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Mijatovic, ayer.

ElMadrid
echaaCapello
sinconfirmar
susustituto
● Capello ya no es entranador

LasSpiceGirlsvuelvenaescena. Trace usted mismo las líneas entrelaschicascantantesdeayer(abajo)ylasmujereshoyreunidasdenuevoenel
grupo de pop británico que vendió 55 millones de discos. Posh, Sporty, Ginger,

SUMARIO
PÁGINA 10

PÁGINA 13

Ratoanunciasu
retiradadelFMI

Dosdetenidosporel
raptodeMadeleine

El director general del Fondo
aduce “razones personales”.

Operación policial española
en la provincia de Cádiz.
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Rodrigo
Rato.

Egiptoprohíbela
ablaciónfemenina
El Cairo reacciona después
de morir una niña de 12 años.

Baby y Scary regresanpisandofuerteconconciertosen11grandesciudadesdel
mundo,incluidaMadrid,apartirdel7dediciembre,cuandocantaránenLosÁngeles. “El poder de las chicas vuelve más fuerte que nunca”, afirman. ● Pág. 20

del Madrid. El director deportivodelclub,PedjaMijatovic,lo
comunicóayer.Quedaporconfirmar su sutituto, probablemente Schuster. Pág. 15
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Rodrigo
Rato
DIRECTOR
GERENTE DEL FMI

Alega razones personales,
sobre todo la educación de
sus hijos, para abandonar su
cargo al frente del Fondo
Monetario Internacional tras
la asamblea anual, en septiembre, de ese organismo y
el Banco Mundial. Su dirección del FMI ha sido anodina.
● Economía Página 10
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YouTube. El artículo en
ADN de Chad Hurley y
Steve Chen, creadores del
portal de vídeos más popular de la web, interesó a los
internautas. En Bienvenidos
a youtube.es los dos genios
norteamericanos cuentan
las posibilidades de comunicación que la versión española de su servicio ofrecerá
a sus usuarios.
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Inhumano. La noticia del
cierre de la residencia de
ancianos Juan XXIII de Madrid por parte de la Comunidad fue lo segundo más leído. Un reportaje con cámara
oculta de Telecinco había
mostrado el trato denigrante que recibían los internos.

TIEMPO DE RECREO EN EL OASIS
Un niño sudanés juega, ayer, en los jardines de un hotel de Beer Sheva (Israel).
Allí es donde vive desde que el Gobierno israelí aceptó dar cobijo a un centenar
de niños como él. El país acoge asimismo a un gran número de inmigrantes de

SudánquesaltanlavalladelafronterasurdeIsraelconEgiptobuscandounlugar seguro al que huir. Beer Sheva, la mayor población israelí del desierto del
Néguev, se antoja como el oasis al conflicto étnico que asuela el país africano.

Ernesto Rodera

Laviñeta

Laencuesta
Televisión:
¿Qué te parece que se
acabe el programa
de Buenafuente?

3

Orgullo. La celebración
del Día Europeo del Orgullo Gay en las diversas
ciudades españolas interesó también en la web. Además, este año, Madrid es la
sede de Europride.

El 55% afirma que no veía el
show, mientras que un 29%
lo va a echar de menos.
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Hip-hop callejero

¿Dónde?

RAP, GRAFFITIS Y BREAK TOMAN LAS CALLES
Laculturaurbanatratadeconservarsurebeldíafrentealempujedelomáscomercial

Rap
Bash
Los miércoles por la noche.
MADRID. Palacio de la Prensa
(Plaza de Callao).
● Velvethip-hopyR&Bclub
MADRID. Plaza del Carmen.
● Blazingfirereggaeclub
Amplia programación de
DJ,s españoles. MÓSTOLES.
C/Río Júcar (junto hospital).
● LaMina
Pinchan rap.MADRID. C/ Caños del Peral.
●

Raúl Rejón
Madrid
● Hip-hop no es sólo cantar
rap. Es quebrarse con el break
dance, mezclar colores de un
spray, saltar con la bici o hacer
acrobacias con el monopatín.
Si agitas el cóctel: ¡cultura urbana! Manifestaciones artísticasmuyligadasalascalles.Las
reformas de las plazas han
creadonuevosespaciosdehormigón liso que han atraído a
skaters ypatinadoresalcentro.
Pero en Madrid late el hiphop. “El rap está en la calle. En
los parques, en sitios públicos
enlosquelosraperossereúnen
para disfrutar”, dice Lula, una
raperalocal.Paraenterarse,internet: “Pasas por MySpace y
sabes dónde queda la gente”.
De la escalada popular del hiphop habla el que el grupo Violadores del Verso encabezara
en noviembre por primera vez
la lista de discos más vendidos
de la Asociación de Productores Musicales.
La cultura urbana triunfa
enlaperiferia.Parla,Alcorcón,
Móstoles o Leganés la respira.
Los graffiteros se explayan en
Leganés,losvestíbulosdeCercaníassonpistasde break ylocales de rap abren en los polígonos del Sur. “Siempre ha nacido en sitios desfavorecidos”,
dice Kaos, veterano del break.
Para los fans de las bicis
BMX las calles son territorio
hip-hop. Para sus acrobacias,
nada de maillots: vaqueros anchos, playeras tipo coche de
choque, arrojo y agilidad.

BreakDance
●

VestíbulodeCercanías

MADRID. En el intercambiador

Flujodeideasrimadas. El rap es el alma del hip-hop. La rima recitada al servicio de una protesta social nació del canturreo jamaicano en Nueva York y llegó a España a mediados de los ochenta. Ahora vive un repunte. En Madrid Lula se reúne con sus
colegas en un local lleno de grafittis en Lucero. “Está extendiéndose, pero lejos de Andalucía, quees puro rap”, dice Lula. M. BILBAO

de Príncipe Pío.
MÓSTOLES. En la estación de
Móstoles Central.
● Colón
Por la tarde y con buen
tiempo en la plaza. MADRID.
Plaza de Colón .
● Changoo
Una discoteca con pista para
break dance.MADRID. Covarrubias con Luchana.

BMX

Baileeléctrico. Esencial un buen terreno para hacer bboying (break dance). “Hoy se vive una vuelta a este arte”, dice
Kaos, profesor de break desde hace tres años. “Más de 1.000
muchachos se dedican al bboying”, calcula. SOUTHSONICS

Hay ‘bike parks’ en bastantes localidades.
● Parla
En el Parque Juan Carlos I,
junto al rocódromo.
● TresCantos
Tomar la salida Tres Cantos
Sur de la carretera de Colmenar.
● Madrid
PARQUE SINDICAL. Junto al Polideportivo Puerta de Hierro.
CAMPAMENTO. A la entrada de
la Casa de Campo.
● Móstoles
Al lado del polideportivo
Los Rosales.

Sprayenlacalle. Es una muestra de protesta que han intentado domesticar. En Leganés el Ayuntamiento cede fachadas
paga sprays con licencia y boceto previo. “Aún hay sitios prohibidos para poner tu firma”, dice Okuda, graffitero. 26 años. D. AYLLÓN Más‘parks’en:www.bikeparks.tk
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El tiempo

El glamour derrota a la piratería
Incautados335.000productosfalsosenlamayoroperacióndeestetipoenEspaña
PatriciaRafael
Madrid

lgunasfalsificaciones
eran casi perfectas y
el abanico de artículos, muy amplio: deportivas de Nike, perfumes de
Carolina Herrera, cinturones
de Gucci, gafas de Versace, camisas de Armani o plumas
MontBlanc.La operaciónGlamour hapermitidolaaprehensiónde335.000artículosfalsos,
la mayor actuación contra la
propiedadindustrialrealizada
enEspaña.Sevendíanenpuestosambulantesyencomercios
tradicionales.
Diez hombres (tres españoles, cuatro marroquíes, dos
senegaleses y un bangladeshí)
fueron detenidos en una intervención conjunta del Grupo
Rutas de la Policía Municipal
deMadridydelaGuardiaCivil
delpuestodeNavalcarnero,según informó ayer en rueda de
prensa el delegado de Seguri-
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Parte del material incautado ayer. ANDRÉS MARTÍNEZ

dad y Movilidad, Pedro Calvo.
La actuación, que sigue
abiertaconórdenesdebuscay
captura a otras 11 personas, se
realizó en dos fases. La primera,entremarzoymayocuando
agentes del Grupo Rutas, que
también vigila los buses de la
EMT, comprobaron que de un
local de Centro salían muchos
vendedoresdeltop-mantacargados de mercancía, indicó un
responsable de la unidad. Luego registraron tres tiendas, en
Arganzuela, Centro y Puente
de Vallecas, y los agentes se incautaronde45.011artículosfalsificados y detuvieron a tres
personas.
Quedaba por saber dónde
estaban los locales de abastecimiento. Tras varias investigaciones se localizaron en Leganés. Es entonces cuando se
incorporanalaoperaciónagentesdelaGuardiaCivildelpuesto de Navalcarnero.
Encuentrarondosnavesindustriales,enlascallesdeElec-

tricidadydeRamónyCajal,repletasdeartículosfalsificados.
Los agentes aprehendieron
unos 290.00 productos de más
de 60 marcas de lujo diferentes. En esta ocasión cinco personas fueron detenidas.
El pasado domingo, en una
últimaintervenciónenunlocal
del polígono de Hormigueras
detuvieron a otros dos hombres.Lamercancía,alparecer,
se fabricaba en Asia y entraba
enEspañaatravésItaliayPortugal y el puerto de Valencia.

Hoy
16º30º
Ligero aumento de la temperatura mínima. Cielos totalmente despejados y vientos
moderados del suroeste.

Las loterías
Once 28.06.07

La Primitiva 28.06.07
20 25 30 c24
34 42 43 r6

BonoLoto 27.06.07

Lacifra

4 22 28

c18

25

30 44 45

r9

MILLONES
deeuros. Sería el valor de
la mercancía en el mercado
en caso de tener la licencia correspondiente, explicó la secretaria general de la Asociación Nacional de Defensa de la
Marca, Soledad Rodríguez.

