad
de Pedro, la gran novedad en el
once inicial, ponían continua-

JAIME LISSAVETZKY
Ahora llega el más difícil todavía, la final ante Holanda. Los
‘tulipantes’ han dejado a un lado su versión de los últimos
años para mostrarse como un
conjunto menos vistoso para
los espectadores pero más
práctico. Los resultados, por el
momento, han respaldado la
propuesta de los hombres de
Van Marwijk. Brasil y Uruguay
pueden dar fe de ello.

El momento en el que Puyol conectó el cabezazo que servía para marcar el gol decisivo

8

En la primera
parte mostró
su capacidad
para hacer
pases en
largo. En el segundo acto
se desgastó en defensa.

LOS MEJORES JUGADORES
Este domingo estarán sobre el
césped de Johannesburgo no
sólo los mejores equipos sino
algunos de los jugadores que
están siendo de los más destacados en este Mundial. Xavi,
Iniesta y David Villa representan el fútbol de toque y combinación de España, mientras que
los ex madridistas Robben y
Sneijder ponen la calidad en un
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ANDRÉS INIESTA
DESEQUILIBRANTE

PEDRO

XAVI HERNÁNDEZ
9

Creó peligro
por las dos
bandas y puso
en jaque a
Lahm primero
y a Boateng después. Se
asoció con Xavi y Pedro.

EL MEJOR

9

La FIFA le eligió como el
jugador más
destacado.
Brilló con luz
propia en el centro del
campo con su elegancia.

AIRE FRESCO

DAVID VILLA
7

Era la gran
novedad en el
once y no
defraudó. Dio
velocidad al
ataque y estuvo a punto
de anotar el segundo gol.

DESATINADO

DAVID SILVA
6

Se fajó con
los zagueros
alemanes
pero no tuvo
suerte en las
pocas ocasiones que tuvo
para marcar algún gol.

BUENOS MINUTOS

TORRES
6

Salió en el
tramo final
del partido
para aguantar
la posesión y
lo cumplió con creces. El
canario aportó frescura.

SIN TIEMPO

MARCHENA
-

Con Villa
agotado, Del
Bosque dio
entrada al
‘Niño’ para
buscar su velocidad. No
tuvo tiempo para mucho.

SIN TIEMPO

-

Salió al final
para defender
los balones
que colgara
Alemania.
Apenas estuvo medio
minuto sobre el campo.

EL RIVAL DE ESPAÑA TODAVÍA NO CONOCE LA DERROTA EN ESTE MUNDIAL

Holanda vive sus mejores días
desde la ‘Naranja mecánica’
Los ‘oranje’ presentaron su candidatura eliminando a Brasil en cuartos de final
F. Q. Soriano

Un país entero se movilizará este domingo
Durante todo el Mundial España entera se ha llenado de banderas y aficionados que lucen los colores de la selección. La noche del miércoles fue inolvidable para muchos que ya se preparan para la gran final de este domingo.

equipo que jugará su tercera final en un Mundial. La primera
de ellas fue en 1974 donde la
anfitriona Alemania remontó el
tanto inicial de Neeskens de penalti para dejar a Cruyff y compañía con la miel en los labios.
Cuatro años después, de nuevo
la selección que jugaba en casa
dejaba a Holanda a las puertas
de la gloria. En esta ocasión el
ganador de Argentina que gracias a los dos goles de Mario Alberto Kempes y Bertoni, levantó la Copa de la FIFA.
Desde entonces, la mejor
clasificación de Holanda en un
Mundial tuvo lugar en Francia
‘98 cuando Brasil en una tanda
de penaltis apartó de la final a
los tulipanes. En el encuentro
por el tercer y cuarto puesto
Croacia se impuso por 2-1.
Por su parte, la selección española superará el papel de

Brasil ‘50 cuando aquel gol de
Telmo Zarra ante Inglaterra
aseguraba la cuarta posición.
En aquel campeonato se disputó una liguilla, en lugar de unas
eliminatorias al uso. Desde entonces, el techo estaba en los
cuartos de final.
Será la primera ocasión en la
que Holanda y España se midan en un Mundial. Nunca antes en las doce participaciones
de España en un torneo de esta
índole se había cruzado en su
camino con los ‘tulipanes’.
Esta generación de jugadores españoles ya hizo historia
en la Eurocopa y ahora espera
hacer lo mismo en un Mundial.
Aún les queda por escribir el
mejor capítulo, el final.

www.gentedigital.es
+ CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
TODO LO RELACIONADO CON LA GRAN FINAL

David Villa y Sneijder se jugarán
el título de máximo goleador
Cinco goles en seis partidos.
Esta cifra es la que, hasta el momento, ha colocado al español
David Villa y al holandés Wesley Sneijder como líderes del
ránking de goleadores. La ‘Bota
de Oro’ del Mundial se la disputarán en la final de este domingo el nuevo jugador del
Barcelona y el ‘10’ del Inter de

Milán. Sneijder marcó ante Japón, Eslovaquia y sobre todo
ante Brasil. Su último gol fue
ante Uruguay en semifinales.
Habiendo anotado el mismo
número de goles, la actuación
de David Villa con España ha
sido, si cabe, más decisiva ya
que sus goles fueron decisivos
en cuatro partidos de la ‘Roja’.

En la década de los 70, una
nueva corriente futbolística
causaba sensación en Europa.
El Ajax de Amsterdam de la mano de Johan Cruyff practicaba
el mejor juego de todo el continente, por lo que este modelo
rápidamente se exportó a la selección holandesa. Ese equipo
dejó grandes tardes de fútbol
pero se quedó a un paso de escribir su nombre en la historia.
Esa oportunidad se le presenta ahora a una generación
de jugadores, tal vez menos brillante desde el punto de vista
técnico, pero con argumentos
suficientes como para poner en

Van Bommel y Robben se abrazan

aprietos a cualquiera. Si hubo
una selección que firmara un
papel similar al de España en la
fase de clasificación esa fue Holanda. Los ‘tulipanes’ fueron los
primeros en asegurarse su billete para Sudáfrica tras imponerse en todos y cada uno de los
ocho partidos que jugó dentro
del grupo 9.
El seleccionador neerlandés
apuesta por un sistema 1-4-2-31, con Stekelenburg; Van der
Wiel, Heitinga, Mathijsen, Gio;
De Jong, Van Bommel, Sneijder,
Robben, Kuyt y. Van Persie.De
todos ellos, los dos nombres
propios son los ex madridistas
Robben y Wesley Sneijder.
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Anuncios breves
Para insertar un anuncio en Gente en Madrid, llame al teléfono:

OTRAS EDICIONES GENTE
ÁVILA:
BURGOS:
BARCELONA:
LEÓN:

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

LOGROÑO:
PALENCIA:
SANTANDER:
SEGOVIA:
VALLADOLID:

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

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

Anuncios breves

I915 412 078

La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente en Madrid no se
responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar el
emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las condiciones.
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Casa y hogar
Enseñanza
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8. Servicios profesionales
9. Créditos
10. Varios
11. Relaciones personales
12. Esoterismo

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA.
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1.2
Sólo atiendo chicos jóvenes.
LÉFONO
GRATIS.
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900
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CASA Y HOGAR
ALQUILER PISOS
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URGE señorita.  915 264
ñosa. Desplazamientos. Hoteles.
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472.
3.3
OFERTA
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MADURITAS, jovencitas 130
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VILLALBA
BRASILEÑA.
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CONOCE CHICAS DE TODA ES692 437 085.
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91 5431054
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018
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144.
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tiembre. Cerca playa, montaña.
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SITA CABALLEROS PARA SE653 147 480.
MÓSTOLES. Andrea y sus chicas.
DEPORTES, OCIO
667 293 752.
396.
ÑORAS ADINERADAS. 681
24 horas. 677 327 213.
DIVORCIADO 50 años, busca
Y ANIMALES
CANTABRIA Casa campo, Lare175 456 681 129 952. 638
mujer, Madrid capital.  677
DESPLAZAMIENTOS DESDE
do Noja, junto reserva natural. 6
MÓSTOLES. COLOMBIANA
187 873.
662 739.
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ARDIENTE. 669 363 918.
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alto,
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€
Taxi
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124.
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788
021.
227.
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do. Hoteles, domicilios. 629
Piscina. 917 062 066. 636
30
euros.
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VENDO Yorkshire. 629 762
NECESITO chicas. Plaza. 696
261 218.
11.3
287 947.
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610
789.
227.
388 180.
OFERTÓN. Callao. 915 594
ELLA BUSCA ÉL
SANTA Pola apartamento, bunDIEZ
amigas
viciosas
maduYORKSHIRE, vendo cachorros.
693.
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40€.