77.286

Lotería Nacional
28.06.07

88.848

Euromillón 22.06.07
11 16 17

e5

22 34

e6

Cerrada la residencia
denunciada por maltrato
Hastatrasladaralosabueloshabráuncontrolaldía
Natalia Chientaroli
Madrid
● La Comunidad decretó ayer
el cierre cautelar de la residenciademayoresJuanXXIII,
en Alcobendas, denunciada el
lunes por trato vejatorio a raíz
de un vídeo de cámara oculta.
Cuatrodíasdespuésdeinspeccionar el centro, el Gobierno ha decidido cerrarlo “para
evitar que se repitan las circunstancias investigadas”. La
residencia contaba ya con tres
sanciones por deficiencias administrativasytécnicas,nopor
malos tratos.
La Consejería de Familia y
Asuntos Sociales se ha puesto
en contacto con las familias de
los 52 mayores ingresados para asesorarles sobre su traslado a otros centros. Por eso, el
cierredefinitivotardará.Mientras,unasupervisióndiariagarantiza el trato a los mayores.
El PSOE denunció que hay
apenas nueve inspectores paramásde1.500residencias.La
Comunidaddicequesetratade
un equipo de 25 personas.

Las Barranquillas. D. A.

5 detenidos
por tráfico de
droga en Las
Barranquillas
● AgentesdelCuerpoNacional

Fachada de la residencia de mayores Juan XXIII. DANIEL AYLLÓN

Eldetalle

Imágenesestremecedoras
● En las imágenes, emitidas
el lunes pasado por Telecinco, se ve a una veintena de
ancianos con problemas
mentales o físicos hacinados
en una sala y atendidos sólo

por una auxiliar. Aparece un
hombre atado a su silla de
ruedas con una sábana, y
otros abuelos, semidesnudos, sentados en sillas sucias
con restos de excrementos.

de Policía han detenido a cinco españoles (dos hombres y
tres mujeres de entre 28 y 36
años),portraficarcondrogaen
el poblado de Las Barranquillas. Se les ha intervenido casi
unkilodecocaína,seispistolas,
tres rifles así como móviles y
casi13.000euros,informóayer
laJefaturaSuperiordePolicía.
Hace tres meses arrancó
unaoperacióncontraelmenudeo en este poblado. Durante
lasvigilanciaslosagentescomprobaron la continua venta en
algunasdelaschabolas.Dosde
los detenidos estaban casados
y un tercero era cuñado de la
esposa. P. R.
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Calzadas para caminar entre las aguas
Alejandro López
Madrid
● Si el soterramiento de la M30 fue uno de los ejes de la política del Ayuntamiento en la
anterior legislatura, ésta sigue
con la recuperación del entornodelríoManzanares.LaJunta de Gobierno aprobó ayer un
presupuestode13,9millonesde
eurospararealizarlasobrasde
mejoradelasacerasycalzadas
en la margen derecha del río.
El vicealcalde, Manuel Cobo, explicó: “La ejecución del
proyecto durará 10 meses y
se prevé que concluya en ju-

lio del próximo año”. Las
obras se desarrollarán a lo
largo de 2,8 kilómetros en dos
tramos, uno entre la Avenida de Portugal y la Travesía
de Iván Vargas y otro desde el
Pasaje de Montserrat hasta el
Puente de la Princesa.
MÁS ACCESOS

La rehabilitación de las aceras
permitiránincrementar“laseguridad,lamovilidadylaaccesibilidaddelosvecinos”,según
Cobo.Lasobrascontinuaránel
primer tramo del Salón de Pinos, ya terminado, frente al estadio Vicente Calderón.
Tramo finalizado del Salón de los Pinos. SYLVAIN CHERKAOUI

Enbreve
Madrid,laciudadcon
másrobosdepisos
SEGURIDAD. Madridsufrecada

año 51.668 robos en viviendas,
loquelacolocalaprimeraenla
lista de España, seguida de
Barcelona, según datos de la
patronaldelascompañíasaseguradoras.Enel80%delosrobos los delincuentes entraron
por la puerta, que pese a blindajes y cerrojos suele ser la zona más desprotegida.

Bloques de pisos en Madrid.

Detenidounjovenpor 126.000eurosporla
fotografiaramenores muertedeunpaciente
SUCESO. La Policía Local de
Móstolesdetuvoelmiércoles a
un joven de 21 años que hacía
fotos desde su coche a los menoresquesebañabanenlapiscinamunicipaldelSoto.Alpercatarse de la presencia de los
agentes, el joven intentó ocultar la cámara, en cuya memoriahabíanumerosasimágenes
de menores saliendo del agua.

JUSTICIA. El Tribunal Supe-

rior de Justicia de Madrid ha
condenado al Servicio Madrileño de Salud por haber diagnosticado a un paciente con
cáncer de colon una simple hemorroide. La familia del paciente, que falleció en 2001, como consecuencia del error en
el diagnóstico, recibirá una indemnización de 126.000 euros.

Eldetalle
ElAyuntamiento
rebautizarálaM-30
● El Ayuntamiento estudia

cambiar la denominación de
toda la M-30 por la de Calle 30
para evitar confusiones si
conviven ambos nombres.
Manuel Cobo explicó hoy que
el Gobierno municipal está valorando qué nombre puede
generar menos problemas.
“El objetivo es denominarla
como sea más fácil para circular”, aseguró.

5

El Ayuntamiento ha redistribuido los 36.532 metros
cuadrados de la red viaria en
la zona de obras. El 52,1% de
esta superficie se dedicará a
las aceras.Además, plantarán
146 plátanos de sombra y cerca de 800 arbustos.
REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS

El presupuesto aprobado ayer
nocontemplalarehabilitaciónde
los edificios afectados por las
obrasdesoterramientodelaM30. Sin embargo, Cobo aseguró
queelAyuntamientoconcederá
ayudasalascomunidadesdevecinosdelasviviendasmáspróximos al río. El vicealcalde señaló
además quenosesabenaúnlos
turnosdetrabajodelosobreros,
en relación al horario nocturno
enlasobrasdelaM-30.
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«Nosepuedeenviartropasenprecario,deben
tenertodaslasgarantíasdeseguridad»

politica@diarioadn.com

JuanGarcía. EN DIARIOADN.COM

Líbanoofrececooperación
tras el ataque a las tropas
Elprimerministro,FuadSiniora,visitaEspañadeformainesperada
más, agradeció el gesto de Siniora y su colaboración para
esclarecer la autoría de la
matanza. “No vamos a parar
hasta detener a los culpables
del ataque”, señaló.
Precisamente ayer, el diario libanés Daily Star aseguró que la policía ha elaborado y distribuido un retrato robot del presunto autor del
ataque contra las tropas españolas. El diario, que cita
fuentes de la investigación, dice que este dibujo se basa en
los informes aportados por
varios testigos presenciales.

Redacción
Madrid
● Cooperación para detener a

los responsables del atentado
mortal contra las tropas españolas.ElprimerministrodeLíbano, Fuad Siniora, visitó ayer
España de forma inesperada
y se comprometió con José
Luis Rodríguez Zapatero a informar a España de cualquier
avance en la investigación sobre el ataque que costó la vida
a seis militares españoles.
Siniora, que se encontraba de viaje oficial en Italia,
manifestó a última hora del
miércoles su deseo de visitar
España. Zapatero accedió y
ayer se improvisó una entrevista entre ambos dirigentes
en La Moncloa.

Elapunte
Eljuezautorizaquese
incinerenloscuerpos

LA LABOR DE LA ONU

Al término de la reunión, el jefe del Ejecutivo libanés mostró sus condolencias por el
asesinato de los soldados y reconoció la “importantísima”
labor de las tropas de Naciones Unidas en su país. “Líbano tendrá en su memoria a los
seis valientes militares que
han perdido su vida en honor
a una buena causa”, dijo.
Zapatero, por su parte,
reafirmó el compromiso de
España con la misión “noble”
de la ONU en Líbano. Ade-

Zapatero abraza a Siniora, ayer en La Moncloa. AFP / BRU GARCIA

● El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska dejó ayer sin efecto su
decisión de prohibir la incineración de los cadáveres de los
seis soldados españoles asesinados en Líbano, después
de que el equipo de forenses
que practicó las autopsias le
comunicara que no era necesario un segundo examen.
Grande-Marlaska había tomado esta medida, ahora revocada, tras anunciar el martes que investigará de oficio el
atentado contra las tropas.

El consistorio de San Bartolomé de Tirajana, ayer. EFE / G. RAPETTI

Seis detenidos en
Canarias por una
trama urbanística
Agencias
LasPalmas
● Un concejal, el secretario

municipal y cuatro empresarios fueron detenidos ayer
por su presunta implicación
en una trama de corrupción
en el Ayuntamiento de San
Bartolomé de Tirajana, un
municipio situado en la zona
turística más importante del
sur de Gran Canaria.
El principal imputado en
la operación Paraíso es el
edil del Centro Canario Nacionalista Francisco Guedes
García, a quien se acusa de
los delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
Guedes es un político polémico. No en vano, en la anterior legislatura llegó a ser

“Curiosamente,tengomásamigosenelPSOEqueenelPP”

‘On the
record’
J.AntoniDuraniLleida
Líder de Unió y de CiU

Es una de las cabezas de la
bicefalia de Convergència i
Unió, que revive el eterno
debate sobre la oportunidad o no de entrar en un Gobierno español. Duran i
Lleida (nacido en 1952 en El

Campell, localidad de habla
catalana de Huesca) aspira
a ser de nuevo el candidato
de CiU al Congreso y reivindica un papel determinante
para su Unió Democràtica de
Catalunya (UDC).
¿Convergencia i Unió tiene
fecha de caducidad?
Todotienefechadecaducidad.
¿Quécreequelevaloransus
contrincantes?
La constancia, quizás el coraje y la libertad de espíritu con
la que digo las cosas.
¿Tiene más amigos políticos
en Madrid o Barcelona?

Lógicamente en Barcelona.
Muchos también en Madrid
pero curiosamente más del
PSOE que del PP.

como son, sino como parece
que son.

Lástimanohabertenidouna
aventura con...
Notengoañoranzadeninguna.