913
201
926.
NECESITO SEÑORITAS. 24 HO627 087 832.
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DEMANDA
644 546 638.
RAS, TURNOS. ALTOS INGREOPORTO. 5 CHICAS COMPLA692 265.
SOS. 679 126 090.
DOCTOR Esquerdo 20 euros.
CIENTES, TETONAS, DELGASEÑORITA conocería caballeSANTANDER. Alquilo piso cer913 614 968.
DITAS. HORA 80 €. COPA + VIro maduro, alto nivel.  629
NECESITO señoritas. Mucho
SERVICIOS
ca playas sardinero y universidaENFERMERA ofrece todo tipo
DEO. 914 721 048.
224 718.
trabajo. 914 631 847.
des. Julio, agosto, meses quinPROFESIONALES
de masaje, especialmente anal
NECESITO señoritas. Pirámides.
cenas. 942 376 009.
11.5
ORIENTALES jovencitas. 917
prostático. 628 284 495.
606 584 031.
TORREMOLINOS apartamen339 074.
RELAX
OFERTA
ERIKA y Esther. Retiro. 626
to, equipado, quincenas agosto
PALOMA 20 años. Todos servi589 608.
11.6
ALBAÑILERÍA obras, refor580 €. 913 415 717.
cios. 690 920 710.
OFERTA
ESPECIAL domicilios serieMASAJES
mas económicas. 916 886 760.
TORREMOLINOS, Málaga. EsPARLA, 18 añitos, hago de todad. Chicas ardientes.  615
24 horas. Visa. Somos chicas
627 857 837.
tudio, céntrico, 3 personas. Sedo, francés natural, griego pro799 909.
OFERTA
guapas, sexys, con mucho morCOBRO la voluntad, Ángel, pinmanas 200 € y 300€. 629 076
fundo, 69. Puedes repetir. 24 hoESTOY en Fuenlabrada. Españobo.
Embajadores
61,
7ºC.
914
tor
Español,
experiencia,
limpie467. 917 513 794.
CHICO joven, profesional, maras. Hoteles/ domicilios. Visa. 30€.
la
espectacular
masaje
mutuo.
676 996.
za. 651 556 230.
sajes erótico- relax para muje916 053 794.
695 860 936.
1.7
ALCORCÓN. Ana y Lara. AmiMÓSTOLES Fontanero, calefactor.
res 25. Agradable, muy discrePARLA, madre- hija demostrable,
FINCAS
guitas ardientes. 24 horas.
¡Económico! 605 370 145.
EYACULACIÓN BOCA. OPORto. 633 500 699.
nos da morbo compartir la cama
688 234 219.
TO. 914 721 048.
MUDANZAS/ transportes. ¡EcoMASAJE terapéutico. Reflexocontigo. Disfruta con nosotras. 24
OFERTA
nómico! 639 339 655.
logía podal. Reiki. Mercedes.
horas. Visa. 660 175 109.
ALCORCON. DOMICILIOS.
FUENLABRADA. Jovencitas 20,
676 707 035.
FINCA. Villa Nueva Perales. Pie
PARLA.
Españolas
y
latinas.
PERMANENTEMENTE.
21.
622
857
680.
PINTORES TOTALMENTE
carretera. Vallado piedra, pozo.
655 528 604.
691 525 370.
ESPECIALIZADOS EN CAFUENLABRADA. Raquel ma3.800 m 2 aproximadamente.
PATRICIA. Permanente. Francés,
sajistas española, latinas, suSAS HABITADAS. LO TAPAALCORCÓN. Morena. Eróticos.
40.000 € negociables.  646
ESOTERISMO
griego. Domicilios. Tarjetas. Zoperpechos, desplazamientos.
MOS TODO. NO MANCHAMOS
619 231 945.
287 212.
na sur. 608 531 396.
916 065 381.
NADA. PISOS DE 80 METROS
OFERTA
DESDE 550€. JUAN FRAILE.
ALCORCON. PATRICIA, SUS
PECHAZOS. 30.  648 258
GETAFE. ASIÁTICAS IMPRETAROT
a
domicilio. Mariela.
CHICAS. 630 862 796.
654 615 751.
587.
SIONANTES. MUY CARIÑO636 607 102.
EMPLEO
SAS. ALUCINARÁS. 619 884
ALCORCÓN. Quiromasajista muREFORMAS. Solados, alicatados.
PINTO. Catherine rubia 634
VIDENTE desde niña.  913
944. WWW.COCO23.COM
lata. Masajes profesionales, ReiEconómico. 620 817 042.
665 200.
264 901.
OFERTA
ki. 649 209 278.
SOLADOR, alicatador. Reformas
GETAFE. Colombiana besucona.
ALICIA. Espectacular. Masaje
en general. 670 765 243.
ACTIVIDADES desde casa, en602 119 919.
mutuo. 676 752 450.
sobrado, correspondencia, copia
GETAFE. Colombianas ardienALTO Extremadura. Apasiodirecciones, envío publicidad.
tes. 663 407 136.
nadas.
915
268
372.
648
687 252 811.
CRÉDITOS
GETAFE. Inauguración. Masajistas
682 648.
EMPRESA latinoamericana resuperpechos. 651 520 208.
ALUCHE.
Brasileñas
jovenciquiere personal distintas áreas.
OFERTA
GETAFE. Mulata tetona. 657
tas, 19 añitos. Completísima.
 633 376 852.  696 728
717 960.
680 667 070.
536.
DINERO urgente. ¿Tiene piso con
GRABACIONES XXX.  803
ANA. Española. María de Molipoca hipoteca o pagada? LlámeEMPRESA salud , Descanso y
517 408.
na. 673 073 612.
me. 652 940 591.
climatización precisa 5 televendedoras imprescindible experiencia. 750€ + Comisiones. Jornada
mañana o tarde. Móstoles. 916
133 925. 691 342 555.

10

807.517.005
11

24 Índice

1 admitirá un anuncio por persona y sección semanal
Sólo se

3

4

5

8

12

2

9
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EL TIEMPO

HORÓSCOPO
POR VICTORIA
TELÉFONO

625 666 045
E-MAIL

Viernes
LA LUNA

LOS EMBALSES

Despejado

11 Julio

Creciente

Nubes
claros

18 Julio

Variable

26 Julio

Llena
Menguante
Cubierto

36º
21º

83,7 %

Pinilla
Pedrezuela
Navacerrada
Santillana
La Jarosa
Valmayor
El Villar

Nueva

58,1%

Tormenta

92,3%

Niebla

Nieve

WEB

www.astral.com.es

34º
20º

37º
22º

37º
21º

37º
23º

36º
22º

Corredor
del Henares

ARIES
Profesión-Vida social: Está en auge tu
profesión, ánimo. Sentimientos: Dinamismo y novedades. Viajes-Cambios: Sueños
realizables, aprovecha. Suerte: Tendrás suerte en tu trabajo y en tus actos desinteresados.

38º
20º

37º
22º

37º
22º

38º
23º

37º
22º

38º
21º

38º
23º

37º
22º

TAURO
Profesión-Vida social: Podrás resolver
problemas del pasado. Sentimientos: Los
enfrentamientos no conducen a nada. ViajesCambios: Tendrás tu oportunidad cuando la
merezcas. Suerte: Sorpresas en tus romances.

Zona
Sureste

Zona Sur

Martes

28º
15º

33º
20º

37º
21º

36º
21º

35º
22º

Zona
Suroeste

Lunes

37º
22º

34º
21º

86,9%

Zona Norte

06.04h

victoria@astral.com.es

33º
17º

79%

Madrid

Lluvia

37º
22º

33º
21º

76,4%

Zona
Noroeste

05.57 h

Chubascos

Domingo

33º
19º

69%

ZONAS DE
MADRID

3 Agosto

Sábado

33º
188º

Miércoles

30º
16º

34º
20º
31º
18º

29º
18º

Jueves

32º
16º

36º
19º

31º
16º

34º
19º

33º
18º

32º
17º

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Importancia de
llevar a término tus proyectos. Sentimientos: Armonía y felicidad. Viajes-Cambios:
Logros en la profesión. Suerte: En el hogar, y
en tus bases tendrás avances.

Viento

Helada

Sale el sol

33º
18º

33º
20º

32º
20º
33º
20º

Se pone
el sol

34º
18º

34º
20º

34º
19º

34º
21º

34º
20º

34º
21º

36º
19º

35º
18º
36º
19º

37º
19º

34º
19º

33º
18º

37º
21º

34º
19º

36º
20º

34º
19º

Máx.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Es el momento de
ocuparte de tu trabajo con precisión.
Sentimientos: Te sientes a prueba, calma. Viajes-Cambios: No dudes de tus talentos. Suerte:
En tus viajes, y en tu expansión y comunicación.

Mín.

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS

SORTEOS

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

LOTERÍA NACIONAL

Emergencias
General Urgencias Sanitarias

112
061

GORDO PRIMITIVA

LOTERÍA PRIMITIVA

LOTOTURF

Sábado, 3 de julio

Domingo, 4 de julio

Sábado, 3 de julio

Sábado, 03 de julio

50250 Fracción 7 // Serie 9

1·14·27·31·48 Clave: 4

6·11·12·13·20·31 C: 29 R: 3

7·14·16·25·27·29 Cab:1 // R:7

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

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

EUROMILLONES

BOMBEROS
Bomberos

91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid

010 - 91 529 82 10

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

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

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

FM
AM

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

QUÍNTUPLE PLUS

12·13·36·41·46 Estrellas 1 y 8

4·6·8·13·17·30·35 R: 6

19·21·27·33·34·35

Sábado, 03 de julio
Comp: 28 // R: 9

Martes, 29 de junio

10·18·19·22·26·34

ONCE

Comp: 4 // R: 7

Miércoles 30/06

Jueves 01/07

Viernes 02/06

Sábado 03/07

Domingo 04/07

17263

07302

03081

43832

26819

Viernes, 02 de julio

Serie: 123

Serie: 011

Serie: 004

8·23·27·29·31·47

Segunda Carrera
Tercera Carrera

Miércoles, 30 de junio

17·24·25·26·27·38

Primera Carrera

Comp: 1 // R: 6

Cuarta Carrera
Quinta Carrera (Ganador)

Comp: 26// R: 4

Quinta Carrera (Segundo)

1
6
1
1
2
3

SUDOKU 162
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en
nueve filas y columnas. Deberá rellenar las celdas
vacías con los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila,
ni en cada columna o cuadrado.

LIBRA
Profesión-Vida social: Lo más importante es cuidar y entender a tu pareja. Sentimientos: En juego tu capacidad de actuación.
Viajes-Cambios: Te costará organizar tus actuaciones. Suerte: En tus actuaciones secretas.
ESCORPIO
Profesión-Vida social: satisfacción de
tus servicios. Sentimientos: Te desenvolverás con eficacia y acierto. ViajesCambios: Favorable para tu aprendizaje y
comunicación. Suerte: En tus metas y sueños.
E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Tu creatividad y
tus romances, el centro de tu vida. Sentimientos: Actúa con reflexión. Viajes-Cambios:
En tus conocimientos y forma de pensar. Suerte: En tu vida social y aspectos profesionales.
S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Organiza tu hogar
y bases de tu vida. Sentimientos: Te comunicarás con mayor prestancia. Viajes-Cambios:
Ponte en el lugar de los demás. Suerte: En tus viajes largos y en el significado de tus sueños.
C

Radio 5
657

ACUARIO
Profesión-Vida social: Lánzate a expandirte y a darte a conocer. Sentimientos:
Malentendidos, mide tus palabras. Viajes-Cambios: Tu forma de comunicarte está en juego. Suerte: En tus ganancias, y en tu forma de valorarte.
A

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

Radio 1
585

VIRGO
Profesión-Vida social: Tu valoración
personal está a prueba. Sentimientos:
Demasiadas pruebas con la familia, tranquilidad. Viajes-Cambios: Ayuda de socios y amigos. Suerte: En tu personalidad.