RELACIÓN CON TELDE

En cuanto al resto de arrestados destaca el nombre Alejandro Navarro Miñón. Este
empresario ya está imputado
en el caso Faycán, la presunta trama urbanística del municipio de Telde, también en
la provincia de Gran Canaria.
Tanto a Navarro como a
los otros tres empresarios y
al secretario municipal la juez
les acusa de cohecho.
Más información
sobre la presunta
trama en

Compensarla
T-4costómás
que el 11-M
● Las aseguradoras tuvieron

Confiese ¿Alguna cabezadita en el Congreso?
No, jamás, ni media.

La cartera de ministro parece que se le resiste.
Sihubieraqueridoserministro
lo hubiese sido a costa de mis
ideales. Son éstos y no la cartera, mi objetivo.
¿Le han traicionado políticamente alguna vez?
Más de una. Estoy convencido
de que puede volver a suceder.

expulsado del PSOE por distintas acusaciones de irregularidades formuladas contra él.

La última vez que tomó
una sustancia ilegal.
Nunca he tomado ninguna,
ni siquiera un porro. Soy así
de extraño.
De pequeño, ¿qué temía?
Casi todo. Tenía una madre
muy protectora y muy sufridora. Me lo inculcó.
Una frase que repite.
En política las cosas no son

¿Qué actor le gustaría que
le interpretara?
Imanol Arias.
¿Es presumido?
Definitivamente, sí.
Marta Rodríguez

que desembolsar más dinero
para compensar la bomba de
ETA contra la T-4 en el del aeropuerto de Barajas que en los
atentados del 11-M.
Según un informe del Consorcio de Compensación de
Seguros, las indemnizaciones
por los ataques a los trenes de
Madrid ascendieron a 38 millones de euros. Por contra, según este organismo, el pago
por los daños materiales provocados en la T-4 rozará los 43
millones. En ambos casos, el
número de expedientes de reclamación presentados por los
afectados superó los 1.300. EFE
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Internacional

«ElTratadoescadavezmenoscreíble,
peroalmenosseintentasacaradelante»

internacional@diarioadn.com

MaríaLezcano. EN DIARIOADN.COM

Mueren 11 políticos
presos de las FARC
Laguerrillacolombianaculpaaun“grupomilitar”
queatacóelcampamentoyelGobiernoloniega

Enbreve
Katsavdimitepara
evitarira lacárcel

¡Clic!

JERUSALÉN. El ex presidente
israelí Moshe Katsav alcanzó
ayer un acuerdo con la justicia según el cual se le retirarán los cargos de violación en
su contra para evitar la pena
de siete años de prisión a la
que se enfrentaba por delitos
sexuales. A cambio, Katsav
pagará más de 10.000 euros a
las dos mujeres que le acusan
y presentará hoy su dimisión.

Bloqueanlareforma
migratoria de Bush
WASHINGTON. ElSenadodeEE

UU bloqueó ayer la reforma
migratoria propuesta por el
presidente, George W. Bush.
Así,impidelaregularizaciónde
los casi 12 millones de indocumentados que viven en el país,
elsistemadecontratostemporalesparafuturosinmigrantes
y la inversión de más de 3.000
millonesdeeurosparareforzar
la frontera con México.

ChávezvisitaRusia. El presidente de Venezuela,
Hugo Chávez, llegó ayer a Rusia en una visita oficial de tres
días que se centrará en la cooperación energética y militar.
Tras entrevistarse con su homólogo Vladimir Putin, seguirá su viaje por Irán y Bielorrusia. AFP / NATALIA KOLESNIKOVA

La madre de Juan Carlos Narváez, asesinado por las FARC, tras oír la noticia. AFP / CARLOS J. MARTÍNEZ
Agencias
Bogotá
● La campaña militar contra

las Fuerzas Armadas RevolucionariasdeColombia(FARC)
promovida por el presidente,
Álvaro Uribe, se topó ayer con
un obstáculo importante: la
muerte de 11 de los 12 diputados secuestrados en 2002 por
la guerrilla.
Según un comunicado que
las FARC afirma haber enviado a la agencia Anncol, los
rehenes fueron víctimas, el pasado día 18, del fuego cruzado
entre los rebeldes y un “ grupo
armado no identificado” que
atacó el campamento en el que
se encontraban, en la selva colombiana, para “rescatarles”.

De ser cierto, este grupo de
secuestrados sería el segundo que muere durante una
operación militar de liberación, tras la de mayo de 2003
que acabó con la vida de un go-

Elapunte
La petición de la
familiaBetancourt
● Entre los secuestrados por

las FARC se encuentra la ex
candidata presidencial Ingrid
Betancourt, retenida desde
2001. Su familia pidió ayer al
Gobierno que desista de las
operaciones militares para intentar su liberación y apueste
por el acuerdo humanitario.

bernador, un ex ministro de
Defensa y ocho militares.
Sin embargo, en esta ocasión el Gobierno negó haber
movilizado al Ejército. “No había información de dónde estaban los diputados secuestrados, no había ninguna orden de operación de rescate”,
afirmó el ministro de Interior
colombiano, Carlos Holguín.
El Gobierno excarceló a
principios de este mes a Rodrigo Granda, considerado el
canciller delasFARC,conlaintención de reactivar las negociaciones para lograr la liberación de las, hasta entonces, 56
personas que la guerrilla mantenía retenidas. Las familias
exigen un acuerdo para que
sus parientes vuelvan a casa.

Dick Cheney.

LaCasaBlancaimpide
la citación a Cheney
WASHINGTON. La Casa Blanca

apelóayerasupoderejecutivo
pararechazarlascitacionesjudiciales que un comité del Senado emitió contra el vicepresidente Dick Cheney por el caso de las escuchas telefónicas
sinautorizaciónjudicial.ElSenado investiga el despido de
ocho fiscales federales.

NuevascarasenWestminster. El ‘premier’ británico, Gordon Brown, presentó ayer una drástica remodelación en su Gobierno. Exteriores pasa a manos de David Miliband, ‘delfín’ de Blair, mientras que Interior estará por vez
primera bajo control de una mujer, Jacqui Smith. EFE / A.RAIN
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1EURO
VALE

Economía

1,345 $

economia@diarioadn.com

Dinero&
Mercado

*

Ibex 35

EuroStoxx

Dow Jones *

14.819,90

4.457,99

13.444,47

+0,94% DÍA
+138,20 CIERRE

+1,04% DÍA
+45,87 CIERRE

+0,32% DÍA
+42,75

La cesta
de la compra
Servicio de limpieza
10 euros / 1 hora

1DÓLAR
VALE

*

0,743 €

El dato
De enero a abril se han constituido 57.307
empresas, un 4,68% más que en 2006, lo
que representa 2.563 firmas más.
FUENTE: D&B

*DATOS A LAS 22.00 H.

Rato anuncia que abandonará la
dirección del FMI en septiembre

Enbreve

ElexministrodeEconomíaalega“razonespersonales”paradejarsucargoactual
Las mismas fuentes recordaron que de los últimos tres directores del FMI ninguno ha
permanecido más de tres años
en el cargo, con lo que él sería
de los que más tiempo habría
desempeñado esta labor.
Entre los logros que ha
conseguido a lo largo de sus
tres años de mandato, Rato
destacó ayer en su declaración las iniciativas para reformar la institución, tales como el incremento de las cuotas de países en vías de
desarrollo.

Agencias
Washington
● Rodrigo Rato abandona el

Fondo Monetario Internacional (FMI). La noticia fue recibida ayer con sorpresa en
los ambientes económicos, ya
que el que fue ministro de
Economía en la época del
Partido Popular alegó “razones personales” para abandonar la dirección del FMI.
En un comunicado distribuido por el organismo, Rato aseguró que su marcha está motivada por “circunstancias y responsabilidades
familiares, en particular la
educación de mis hijos”.

Cronología
1996-2004
Fue su etapa como ministro
de Economía con el Gobierno
de José María Aznar. Muchos analistas consideran
que su acertada gestión fue
la responsable del crecimiento económico del país.

AVAL MILLONARIO

“Mi intención es renunciar
como director gerente después de la asamblea anual de
2007” que se celebrará en
septiembre, dijo Rato.
Añadió además que no ha
sido una decisión fácil por el
respeto a la institución y a su
personal y por “su papel en
la arquitectura económica
mundial y su envidiable capacidad de adaptarse a unas
circunstancias mundiales
cambiantes”.
En el Partido Popular evitaron comentar la noticia,
aunque no descartaron que
Rato vuelva a España para
integrarse de nuevo en las filas populares.

Rodrigo Rato, en un discurso reciente como director del FMI. AFP / ROSLAN RAMAN

Lafrase
«Haycircunstancias
yresponsabilidades
familiares,sobre
todolaeducación
demishijos»
RodrigoRato

A pesar de estas declaraciones, fuentes del entorno
del ex ministro de Economía
descartaron que éste quiera
volver a la vida política e informaron que los planes del
actual director gerente del
FMI pasan por incorporarse a una empresa privada en
España que se dará a conocer en su día. Además, expli-

caron que Rato viaja, aproximadamente cada 15 días, a
España, prácticamente de incógnito, para ver a sus hijos,
con los que mantiene una estrecha relación.
Al parecer, el ex ministro
se encuentra “especialmente
cansado” por el trabajo y los
continuos viajes que hace por
todo el mundo.

Un piso en venta.

previsto que este año cerrarían tres de cada diez agencias
inmobiliarias porque en siete
años se había triplicado su número”, explica.
Actualmente, según Martínez, muchas de estas agencias “no están preparadas para afrontar un descenso de la
demanda” y por este motivo,
“acaban cerrando”. El presidente de APEI vaticinó además que la demanda de pisos
“seguirá bajando” aunque
calcula que la oferta también
se adaptará. T.GUTIÉRREZ

7.000 inmobiliarias
han cerrado en 2006
● Cerca de 7.000 agencias in-

mobiliarias de venta de vivienda usada han cerrado en
España en el último año, según informó ayer el Colegio de
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cataluña. Según
estos datos, actualmente hay
en toda España unas 24.000
agencias de compra y venta de

pisos usados, cuando hace menos de un año había 30.000.
Según Oscar Martínez,
presidente de la Asociación
Profesional de Expertos Inmobiliarios (APEI), este descenso es “normal” teniendo en
cuenta la desaceleración por
la que atraviesa la demanda de
pisos. “Nosotros habíamos

Agosto2003
JoséMaríaAznaroptópor
MarianoRajoyparasersu
herederoalfrentedelPP,
desplazandoasíaRodrigo
Rato,queeraelotrocandidato.