L

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR (161)

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

BONOLOTO
Lunes, 28 de junio

Domingo, 4 de julio

POLICÍA
Policía Nacional
Guardia Civil
Protección Civil

7/39 DE LA ONCE

Viernes, 2 de julio

LEO
Profesión-Vida social: Intenta aprender aquello que necesitas saber. Sentimientos: Responsabilidad y enamoramiento.
Viajes-Cambios: Paciencia en ese tema hogareño. Suerte: En tu economía.

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

COPE
999

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Necesitas ocuparte de tus inversiones y contabilidad.
Sentimientos: Evita acciones incorrectas en tu
economía. Viajes-Cambios: En tus sueños y metas. Suerte: Con tu pareja y socios.
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‘MI AMIGO INVISIBLE’ TRIUNFA EN L.A.
El corto dirigido y escrito por el joven
cineasta catalán Pablo Larcuen, ha
resultado ganador en la categoría de
cortometraje en Los Angeles Film Festival.

22|Cine y TV
cine

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

ECLIPSE

PRÓXIMOS ESTRENOS

Otra fantasía adolescente para acérrimos

SHREK. FELICES PARA SIEMPRE

Director: David Slade Intérpretes:
Kristen Stewart, Robert Pattinson,
Taylor Lautner, Billy Burke, Ashley
Greene Género: Fantástica País:
Estados Unidos Duración: 123 min
J.C.

‘Eclipse’, la tercera entrega cinematográfica de la saga Crepúsculo, está arrasando en las
taquillas de medio mundo y
España no iba a ser una excepción, teniendo en cuenta
el éxito que han tenido en
nuestro país los libros de
Stephenie Meyer, cuyos lectores se convierten en el público potencial del filme estadounidense.
La película ha generado todo tipo de opiniones entre los
espectadores que han acudido al cine para verla y entre
quienes sientan cátedra como
periodistas audiovisuales. La
pasión con la que uno observe este título dirigido por Slade marca la pauta a la hora de
configurar la crítica. ‘Eclipse’
no se ha convertido en una
cinta más oscura, adulta y di-

námica. Simplemente, supone
un conocido trasvase del libro
a la película, con las mismas
nociones de marketing en
ambos procesos creativos.
DECENTE TRASVASE
‘Eclipse’ utiliza una carga menos emocional que en los títulos anteriores. Desarrolla un
decente sentido de la intriga
y aprueba como melodrama
romántico, aunque ofrece un
conservadurismo incoherente
cuando piensas en las letras
originales.

La lucha del vampiro y el
hombre lobo por el corazón
de la bella señorita o el joven
dilema amoroso centran la
aparición de ‘Eclipse’, aunque
todo esté teñido por una fantasía adolescente poco comprensible si desconoces el
material literario disponible.
Resultará insípida para cinéfilos ajenos a este fenómeno
social.

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

GAINSBOURG

UN REGALO PARA ELLA

Es la historia, divertida
y fantástica, de Serge
Gainsbourg y su famosa jeta. Un relato en el
que un niño judío fanfarronea por las calles
de un París bajo la ocupación alemana.

Jean-Pierre y Nathalie
se aman desde hace
cinco años. Para celebrar este aniversario,
Jean-Pierre hace a su
compañera un regalo
inesperado: un adorable bulldog inglés.

INTRUSOS

NOTHING PERSONAL

Julia es una periodista
de investigación que
trabaja en una publicación de temática sobrenatural. Pese a no creer
en hechos paranormales, deberá enfrentarse
a una dura realidad.

Una joven y rebelde
holandesa recorre los
caminos de Irlanda,
convirtiéndose en vagabunda por elección y
disfrutando de la soledad que buscaba en el
austero paisaje.

MADRES E HIJAS

MUJERES DE EL CAIRO

Profunda concepción

Crítica al machismo

Director: Rodrigo García Intérpretes: Naomi Watts, Annette Bening, Kerry
Washington, Samuel L. Jackson Género: Drama País: EE.UU.
P.D.

Director: Yousry Nasrallah Intérpretes: Mona Zaki,
Mahmoud Hemida, Hassan El Raddad, Nahed El
Sebaï País: Egipto Género: Drama
P.D.

Sensibilidad, ternura, angustia, mucho realismo y también
bastante previsibilidad. Así se podría resumir ‘Madres e Hijas’, una cinta -calificada ya “para mujeres”- en la que los
protagonistas son los lazos familiares y una experiencia común: la pérdida de un hijo. Rodrigo García, director del film,
e hijo del escritor colombiano Gabriel García Márquez, tardó
diez años en escribir el guión de esta película, para la que ha
contado con la producción de Alejandro González Iñarritu
(’21 gramos’, ‘Babel’, ‘Amores perros’).

lunes

tdt

Tras enfrentarse a un malvado dragón, rescatar a
una bella princesa y salvar el reino de sus suegros,
¿qué le queda por hacer a un ogro? Bueno, si eres
Shrek, de repente te conviertes en un dócil padre de
familia. En lugar de aterrorizar aldeanos como solía
hacer, un desganado Shrek es ahora un famoso local
que accede a firmar autógrafos a regañadientes en
instrumentos de labranza. ¿Qué fue del rugido de
ese ogro? Añorando los tiempos en que sentía un
ogro “de verdad”, a Shrek le embaucan para que firme un pacto con el persuasivo negociante Rumpelstiltskin. Shrek se encuentra de repente en una versión alterada y retorcida de Muy Muy Lejano en donde los ogros son perseguidos, Rumpelstiltskin es el
rey y Shrek y Fiona nunca se conocieron. Ahora le toca a Shrek enmendar todo lo
que ha hecho con la esperanza de salvar a sus amigos y restablecer su mundo.

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

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

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

Retrato social, quizás demasiado simple, de El Cairo, a través de la historia
de Hebba, una presentadora de televisión, y su marido Karim, director adjunto de un periódico en el que sueña ascender. Una crítica al mundo musulmán
y al pobre papel que en él desempeña
la mujer, siempre secundario.

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

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

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

domingo
9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20.
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda
del buscador.
22.30 Sunny entre estrellas
23.45 Serie.
Mentes criminales.
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MERYL STREEP, LA NUEVA THATCHER
Meryl Streep podría interpretar a Margaret
Thatcher. La actriz ha sido la elegida para
dar vida a la Dama de Hierro en una
película sobre su vida.

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

laSexta

Telemadrid

La Otra

MITCH WINEHOUSE, UNA REVELACIÓN
Feliz por el nuevo noviazgo de Amy
Winehouse con Reg Traviss, su padre Mitch
ha convencido a crítica y público con su
primer disco, titulado ‘Rush of Love’.
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viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

06.30 Telediario. 07.15 Encierros San fermín. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 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 orden: acción criminal. 03.20 La noche en 24 horas. 04.50 Deporte noche. 05.40 Música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.15 Encierros
San fermín. 08.30 Los Lunnis. 11.10 Cine
(a determinar). 12.40 Cine (a determinar).
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.00
Sesión de tarde (por determinar). 17.30
Sesión de tarde (por determinar). 19.00
Cine de barrio. 21.00 Telediario. 21.30 Informe semanal. 22.30 Versión española.
00.00 Cine por determinar. 01.40 Tve es
música. 02.00 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 07.15 Encierros
San fermín. 08.30 Los Lunnis. 12.00 Motociclismo Campeonato de España de velocidad. 13.00 Por determinar. 13.30 España entre el cielo y la tierra. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde. 19.00 España directo. 21.00 Telediario 2. 22.15 La película de la semana.
00.00 Especial cine. 01.45 Ley y orden.

06.30 Telediario. 07.15 Encierros San fermín. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 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 Por determinar. 01.00 La
noche en 24 h. 02.30 Deporte noche.

06.30 Telediario. 07.15 Encierros San fermín. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor. 17.55
Bella calamidades. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Españoles en el mundo. 00.05 Destino:
España. 01.00 Paddock GP. 01.30 La noche en 24 horas. 03.00 Deporte noche.

06.30 Telediario. 07.15 Encierros San fermín. 08.30 Telediario. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.05 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor. 17.45 Bella calamidades. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando actualidad. 00.15 59 segundos. 01.45 La noche en 24 horas.

06.30 Telediario. 07.15 Encierros San fermín. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.05 El tiempo. 16.15
Amar en tiempos revueltos. 17.00 Mar
de amor. 17.45 Bella calamidades. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Por determinar. 23.30 Cine
por determinar. 01.00 Cine por determinar. 02.30 La noche 24 h. 04.00 Música.

06.45 Los Lunnis. 10.00 UNED. 11.00 Por
determinar. 13.00 resumen paralímpicos
13.10 Por determinar. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Los oficios de la cultura. 20.00 Noticias express. 20.05 Tras La 2. 21.00
Mujeres desesperadas. 21.45 La suerte
en tus manos. 22.00 El cine de la 2.
23.35 Cine. 01.05 Cine. 01.05 Conciertos.

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

12.00 A pedir de boca. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00
Los últimos indígenas 14.45 Otros pueblos. 15.40 Paraísos cercanos. 16.40 Memoria de España. 17.30 Por determinar.
18.00 Extras del DVD. 18.30 Tengo una
pregunta para tí. 19.25 Biodiario. 19.30
El escarabajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades
S.XXI. 22.00 En portada. 22.45 Archivos.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Cruce de caminos. 14.00 Por determinar. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 Programa de mano. 20.00 La
2 noticias. 20.15 Zoom net. 20.30 Dos
hombres y medio. 21.10 Mujeres desesperadas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.35 Acción directa. 00.30 Cine.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Cruce de caminos. 14.00 Por determinar. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 Con visado de calle. 20.00
La 2 noticias. 20.15 Cámara abierta.
20.30 Dos hombres y medio. 21.10 Mujeres desesperadas + Sorteo Bonoloto.
22.00 Cine. 00.30 Cine de madrugada.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Cruce de caminos. 14.00 Por determinar. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Reportero de la historia. 20.00
Noticias. 20.25 Miradas. 20.30 Dos hombres y medio. 21.00 Mujeres desesperadas + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2. 00.00
Por determinar. 00.50 Cine madrugada.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Cruce de caminos. 14.00 Por determinar. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 Mi reino por un caballo.
20.00 La 2 noticias. 20.15 Zoom tendencias. 20.30 Dos hombres y medio. 21.00
Mujeres desesperadas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Por determinar.