Mayo2004
Fue nombrado director genrente del Fondo Monetario
Internacional. Renunció entonces a su escaño como diputado del Partido Popular.

El primer vuelo a Suramérica.

Iberiacelebrasus80
añosentreofertas
MADRID. La aerolínea espa-

ñola Iberia cumplió ayer 80
años con un balance de 700
millones de pasajeros transportados. El aniversario se
celebra en un momento clave
para la compañía ya que hay
varios grupos, como Texas
Pacific Group y British Airways, interesados en ella.

Pidenlaexcarcelación
dedossindicalistas
BARCELONA. Varias agrupacio-

nes han puesto en marcha una
campaña para pedir la excarcelación de los dos sindicalistas que inspiraron el filme Los
lunes al sol y que fueron condenados a tres años por romper una cámara de vigilancia.

Losautónomosya
tienenunEstatuto
MADRID. Los3.118.000trabaja-

dores autónomos que hay en
Españadisponendesdeayerde
un Estatuto que regula su trabajo. De esta forma se cumple
su reivindicación histórica al
equipararsusderechosconlos
de otros trabajadores.

China abre por primera vez la
puerta a los jamones españoles
● Comerse una tapita de ja-

món español no será tan extraño a partir de ahora en China. El gigante asiático anunció
ayer que levanta el veto impuesto para la importación de
productos porcinos que se había establecido por el temor
chino a la peste porcina.
La entrada del jamón en
China,primerproductormun-

dial de productos de cerdo, supondrá equilibrar la balanza
comercial entre ambos países.
Las exportaciones españolas
son de 1.670 millones de euros
y las importaciones, de 14.300.
El mercado que se abre para el jamón contiene cifras millonarias: más 1.300 millones
de ciudadanos, de los cuales
30 son millonarios. EFE
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Las opiniones que se envían al director de ADN deben incluir el nombre y los apellidos del remitente,
su profesión, edad, ciudad de residencia, teléfono y número de carné de identidad. Los textos no
deben superar las 10 líneas de extensión. ADN podrá reducirlos y editarlos para su publicación.

La carta del director
AlbertMontagut

Desearía enviar a los responsables de Renfe un toque de
atención sobre el estado del
acceso a la estación de RecoletosfrentealaBibliotecaNacional.Esunejemplotípicode
la desidia y chapuza que por
culpa de algunos se atribuye
confrecuenciaaestepaís.Reconozco que algo se ha hecho
durantemisañoscomousuariohabitual,ydeduzcoqueha
sido ante la gravedad de la situación: pórticos de los andenes, recubrimiento de los techosdelospasillosyalaschapas laterales de las escaleras
mecánicas,queporcierto,están averiadas un día sí y otro
también. Sin embargo, parece no ser tan grave el estado
de las baldosas de las escaleras y que a mi juicio constituyen un serio peligro para los
viajeros al estar sueltas o rotas,puesalguienalpisarlasse
va a descalabrar algún día.
FERNANDO A. DE BENAVIDES
LAS ROZAS DE MADRID

Avanzamosen
nuestrosderechos
Estos días me siento orgulloso de vivir en este país.
Aunque algunos se empeñen en transformarnos en
seres retrógrados, que
nuestros ayuntamientos y
gobiernos cuelguen la bandera multicolor en sus protocolarias astas es, por fin,
un paso más hacia la normalización social de la comunidad homosexual. Superamos las trabas burocráticas y legales y, ahora,
avanzamos entre los obstáculos morales.
JORGE HONRUBIA
MADRID

ace unos meses, una vez aprobada en España la legislación que permitía contraer
matrimonio a las parejas homosexuales, la
oposición conservadora se quejaba de que eran
muy pocas las personas que se acogían a la nueva
ley. Las sociedades avanzadas deben legislar en
base a los derechos civiles y las libertades individuales. Es igual el número de personas afectadas
o la cifra de ciudadanos que deciden utilizar unos
beneficios sociales determinados. La ley estaba
justificada aunque a día de hoy sólo hubiera afectado a una pareja homosexual. La incorporación
de la homosexualidad a la vida cotidiana está, sin
embargo, aún lejos de consolidarse. Y uno de los
problemas fundamentales es que la comunidad
gay sigue centrando el movimiento en reivindicaciones coloristas, y con ello no consigue su objetivo, el de la normalidad y su fusión en la sociedad.

H

Lafotodellector

Citasconlos
especialistas
Desde hace tiempo vengo observando en Madrid algo que
me resulta chocante e inexplicable y es que, después de
esperar varios meses para
quelleguelafechadecitacon
un médico especialista, el día
en que el paciente se presenta en la consulta no se encuentra con otros pacientes,
e incluso puede pasar antes
de la hora asignada, porque
parece que el médico, relajado, está esperando al paciente. Recientemente he tenido
esaexperiencia, enGinecología, Urología y Traumatolo-

Horóscopo

cartasaldirector@diarioadn.com

EstacióndeRenfe
deRecoletos

gía, y en otras especialidades
enelambulatoriodeSanBlas.
¿Han desaparecido los pacientes? ¿Hantenidoquebuscarseypagarseotrosmédicos
privados? Una respuesta es
clara: ineficacia y mala gestión del sistema.
MARGARITA ÁLVAREZ
MADRID

Fumarenlas
instituciones
Todavíahayinstitucionespúblicasquepermitenfumar.En
concreto, en el Instituto para
laViviendadelasFuerzasArmadas,tantoelsecretariogeneral como el asesor jurídico
fuman en sus despachos sin
recato.Nisiquieraeldirector
generalsemolestaenllamarleslaatención.Sinosonellos,
¿quién es el responsable de
que la ley se cumpla?

Sobreelhospital
SeveroOchoa
Dos años después del inicio
del mal llamado caso Leganés, que se debió llamar caso Lamela pues fue este responsable político quien dio
credibilidad a un anónimo,
lo introdujo en la justicia y
reprimió a profesionales relacionados y no relacionados con la asistencia a los
pacientes, el juez ha archivado el caso. ¿ Quién se responsabiliza del daño hecho?
Seguramente no el flamante consejero de Transportes
recientemente nombrado
por Esperanza Aguirre, el
mismo señor Lamela.

VISTA DEL TAJ MAHAL, INDIA. ALBERTO GÁMEZ.

Aries
21 MARZO-19 ABRIL

Te interesas por la nueva vida
laboral de un amigo. La
complicidad con el compañero
es completa. Complacencia.

Tauro
20ABRIL-20MAYO

Consultas con un colega la
probabilidad de realizar una
labor en equipo. Buen momento
para el amor. Regocijo.

Géminis
21 MAYO-20 JUNIO

CRISTINA RODRÍGUEZ
MADRID

Envía tu imagen internet@diarioadn.com
Galería completa en www.diarioadn.com
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J.A. CAMBRONERO
MADRID

Culminas un proyecto elaborado
a pesar de los imprevistos. A la
vista hay un bonito idilio.
Receptividad.

Cáncer
21 JUNIO-22 JULIO

Te puedes sentir
confundido por un
malentendido en la oficina.
La tregua en tu corazón es
momentánea. Vacilación.

Leo
23 JULIO-22 AGOSTO

Un rival se bate en retirada ante
tu brillante discurso y la
influencia de la luna en tu signo.
Vida social.

Virgo
23 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

Se abre un periodo propicio para
reflexionar sobre tus verdaderos
propósitos. La pareja está
atenta. Generosidad.

Libra
23SEPTIEMBRE-22OCTUBRE

Las vivencias del entorno laboral
son gratificantes. Te guías por el
instinto para recomponer un
asunto familiar. Afabilidad.

Escorpio
23 OCTUBRE-21 NOVIEMBRE

La gente que te circunda se
divierte con tu irónico sentido
de humor. Cuida los pequeños
detalles. Pasión.

Sagitario
22NOVIEMBRE-21DICIEMBRE

Elcalendario

Soulter@s

Lula&Roger

Ladirecciónempresarialanuncia
cambiosinminentesdefunciones.
Emprendesconmuchailusiónlas
vacaciones.Sensaciónplacentera.

Capricornio
22 DICIEMBRE-19 ENERO

Junio
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6
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D
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Santoral: Pedro, Pablo,
Casio, Marcelo, Benedicta.
Hoy cumplen años: Alejo
Sauras (28), Joan Clos
(58), José María Cuevas
(72), Joan Laporta (45).

Una discusión de compañeros
genera un malestar en el
trabajo. Optima comunicación
en la unión amorosa. Distancia.

Acuario
20 ENERO-18 FEBRERO

Vences gracias a tu creatividad
la monotonía del trabajo. Te
sientes muy identificado con el
cónyuge. Vínculo.

Piscis
19 FEBRERO-20 MARZO

Te llevas un disgusto al
comprobar el estado de tu
cuenta bancaria. Te invitan a
una barbacoa. Expectación.
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La Vida

¿Existen medidas suficientes
contra el abuso de menores
en España?

lavida@diarioadn.com

DESAPARICIÓN

SALUDNUEVASTECNOLOGÍAS

‘Doctores’virtuales
CRECEN LAS CONSULTAS MÉDICAS A BLOGS
Losinternautaspreguntanenlaredaunquenotienengarantíassobrequiénlescontesta
Júlia Bestard
ADN
●No hay que desplazarse, no
hay que pasar horas en la salita de espera y es como tener a
todos los especialistas juntos
en la misma consulta. Para algunos –cada vez más–, los
blogs de medicina son el mejor
hospital del mundo. El defecto:
que en uno de verdad es imposible que un fontanero te aconseje sobre tus amígdalas.
La consultorización de los
blogs de medicina consiste en
utilizar los comentarios de los
artículos médicos para hacer
preguntas sobre un diagnósticootratamientopersonal.Tanto en los comentarios abiertos
–con la consiguiente falta de
privacidad–, como en e-mails

Dosdetenidos
enCádizpor
elsecuestro
deMadeleine
● Un ciudadano italiano y una

mujer de nacionalidad desconocida (quizá la esposa del
hombre)fuerondetenidosayer
en una urbanización de Sotogrande (Cádiz) en relación al
secuestro de la británica Madeleine en Portugal el 3 de mayo, informó ayer elpais.com citando fuentes policiales.
Ayer se desconocía el posiblegradodeimplicacióndeambos en el caso. La policía se limitó a informar de que habían
tratado de chantajear a la familia de la niña por dinero. Algunas fuentes afirmaron que
sobreelhombrehayunareclamación francesa por su implicación en un caso de pederastia. Madeleine McCann, de
cuatroaños,desapareciódeun
apartamento de Praia da Luz,
en el sur de Portugal, mientras
sus padres cenaban fuera. Nada se ha vuelto a saber de ella,
pese a que ya se detuvo a otro
hombre,quefueliberado,yque
un anónimo dio una falsa pista
sobre su paradero. REDACCIÓN

‘Top’. Lostemasmás
frecuentessonla
infertilidadyelcambio
delcolordeojos
privadosdirigidosalautor/adel
blog. El problema es que, por
muy elaborado que esté el diario online, nada garantiza que
elquerespondealotroladosea
un verdadero médico.
LoexplicaShora,autoradel
blog MedTempus (medtempus.com)ycreadoradeltérmino consultorización.Sublogrecibe unas 30 consultas personales a la semana. Los temas
másfrecuentes:infertilidad,calambres o cómo cambiar el color de los ojos.
La respuesta de Shora, estudiantede5ºdeMedicina,varía. “A veces respondo que lo
mejor y más lógico es que acuda a un médico, pero otras borro sin más”. Porque aunque
quisieracontestar,lotendríadifícil cuando sus pacientes se limitanadecir“quierotenermellizos”, sin más. “La gente suele pensarse que hacer un
diagnóstico es como sumar 2
y2;quecontressíntomasyaes
más que suficiente”, lamenta.
Aunque hay otros en peor
situaciónqueella.Rubén,de30
años, es oftalmólogo y en su
tiempo libre se ocupa de Ocu-

Madeleine McCann.

Casosclínicosypersonales. Los blogs sobre medicina en español no abundan. Los más recurrentes son los diarios de
los médicos internos residentes (MIR), que aprovechan para exponer algunos casos con los que se topan. Ejemplos: ‘Caminito del
MIR’, ‘Cocido madrileño con gofio’... Por su parte, ‘Ocularis’ se centra en la vista, y ‘MedTempus’ abarca todo tipo de temas. ADN

Principiosdela‘consultorización’
● En MedTempus, Shora

● Si se menciona explícita-

explica que las consultas
aumentan al mismo tiempo
que la vida y las visitas
del blog.
● Los pacientes proceden
casi siempre de buscadores.
● La especialización del
blog en campos concretos
de la medicina alienta la
consultorización.
● Cuanto menor es el nivel
educativo y sanitario de un
país, más consultas proceden de él.
● Los internautas no tienen
problemas en facilitar su
e-mail y datos personales.

mente que se es estudiante
de medicina, las consultas
disminuyen.
● En las preguntas son frecuentes la desesperación y
la ausencia de ganas de ir a
una consulta médica.
● La utilización explícita de
carteles con la indicación
“Prohibido consultas particulares y segundas opiniones” no resuelve el problema.
● La única solución efectiva
es la desindexación del blog
médico de google y demás
buscadores.

laris (ocularis.es), especializado en la vista. De nada sirvió el
logo que colgó en portada, explicandovisualmentelode“No
consultasparticulares”:recibe
un mínimo de tres al día. Hace
tiempo que dejó de contestar,
salvo en casos excepcionales:
“Una chica juraba que podía
cambiarse el color de ojos
echándoseunasgotasdelejía...
A ella sí que le contesté diciendoqueeraunalocura”,cuenta.
Tanto él como Shora recibenmuchasconsultasdeSuramérica, de personas que no
pueden costearse un médico.
En estos casos ella admite que
intentaorientarles,peroambos
insisten: el blog es un hobby;
la salud algo mucho más serio.
jbarrio@diarioadn.com

TRÁFICO

“Sehadesmayado
despuésdelorgasmo”

Un euro al día
para sacarse
el carné

● Hace días, una chica escribió en MedTempus explicando que se acababa de acostar
con su novio y que éste, tras
el orgasmo, se había desmayado y se le habían empequeñecido las pupilas. “¿Qué hago?”, consultó en el blog. “Si
estás preocupada, ve al médico”. “Bueno, estoy preocupada, pero no iré al médico
por eso”, fue la respuesta.
“Es decir, que está preocupada por su salud, pero no se
plantea ir al médico...”, cuenta una incrédula Shora.

● LaDirecciónGeneraldeTráfico (DGT) pondrá en marcha
a partir de noviembre el programa Permiso de Conducir
poruneuroaldía,dirigidoajóvenes españoles y extranjeros
residentes en España de entre
17 y 25 años (entre 80.000 y
100.000 al año) que no tengan
un permiso de conducir clase
B.Elprogramafacilitarálaconcesióndeuncréditoaun0% de
interés a amortizar en un máximode36meses,segúnanuncióayerelministrodelInterior,
Alfredo Pérez Rubalcaba. EFE

Laconsulta
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Egiptoprohíbelaablaciónfemenina
UNICEFenelpaís-esqueaquí
la ablación, desde hace una década, es practicada sobre todo
por médicos: un 77 por cien de
las operaciones las realiza personal sanitario o paramédico,
mientras que el resto es cosa
del barbero del barrio.
Extirpar el clítoris de una
niña en una clínica con todas
las medidas higiénicas pertinentes puede conseguirse por
un mínimo de 50 libras egípcias(7euros)ylaoperacióndura apenas 10 minutos.

●La muerte de una niña de 12

años durante una operación
de ablación del clítoris la pasada semana ha levantado tal
polémica nacional en Egipto
que ha llevado al gobierno a
prohibir definitivamente esta práctica que data de tiempos faraónicos.
La niña, Bodur Ahmed
Shaker, murió cuando una médica le practicaba en una clínica privada una de las miles
de operaciones que cada día se
llevan a cabo en Egipto para
extirpar el clítoris de las adolescentes.

Elapunte
Intentodesobornoa
lamadredelaniña

EL 90% DE MUJERES

Se calcula que en torno al 90%
demujeresenedadfértilhasufrido esta operación, técnicamentellamada“mutilacióngenital femenina”, aunque las
campañas gubernamentales
de los últimos diez años han
conseguido bajar este porcentaje considerablemente.
Según dijo Muchira Jatab,

● La médica que estaba ope-

Marcha contra la ablación en Senegal, en marzo de 2006. EFE

directoradelConsejoNacional
de la Infancia y la Maternidad,
una de las egipcias más implicadas en la lucha contra la
ablación, un reciente estudio
de su organismo hecho entre
6.000 adolescentes de entre 10

y 18 años mostró que “solo” la
mitad de ellas había sufrido la
intervención.
Pero lo que diferencia a
Egipto de otros países en esta
materia -comentó a Efe Erma
Mannoncourt, directora de

rando a la niña de 12 años
cuando murió entre sus brazos le ofreció 15.000 libras
egipcias -unos 2.000 eurospara comprar su silencio,
pero la progenitora se negó
a aceptar el soborno y relató
el caso a un periódico. La clínica ha sido clausurada.

Enbreve
El‘asesinodelrol’
nosaldráalacalle

Unaniñade12añosmuriólasemanapasadaenunaoperación
Javier Otazu (Efe)
ElCairo
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El presunto agresor, ayer.

Unhombre
mataasu
exmujer
enAlicante
● Una mujer de 42 años fue

asesinada por su ex marido
ayer en Callosa d’en Sarriá
(Alicante). El hombre, de 44
años, la abordó cuando volvió
de comprar el pan y le asestó
15 puñaladas. Los dos hijos de
la pareja, de 16 y 10 años, fueron atendidos de una crisis.
El propietario de un bar
cercano contó que el hombre,
tras la agresión, se fumó un cigarro junto al cadáver y dijo:
“Esto se veía venir”. El detenido tenía antecedentes por
violencia doméstica, pero ella
habían renunciado varias veces a emprender acciones judiciales contra él. EFE

MADRID. La Audiencia de Madridhadenegado“porpeligrosidadcriminal”eltercergrado
penitenciario a Javier Rosado,
el asesinodelrol,quienen1994
mató a un hombre en una parada de autobús. Rosado ha
cumplido las tres cuartas partes de la condena de 42 años.

Nintendoponeen
marchaWiiSoftware
MADRID. La compañía de videojuegos Nintendo ha anunciado la creación de Wii Software, un servicio que permitirá a terceros crear contenidos
para su consola estrella. Wii
Software estará disponible en
2008enelCanalTiendadeWii.

Hacenoficialeslas
lenguasdesignos
MADRID. El Congreso respaldó
ayer el reconocimiento oficial
de las lenguas de signos existentes en España: la española y la catalana. La comunidad
sorda está formada por dos
millones de personas, 100.000
con sordera profunda.
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«Si lo que quería el Madrid era ganar
títulos... ¿Por qué despide a Cepello?»
JuanGarcía EN DIARIOADN.COM
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Deportes
deportes@diarioadn.com

FÚTBOLREALMADRID

Enbreve

Capello,
destituido

AAlonsosólolevale
eltriunfoenFrancia
F-1. Elpilotoasturianoafronta

el domingo el Gran Premio de
Francia con el objetivo de ganaryrecortarlos10puntosque
le separan ahora de su compañero de equipo, Lewis Hamilton,enlaclasificacióndelMundial. Magny Cours es un circuitoqueseledabienaAlonso,
quenohabajadodelasegunda
plaza en los últimos tres años.

El club blanco prescinde del italiano y niega
cualquier tipo de acuerdo con Schuster

Méxicoarrollaauna
endebleBrasil(2-0)
FÚTBOL. México venció 2-0 a

Nacho Carchenilla
Madrid
● Le echan. Capello no entre-

nará la próxima temporada al
Madrid. El guión ya estaba escrito desde hace días, aunque
faltaba el sello oficial del club.
De eso se encargó ayer
Pedja Mijatovic, director deportivo del club madrileño.
“Ha hecho un gran trabajo,
pero pensamos que no es la
persona oportuna para hacer
lo que pensamos hacer”, afirmó tras la junta directiva celebrada por la mañana. “La
decisión se ha tomado de forma unánime a partir del informe deportivo que he presentado”, afirmó.
Mijatovic deslizó que el futuro técnico será “joven, con
experiencia y gran conocedor
del fútbol español”. Con estás
características, según Mijatovic,sebarajanvariosnombres.

No lo afirmó, pero el elegido es Bernd Schuster, entrenador del Getafe. Hace unos
meses, el alemán y el Madrid
llegaron a un acuerdo, rubricado en un contrato.
NUEVO ESTILO

“Capello ha realizado un buen
trabajo,bajopresiónycríticas.
Pero buscamos a alguien que
pueda darnos algo más y con
un fútbol diferente”, recalcó.
En la tarde de ayer, a través
de Europa Press, Capello quiso despedirse de la afición madridista. En un breve comunicado, el técnico italiano agradeció el apoyo recibido de
todos los estamentos del club
menos de la directiva.
¿Qué opinas
sobre el despido
de Capello?

Movimientodebanquillos

ElGetafepodríaficharaLaudrup
● Ayer, a través de su página
web, el Getafe, equipo aún entrenado por Schuster, negaba
“rotunda y categóricamente”
haber alcanzado un acuerdo
para la salida del entrenador

alemán. Sin embargo, en el
club getafense se sabe que el
futuro de Schuster está ligado
al Madrid. Si así es, Michael
Laudrup es la principal opción
del club madrileño.

Brasil en la primera jornada del grupo B de la Copa
América, que se juega en Venezuela. Nery Castillo y Morales marcaron para la selección que dirige Hugo Sánchez, que fue muy superior a
una decepcionante canarinha. En el otro partido de
este grupo, Chile se impuso
por 3-2 a Ecuador.

Suserrores
Juegoaburrido
Salvo es muy contadas ocasiones, el Madrid de Capello
siempre se olvidó del balón
y mostró un juego rácano que
no es compartido por los aficionados madridistas.

Fichajessinresultado
Emerson y Cannavaro fueron
las grandes apuestas de Capello en verano. Ambos jugadores han estado muy por debajo del nivel esperado. Su
futuro en el club no está claro.

Decisionespersonales
El entrenador italiano dejó
fuera del equipo durante meses a Helguera y Beckham,
dos jugadores después decisivos en la consecución del título de Liga. Además, tuvo problemas con Ronaldo y
Cassano, aunque la mayoría
de jugadores le apoyaban.

Rafael Nadal, ayer.

Nadalganayyaestá
enterceraronda
TENIS. Rafa Nadal ganó ayer

Desplantes
A lo largo de la temporada, el
entrenador italiano ha tenido
malos gestos con directivos y
prensa. Pero el peor se lo dedicó a su propio público, al hacer un corte de manga a varios socios en el Bernabéu
tras ganar al Zaragoza.

El director deportivo del Madrid, Pedja Mijatovic, ayer. REUTERS

a Werner Eschauer (6-2, 6-4,
6-1) y se ha clasificado para
tercera ronda de Wimbledon.
Lo mismo que Feliciano López, que eliminó a Tim Henman (7-6, 7-6, 3-6, 2-6 y 6-1).
Mientras, Robredo quedó eliminado ante Arthurs (6-3, 76 y 6-3). Igual que Ferrer ante Mathieu (6-3, 6-4 y 6-3).
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CELEBRACIÓN

EURO

PRIDE

Madridse
convierteeste
findesemanaen
lacapitaleuropea
delOrgulloGay. ElbarriodeChueca expande
yabresusfronteraspara
recibiraloscercadedos
millonesymediodepersonasque seesperanpara
defenderloscoloresdela
multicolorbandera.Porquenosóloloshomosexualesestánllamadosala
concentración.Lacelebración,nacidadeuna revueltareivindicativa,seha
convertidoconlosaños
enunadelasfiestaspopulares másmultitudinariasdeEspaña,
capazdereuniratodotipodegentesin
importarsu
edadocondiUna ‘drag
do en el e
ciónsexual.
de Pelayo

MÚSICA

Spice
Girls

W

Mucho más maduritas, las cinco
chicas picantes
regresan a los
escenarios.
Página 20

● Oficialmente no lo son. Pero lo parecen. Las fiestas del
Orgullo madrileño han pasado de ser un minoritario acto
reivindicativo de derechos a
convertirse en la más multitudinaria y popular concentración festiva de una ciudad
cuyo patrón ideal sería algo así
como un San Isidro vestido
con los colores del arcoiris.
Y es que se engaña quien
piense que el homosexual esel

Claudio M. P.
Ana L.–V.

único colectivo
que disfruta de los actos programados en torno a
este día. De hecho, personas
de toda edad y condición sexual – dos millones y medio
se esperan este año, según la
organización–, participan en
este festival de la diversidad
que ya se expande más allá
de los edificios que rodean la

plaza
de Chueca para abarcar la
casi totalidad de calles del
centro de Madrid.
Peroestaedición,además,
es especial. Prepárate para
practicar idiomas porque se
abren las fronteras con motivo del Europride. Se trata de

un festival europeo
que se celebra anualmente en una capital distinta
con motivo del Día del Orgullo Gay al que asisten homosexuales de toda Europa.
La manifestación de mañana sábado es el plato fuerte,aunque muchoslacritican
por su frivolidad y aspecto
carnavalesco. Nosedancuen-

ta de que quizás estedesfileestiloDisneyes
el que ha logrado la normalización. Y es que somos como
niños que lloran cuando ven
su primera cabalgata de ReyesMagos.Alprincipiolonuevo nos asusta, pero el año siguientequeremossalirasuladolosprimeros.Todosjuntos.
¿Quieres saberlo
todo acerca del
Europride?

g’ actuanescenario
o. ADN
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AGENDA
Dos chicos besándose entre la multitud asistente
al Orgullo.

Actos DÍA
Paratodos...
val de cultura homosexual
que se celebra en el mundo, y con él se busca la
normalización mostrando
este año especial interés
por los transexuales. En
total, más de 40 espacios y
un total de 60 citas.

DANIEL
AYLLÓN

Domingo1.Juegos
Sábado30.Marcha
Tendrá lugar mañana sábado a las 18.00 horas. Saldrá de la Puerta de Alcalá y
pasará por calle Alcalá,
plaza de Cibeles y Gran Vía
para terminar en la Plaza
de España. La Marcha se
cerrará con un concierto
en el que actuarán Marta
Sánchez, La Terremoto de
Alcorcón, Locomia, Harem (Turquía) o Greta y
Hanna, entre otros.

Brunch y entrega de trofeos de los Sungames 07,
en las instalaciones deportivas del Canal de Isabel II (Avda Filipinas, 54).

Hastaeldía1.Niños
Habrá payasos, espectáculos infantiles y de animación y pasacalles para los
más pequeños a lo largo de
todo el recinto MADO.

Hastael30dejulio.
FestivalVisible
Iniciativa cultural que
abarca exposiciones de
arte, ciclos de cine y obras
de teatro. Se trata probablemente del mayor festi-

Actos NOCHE
Defiesta...
Hastaeldía30.
FestivalInfinita
En la Casa de Campo, con
las sesiones de los DJ’s
Bob Sinclair, Miguel Picasso, Ismael Rivas...

El orgullo que nació en Stonewall
● Fue el 28 de junio de 1969 en el Stonewall Inn, un redu-

cido local de ambiente del village neoyorquino. Un grupo
de homosexuales se había reunido en el bar tras el multitudinario funeral de Judy Garland, un icono para la comunidad gay de Estados Unidos. Cuando llegó la policía,
para efectuar una de sus frecuentes redadas, sonaba en
homenaje a la fallecida su interpretación del Over the Rainbow –ya entonces un himno gay–.
Fue la primera vez que los clientes del pub –aún activo
en Christopher Street– decidieron resistirse en lugar de
someterse pacificamente como acostumbraban. La jornada terminó con un muerto y varios detenidos, y las protestas duraron tres días. Aquella negativa fue el germen
de lo que hoy se conoce como Orgullo Gay.

Domingo1.Goa
Viernes29.Música
En el Escenario Pink Fish
(Plza. de Chueca) tocarán
Lantana (20.00), Ole Ole
(20.15h),o Locomía (00.45).
El Escenario Schweppes
acogerá a El efecto Mariposa (20.00), Silvia Pantoja
(20.30), Pedro Marín
(22.00) y varios DJ’s (hasta
las 03.00). Por la Plaza de
San Ildefonso pasarán
Dirty Princess (24.00) y La
Prohibida (01.00).

CONCIENCIA GAY

Tras aquella pequeña rebelión, los gays y lesbianas empezaron a organizarse institucionalmente y para conmemorar ese día se instauró el Desfile del Orgullo Gay
que hoy se desarrolla en buena parte del mundo. Un día
para celebarar su libertad de elección y defender sus
derechos.
Fachada del mítico pub Stonewall Inn de Nueva York.

alopez@diarioadn.com

Sábado30.Mujeres
De 22.00 a 03.00 horas, en
el Pink Fish, tendrá lugar
la Fiesta Mujer MADO
2007. Con las DJ Silvia
Sánchez, Vega y Moni-k, y
animación de gogo’s.

El colofón será el Goa Europride. De 12.00 a 0.00, en
el Fabrik (Avda de la Industria, 82), con lo mejor de la
electrónica alemana. Como Tama Sumo y Marcel
Dettmann, dos de los residentes del club Berghain /
Panorama, Maral Salmassi y Sascha Funke.
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PorlaCara

AfterShare

por
RistoMejide

No me
hagas
reír
ILUSTRACIÓN: CARLOS SUÑÉ

● Va uno y piensa. A que es bueno. Espera, tengo más.
Va otro y escritura su piso por lo que
ha pagado. Genial, ¿no?
Va un tercero y lo puede pagar.
Va un político y cumple.
Va una puta y te engaña.
Vas tú y votas al primero.
Va un médico y te atiende.
Va un cura y te salva.
Va un trabajador y puede trabajar.
Va una dependienta y te jura que ella
tiene otro igual.
Van dos a un programa de televisión
y se enamoran del medio.
Van un camerunés, un argentino y un
brasileñocorriendotrasunbalónypasan de indeseados inmigrantes a respetables extranjeros.
Y hablando de correr. Se abre el telón,
y se le ve a él aguantando hasta que
ella se corre. Esto ya sé que hace mu-

cha gracia, pero a ver si adivinas cómo se llama la relación. Matrimonio.
Límpiate las lágrimas, ya te espero.
Venga. Seguimos.
Cuál es la diferencia entre un ladrón y
un banquero. Sí, el chiste acaba ahí.
O en qué se parecen la mente de un
hombre y la de una mujer. No me digas que no te partes.
Doctor, doctor, no me opere hoy, espérese a que me venga bien.
Dos amigos que se encuentran en
cualquier ciudad y tienen tiempo para pararse y hablar.
Que Bush no sepa dónde está Lepe.
Que Jaimito merezca la Cátedra de
Urbanidad.
O que a Aznar le griten guapo.
Que existan ejércitos pacificadores, el
déficit cero, la tregua permanente, y
el concepto de ahorrar comprando.
Tina Turner y los Rolling Stones
anuncian que ésta es su última gira.
Fraga se retira de la política.
Kenny G, Luís Cobos, Richard
Clayderman y Michael Bolton, considerados por una revista músicos geniales… y vivos.
Mamá, mamá, en el colegio me enseñan a aprender.
Disculpe agente, ¿ha visto usted mis
tetas... ahora?
Ninguno te hace gracia. Vaaaya.
Sabía yo que sería imposible competir con la mayoría de noticias de
portada.
rmejide@diarioadn.com

El Tesoro

TVonthe
Radio
● Llevaban desde julio de
2006 paseando su Return to
Cookie Mountain por escenarios de todo el mundo y se
resistían a pasar por aquí. Pe-

ro cuando parecía que no había esperanza, llegan por partida doble. TV on the Radio
estarán el martes 3 de julio en
la Sala Apolo de Barcelona y
el miércoles 4 de julio en
la Joy Eslava de Madrid. Tunde Adebimpe, el cabeza visible de
la banda, parece estar
contento con ello: “Nos
encanta tocar en Europa,
el público aquí está mucho
más abierto a nuevos estilos
de música”. Exacto, pero ¿cuál? Pues ni él se atreve a decribirlo: “Es imposible definir

aDn

nuestra música. Dejamos que
los sentimientos y emociones
se cuelen en nuestra música
y esto es lo que ha salido. Aunque creo que este segundo
disco suena mejor porque
empezamos a entender
nuestra música y hemos
mejorado el lenguaje entre nosotros mismos”.
Tunde nos cuenta
los cinco objetos
que nunca olvida
cuando sale de
gira.
W! El móvil,

W! Pantalones, prenda imprescindible en el día a día de
una gira.

Serrat
CANTANTE

Joan Manuel Serrat se embarca en una gira internacional con Joaquín Sabina para la
que han preparado un repertorio de entre 30 y 40 canciones. La gira dará comienzo
hoy en la ciudad de Zaragoza.

PaulAuster
ESCRITOR

Paul Auster visita el Festival
de Cine de San Sebastián en
el que presentará su tercer
largometraje La vida interior
de Martin Frost. Además, el
escritor formará parte del jurado de la Sección Oficial.

S.Calatrava
ARQUITECTO

W! Una libreta para anotar lo
que me sucede.
W! Un buen bolígrafo para
anotar en la libreta. Uno cualquiera no sirve.
W! Mucho amor
en el corazón.
aunque reconozco que es un
objeto que a menudo me enfurece y quiero tirar por la
ventana de cualquier avión.

A.D.

El arquitecto, escultor y pintor valenciano Santiago Calatrava recibió ayer el Premio
Nacional de Arquitectura. El
urbanista apuntó que el equilibrio entre belleza y funcionalidad es su gran reto.
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OBSEQUIO

Spice girls
Sugira-regresollegaráaEspaña
W

Weekend!
Ana López-Varela

● Después de varios meses de

rumores y en plena fiebre de
de reuniones de grupos míticos y superventas –sirvan de
ejemplo The Police y Take
That–, las Spice Girls hicieron oficial su regreso a los escenarios ayer. Lo harán con
una gira mundial, que comenzará el 7 de diciembre en
Los Ángeles y las llevará por
11 ciudades del globo.
QUÉ? Las Spice Girls na¿
cieron en 1994, como resultado de un intenso proceso

de márketing, y triunfaron con
números uno como Wannabe
o Say You’ll Be There. Su carrera duró hasta que Geri Halliwell –apodada Ginger, por
ser pelirroja– anunció su marcha el 31 de mayo de 1998. Las
chicas picantes comenzaron
sus caminos por separado,
tras la publicación de su tercer álbum Forever (2000).

¿

CÓMO? Tras su separación siguieron acaparando páginas de las publicaciones teen por sus diferencias.
Para este proyecto, que ya se
augura un éxito de ventas, han
tenido que reconciliarse.

¿

CUÁNDO Y DÓNDE? Tocarán en Madrid el próximo 23 de diciembre. Otros de
los destinos confirmados son
Nueva York, Londres, Buenos
Aires y Sidney.

El Rey en su visita a China.

China alquila
dos pandas
a España

¿

CUÁNTO? Aún no se sabe el precio de los billetes
pero los fans ya pueden registrarse en su página web
(www.thespicegirls.com) para un sorteo. “Para ser justas,
elegiremos al azar quién consigue comprar entradas. ¡La
última oportunidad para bailar!”, explican en el portal.

● ConmotivodelavisitadeEs-

¿

POR QUÉ? Victoria
Beckham–bautizadacomo
posh, la pija–, dejó su carrera
parahacerdesumaridoDavid
una estrella mediática. El proyectosolistadeMelanieBrown
–MelB.–tuvopocarepercusión
perolapolémicapaternidadde
suhija–un análisis de ADN ha
confirmado que es del actor
Eddie Murphy– la devolvió a
apalestra. Ahora reclaman su
momento de gloria... Y los millones que facturen, claro.
¿Quieres saberlo
todo sobre este
regreso?

Las Spice Girls, ayer en Londres durante la presentación de la gira. DYLAN MARTINEZ / REUTERS

tado de los Reyes de España a
China, las autoridades de este
paísconfirmaronayerelalquiler a una empresa española de
una pareja de osos pandas gigantes que relevarán al popularChuLin,quefallecióen1996.
“Esperamos que pronto un
zoo español pueda cuidar bien
a la pareja de pandas porque
son nuestro tesoro nacional”,
dijo hoy el portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores,
Qin Gang.
Quin consideró que la pareja de la amenazada especie
servirá para aumentar “las relaciones amistosas entre los
dos países y los dos pueblos”,
y confió en que todos los españoles sepan “querer” a sus
dos nuevos “vecinos”. Sin duda los nuevos inquilinos del
zoo de Madrid harán las delicias de los más pequeños. EFE

FESTIVAL

Partituras de cine en Madrid
W

Weekend!
Paula A. Ruiz

● El derrape de Marty McFly
cuando aterriza de nuevo en
1985 a bordo del Delorean no
sería el mismo sin la triunfante partitura de Alan Silvestri.
Regreso al futuro es más
que Van Halen o Chuck Norris. Silvestri, quien utilizó la
mayor orquesta sinfónica para la grabación de una banda
sonora hasta la fecha, ayudó a
cimentar la mítica trilogía de
Robert Zemeckis gracias a su
pulso musical. Para comprobarlo, el neoyorquino estará
desde hoy en Soncinemad
2007, el II Festival de Música
de Cine de Madrid.
Su concierto tendrá lugar
el sábado 30 de junio en el
Teatro Monumental y durante la actuación, Silvestri desgranará lo mejor de sus composiciones: desde la citada

Fragmentos de ‘Regreso al futuro’, ‘2046’ y ‘Spiderman 3’. ADN

Regreso al futuro a ¿Quién engañó al Roger Rabbit?, pasando por su último proyecto,
la adaptación fílmica del poema de gesta Beowulf, todas
colaboraciones con Zemeckis.
El concierto de Silvestri
será el colofón de dos días de
conferencias y firmas de discos. Por las salas de ponencias
de Kinépolis, Shigeru Umebayashi, autor de la música de
2046 o In the Mood of Love,
Wong Kar Wai tras la cámara,
o David Shire, uno de los máximos nombres de la composición musical (suyas son las
partituras de todo David Fincher, incluida la reciente Zodiac), sentarán cátedra.
El mismo espacio acogerá
esta noche el concierto Música de cine, donde Spiderman 3
aparecerá gracias a la musica
de Christopher Young, y Gabriel Yared ayudará a revivir
El talento de Mr. Ripley.
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Shopping

Begoña Gómez
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Revistero
B.G.

El nuevo
‘Newsweek’
● En los medios e incluso en la na-

Desigual abre tienda en Londres
Expansiónvíapaella. Tocaba (flamenco british) el ex
de Sadie Frost, Jackson
Scott, y circulaban por allí
vástagos de la aristocracia
habituales del Tatler. Pero
hasta ellos tuvieron que
servirse su propia paella y
prepararse el pa amb
tomàquet .
La cadena catalana Desigual quiso darle aire mediterráneo y caótico a la

apertura ayer de su primera
tienda en Reino Unido, que
cae justamente por Regent
Street, en lo que fue parte
de los míticos edificios Liberty. Mide 800 metros cuadrados y su interiorismo está inspirado en el mercado
de la Boquería, con mostradores de ropa que simulan
palés. Para no desentonar,
parte de la colección de otoño/invierno también va de

mercados (leggins, tejanos
bordados y las camisetas
marca de la casa).
La marca inicia así su desembarco en Reino Unido,
tras más de un año de probar las aguas internacionales con una tienda en Singapur. No sabemos si allí
practicarán medidas de
márketing originales como
la de hacer descuento a los
mileuristas que se identifiquen con su nómina.
bgomez@diarioadn.com

rrativa americana, ser “un lector
de Slate” carga con el significado
que hace tiempo tenía ser “un lector de Newsweek”, más escorada
hacia la izquierda que Time.
La diferencia es que Slate no
tiene edición de papel. Como medio online ha personificado, y en
muchos casos se ha adelantado,
a lo que pasaría en internet. En
1998 fueron la primera web noporno en requerir pago. Le siguieron sus competidores Salon
y The Nation. Sólo un año más
tarde volvieron a la gratuidad.
Hace dos años la absorbió el Washington Post. Sus firmas, como
la de Christopher Hitchens, son
claves del barómetro yanqui.
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LosImperdiblesdeADN

Eva Garrido

Losmás
vendidos
LIBROS

PARA BEBER Floridita

El sabor de Cuba

1

Mojitos,daiquirisyotroscombinados,con chillout, jazzde
raízcubanaylossonesdelBuenaVistaSocialClubdefondo

2

‘El niño con el pijama de
rayas’. John Boyne. Salamandra. La tragedia del
Holocausto a través de los
inocentes ojos de un niño.

‘Maus’. Art Spiegelman.
Mondadori. Una historia
hipnótica como pocas que
se convirtió en el primer cómic en recibir el Pullitzer.

CD

1

‘LiveinDublin’. Bruce
Springsteen.Tanto si estuviste allí como si soñaste con
hacerlo, éste es el documento
que siempre has esperado.

2

‘Eat Me, Drink Me’. Marilyn Manson. Un disco
sobre el anhelo de vivir en un
tiempo y lugar diferente.

De fondo, el logo del conocido local, y sobre la barra, varios daiquiris de fresa.
● Floridita Madrid

Dirección: Diego de León, 3
Teléfono: 91 563 25 18
Precio: Entre 7,5 y 9 €
Horario: Todos los martes y
miércoles de 19 a 21 horas.
A. López-Varela
Madrid
● No tiene el Malecón en

frente pero sí el sabor de Cuba. La sede madrileña del
mítico local habanero abrió
ESPECTÁCULO

Lagranóperade
VerdienMadrid
● La Traviata, tragedia de

amor parisiense del siglo
XVIII, llega a Madrid desde
elGranTeatrodelaFenicede
Venecia. Unespectáculoformado por una orquesta y el
corolíricoespañol.Alosasistentes se les dará una máscaradecarnaval. LATRAVIATA.
Palacio Vistalegre. C/MatildeHernández,s/n.29y30de
junio. 21.00h. De 15 a 120€.

LaMía

sus puertas a comienzos de
este año. Ahora, su iniciativa
Atardeceres en el Malecón
ofrece la unión de la música
cubana más envolvente –chill
out, jazz de raíz cubana y los
sones de Buena Vista Social
Club– con algunos de los cócteles más refrescantes de Floridita y una revisión de la gastronomía de la isla.
La clientela podrá degustar mojitos de sandía, daiquiris de banana o un combinado

lychée & frambuesa Martini, acompañados de cucharillas de ceviche de bogavante, tartaletas de pisto con
anacardos y huevo de codorniz o rillete de cerdo con
mango sobre pan de centeno. Pura fusión.
Una infinidad de combinaciones posibles, con las
que combatir el calor y probar auténticas delicias al
más puro estilo cubano.
alopez@diarioadn.com

Por
Germán Coppini

Un saco de
preguntas
sinrespuesta

R

epresentantesde
Amnistía Internacional, Human
Rights Watch y
lacomisiónInternacionalde
Juristas, visitaron nuestro
país hace un par de meses.
Suobjetivoeraalertaral
Parlamento, que por aquel
entonces debatía las enmiendaspresentadasalproyecto de Ley sobre los crímenes del franquismo, que
dicho proyecto podía en-

25

contrarse al margen del derecho Internacional. Su visita fue desaprovechada.
Conlaleyaprobada,nuestros políticos han demostradodoscosas.Suinoperancia,
ya que hemos perdido una
oportunidad histórica para
hacer bien las cosas, y su mala fe, pues la Ley de Reparación sienta un pésimo precedente en la lucha internacional contra la impunidad. El
Estado no asume responsabilidad alguna por los crímenes cometidos, ni se mencionan los principios de verdad,
justicia y reparación.
Esta chapuza con forma
de Ley en muchos casos obstaculiza los derechos fundamentales de las víctimas.
¿Cuándo serán estas escuchadas por nuestros mandatarios? ¿Para cuándo el reconocimiento público de nuestros defensoresdelalibertad?
¿Paracuándoundebate políticoysocial?¿Cuándoseretirarán los símbolos y las estatuas ecuestres del dictador?
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cartelera
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Estrenos

Salas

LOS CLIMAS

1: VIERNES, 2: SÁBADO, 3: DOMINGO, 4: VIERNES Y SÁBADO, 5: VIERNES Y DOMINGO, 6: SÁBADO Y DOMINGO

ÁBACO VILLAVERDE

● Dirigida por Nuri Bilge
Ceylan. Con Nuri Bilge Ceylan,
Ebru Ceylan, Nazan Kesal,
Mahmet Eryilmaz, Arif Asçy,
Can Ozbatur. Drama (Turquía,
Francia).

Isa, profesor de arqueología,
y Bahar, que trabaja en una cadena de televisión especializada en telenovelas, pasan las
vacaciones en la bonita costa
mediterránea de Turquía. La
pasión ha desaparecido de la
relación y es por ello que Isa
decide terminar con ella. Años
después, se arrepiente de su
decisión e intenta salvar el
amor que ambos sintieron.
MI MEJOR AMIGO

● Dirigida por Patrice Leconte. Con Daniel Auteuil, Dany
Boon, Julie Gayet. Comedia.

IISESIÓN
Si te apetece
doblar sesión,
un buen plan
para el fin de
semana es ver
Zodiac y, a
continuación,
meterte en
una sala a ver
Transformers.

François es un acaudalado
marchante y Bruno, un jovial
taxista. Sin ellos imaginarlo, el
destino los unirá en el momento en el que François
acepte una bizarra apuesta.
¿En qué consiste? Pues nada
más y nada menos que en presentarle un amigo a su socia.
François, a cambio, le pedirá
a Bruno que le enseñe cómo
hacer amigos. Lo que pase a
partir de aquí será una divertida sucesión de hechos.
PROPIEDAD PRIVADA

CC Los Ángeles (Av. Andalucía Km 7,1). 902221622. MADRID
28 semanas después
12.153 16.10 18.20
Café solo...o con ellas
12.003 16.00 18.10
Desafío a la muerte
19.20 22.20
Érase una vez...un cuento al revés
12.303 16.20
Hostel 2
18.20 20.20
La telaraña de Carlota
12.303 16.40
3
Nordil, tú qué haces para que no te...
12.15 16.30 18.30
Ocean’s Thirteen
12.153 16.45 19.30
Piratas del Caribe 3: en el fin del...
12.003 16.00 19.15
Shrek tercero
12.303 16.00 18.00
Shrek tercero
17.00 19.00
Spider-Man 3
12.153 16.10 19.00

20.30 22.50 01.004
20.20 22.40 00.454
00.304
22.30

20.10 22.20 00.304
22.30
00.454
22.30
20.00 22.00
21.00 23.00 00.304
22.10

CALLAO
Pl. del Callao 3. 902 22 16 22. MADRID
Flyboys, héroes del aire
Shrek tercero

16.00 19.00 22.00
16.00 18.10 20.20 22.30

CINE CITÉ MANOTERAS
Avda. de Manoteras 40. 902100842. MADRID
28 semanas después
12.15
Alex Raider: Operación Stormbreaker
12.00
Avril
12.00
Avril
Café solo...o con ellas
12.15
Corazones solitarios
12.151
El buen nombre ●
12.00
El buen pastor ●
12.30
En algún lugar de la memoria
12.30
Érase una vez...un cuento al revés
12.006
Historia de un crimen ●
12.00
La última nota
12.00
La última nota
La vida de los otros
12.00
Ladrones
12.00
Memorias de Queens
Ocean’s Thirteen
12.00
Ocean’s Thirteen
12.30
Piratas del Caribe 3: en el fin del...
12.00
Shrek tercero
12.00
Shrek tercero
12.30
Shrek tercero
14.00
Un engaño de lujo
12.00
Zodiac
12.006

20.00 22.15 00.304
20.00 22.15 00.404
18.00
00.404
20.00 22.15 00.304
22.15
00.404
22.30
01.004

14.30
14.15
14.00
20.00
14.30
17.301
17.15
16.30
16.00
14.006
14.30
14.00
20.00
15.00
14.30
20.00
14.30
16.00
16.30
15.00
16.00
17.00
14.30
16.40

17.40
17.30
16.00
22.30
17.40
20.00
20.00
22.30
18.30
16.006
17.30
16.00
22.30
18.10
17.40

21.00
23.304
18.006
20.00 22.15 00.404
18.00
00.304
21.00
23.454
20.00 22.15 00.304

17.30
18.30
20.00
18.00
19.00
20.00
17.40
20.15

20.00 22.30 23.304
21.00
01.004
23.304
21.00
00.304
22.30
01.004
23.00
20.00 22.15 00.304
23.304

16.30
16.00
16.15
20.00
16.00
16.00
22.00
16.00
16.00

18.30
18.15
18.15
22.15
18.00
18.15

20.30 22.30
20.30 22.30
20.15 22.15

16.30
16.15
16.30
16.15
16.30

19.20
19.00
19.20
19.00
19.45

CINE LIDO
Bravo Murillo 200. 902229122. MADRID
28 semanas después
Alex