06.00 Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Público, con Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Especial Halloween XI” y “Tú al correccional y yo a la cárcel”. 15.00 Noticias.
16.00 Tardes de cine: película por determinar. 17.45 3D. 19.15 El diario. 21.00
Noticias. 22.00 DEC, presentado por Jaime Cantizano. 02.15 Adivina quién gana
esta noche. 04.30 Repetición programas.

06.00 Repetición de programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico pata, Dinosapiens y Zoey. 12.00 Por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Chiromami” y “Homer bateador ”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El club
del chiste. 22.15 El peliculón. 00.30 Cine. 02.15 Astroshow. 04.30 Repetición.

06.00 Repetición programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico pata, Al otro lado, H2O y Zoey. 12.00
Por determinar. 13.00 Impacto total.
14.00 Los Simpson: “Espectacular episodio” y “Bart el temerario”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Espacio por determinar. 00.30 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 Simpson: “La familia Cartridge” y “Campamento de Krusty”. 15.00 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 Noticias. 21.45 El club del chiste.
22.15 Gavilanes. 23.30 Informe DEC.
02.30 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Especial Halloween XII” y “Coronel Homer”. 15.00
Noticias. 16.00 Tarde de cine: película
por determinar. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Por determinar. 00.30 Cine: por
determinar. 02.30 Adivina quién gana esta noche. 04.30 Repetición programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Homer, el
Moe” y “Burns enamorado”. 15.00 Noticias. 16.00 Tarde de cine. 17.45 3D.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 El internado. 00.30
Deberías saber de mí. 01.45 Estrellas en
juego: póker. 02.45 Adivina quién gana
esta noche. 04.30 Redifusión.

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

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Arenas letales. 10.05 Alerta Cobra: El regreso, Héroe por un día y El comisario.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 Tonterías
las justas. 17.15 Entre fantasmas. 20.00
Mundial Sudáfrica. 20.55 Noticias. 21.30
Callejeros. 23.30 Fiesta Fiesta. 00.30
REC. 01.30 After Hours. 02.30 Las Vegas.
04.30 Cuatro Astros. 06.15 Televenta.

07.10 Sabrina, cosas de brujas. 09.15 El
zapping de Surferos. 11.00 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes - Sudáfrica 2010 en Cuatro. 15.40 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine
Cuatro. 02.00 Eureka. 03.30 South Park.
04.30 Cuatro Astros, programa de esoterismo. 06.15 Shopping. Televenta.

07.05 Sabrina, cosas de brujas. 09.15 El
zapping de Surferos. 11.00 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes - Sudáfrica.
15.50 CQC. 17.30 Home Cinema. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 FlashForward: La
negociación, Cuenta atrás y Conmoción
futura. 00.30 Cuarto Milenio. 03.00
Maestros del terror: Esculturas humanas. 04.00 13 miedos: Nuevo comienzo.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Fuegos artificiales. 10.00 Alerta Cobra:
En defensa propia y Cazadores y cazados. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50
Tonterías las justas. 17.15 Entre fantasmas. 20.55 Noticias. 21.35 El hormiguero. 22.30 La isla de los nominados. 22.30
Callejeros Viajeros. 01.35 Tonterías las
justas. 03.00 Cuatro Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Mal momento, mal lugar. 10.00 Alerta
Cobra: Alarma de fuego, Alta tensión y
Adquisición hostil. 13.00 Las mañanas
de Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 Tonterías las justas. 17.10 Entre fantasmas. 20.55 Noticias. 21.30 La
isla de los nominados. 22.30 Anatomía
de Grey: Invierte en el amor y Historia
nueva. 00.30 Serie. 01.45 Tonterías las...

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Caída libre. 10.00 Alerta Cobra: Explosivos, A la caza y Al borde del abismo.
13.00 Las mañanas de Cuatro, con Concha García Campoy. 14.00 Noticias.
14.50 Depotes. 15.50 Tonterías las justas. 17.15 Entre fantasmas. 20.55 Noticias. 21.35 La isla de los nominados.
22.30 Cine Cuatro. 00.30 Cine. 03.00 All
in. 03.45 Cuatro Astros. 06.15 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Donación sangrienta. 10.00 Alerta Cobra: Coraje civil, Objetivo autopista y
Fuera de control. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias. 15.50 Tonterías
las justas. 17.15 Entre fantasmas. 20.55
Noticias. 21.30 La isla de los nominados.
22.30 Castle: Un juego mortal y El hogar
está allí donde se para el corazón. 00.30
Serie. 01.45 Tonterías las justas.

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

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

07.00 Boing. 09.45 Más Que Coches GT
10.15 Patito feo. 11.00 Patito feo. 12.00 I
love TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine en familia. 18.00
Cine en familia II. 19.45 Previo Mundial.
20.30 Final del Mundial de Sudáfrica.
23.00 Aída. 00.15 Supervivientes: el debate. 02.30 Locos por ganar. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 ¡Al ataque chow!.
22.30 NCIS: Los Ángeles: ‘Un disparo
certero’. 23.30 NCIS: Los Ángeles: ‘Vivir
el momento’. 00.30 Trauma. 01.15 Trauma: ‘Todo vale’. 02.00 Locos por ganar.

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

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

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

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Fórmula 1: GP
Gran Bretaña. 12.30 Crímenes imperfectos. 13.30 Documental: detective. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé lo
que hicisteis...17.30 La tira. 18.00 Caso
abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 Navy. 22.15 Escudo humano.
00.00 The Unit. 01.00 The moonlight.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de ...
08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel.
10.05 Documental. 11.00 GP Gran Bretaña: Entrenamientos. 12.05 Documental.
13.00 Lo mejor de ... 13.30 Fórmula 1: GP
Gran Bretaña: Clasificación. 15.15 Noticias. 14.50 Deportes. 16.15 Padre de familia. 17.30 Cine. 19.15 Mujeres ricas.
20.20 Noticias. 21.30 Summertime.
22.30 Caso abierto. 00.00 The unit.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.30 Documental. 11.00 Mundial GP2:
GP Gran Bretaña. 12.00 Fórmula 1: GP
Gran Bretaña: Previo y carrera. 16.00 Noticias. 17.00 Padre de familia. 17.30 Cine. 19.15 ¿Quién vive ahí?. 20.20 Noticias. 21.30 Vuelta y vuelta. 22.20 Sin
identificar. 00.00 Reencarnación. 00.00
Vidas anónimas. 01.50 The office.

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

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 La tira. 18.00 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 Crímenes imperfectos. 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 Mujeres ricas. 23.15
Fiestas de mi pueblo. 00.15 BNF.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

07.30 Telenoticias sin fronteras 08.00
Los Patata 10.00 Bricodeco 10.15 Animalia 10.30 Sin salir de casa 12.15 Rueda de
prensa Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid 15.00 ¿Qué comemos
hoy? 15.30 Telenoticias 16.20 Dxt 16.25 El
tiempo 16.55 Alto y claro 17.15 Los Patata 20.45 Gata salvaje 21.30 Telenoticias
22.10 Dxt 22.20 El tiempo 01.00 Madrid directo 01.50 Diario de la noche.
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FRANCISCO JAVIER LÓPEZ MARCANO
CONSEJERO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

“Cantabria aúna todo
lo que ofrece España”

C

on puntualidad suiza nos
recibe en su despacho el
hombre sobre el que recae la responsabilidad de
situar a Cantabria como una de las
receptoras de turismo más importantes de España. Al tópico de playa y montaña en Cantabria hay
que añadir valores como el Románico, el proyecto de Comillas y el
español, la nueva apertura de las
Cuevas de Altamira o la Cueva de
El Soplao.
En turismo, ¿esta campaña será
mejor que la anterior?
Se presenta con los rigores y los
afanes propios de la época. 2009
fue un año excepcional para Cantabria con incrementos del 2,3 y
2,6% en pernoctaciones y visitantes respectivamente, y del 6,6%
en alojamientos extrahoteleros.
Cerramos un buen año. Este año
el objetivo es repetir resultados y
si es así, estamos en la línea co-

rrecta. Necesitamos buen tiempo.
¿En qué basa la oferta turística
Cantabria este verano?
Fundamentalmente en dos cosas:
paisaje y paisanaje. La tierra de
los hermosos paisajes y la tierra
donde se come bien, dicen de
nosotros. Pero hay un componente básico que es nuestra fortaleza en materia de Patrimonio.
Negar el componente cultural en
los atractivos turísticos supondría
tanto como negar nuestra historia
e identidad, y ese patrimonio tiene variedades. Desde el arquitectónico civil hasta el religioso con
una arquitectura de interior de
casas, casonas, palacios, pueblos
con encanto. Y tenemos una fortaleza insuperable en Patrimonio
Subterráneo con 3 nombres de
referencia mundial: Altamira,
Montecastillo y El Soplao.
¿Cuándo comenzarán las visitas
a las cuevas de Altamira?

A finales de año y de manera restrictiva, siguiendo los informes de
conservación y preservación. Altamira tiene un efecto llamada
universal.
¿Sigue siendo positiva la
afluencia a la Cueva de El Soplao y al parque de Cabárceno?
Sin duda, y un elevadísimo grado
de aceptación, del orden de un 97
y 98%. Cabárceno es nuestra principal fortaleza turística con un número de visitantes que supera los
500.000 al año y El Soplao supera
los 300.000, sabiendo que son
equipamientos distintos.
¿Qué le dice a quienes aún no
ha decidido dónde ir?
Les invito a que vengan a Cantabria que es el muestrario turístico de cuanto ofrece España en
un territorio muy abarcable y
muy cómodo.
JOSÉ-LUIS LÓPEZ
Director Técnico de Medios Grupo Gente

Javier López Marcano, en su despacho de Santander ALBERTO AJA

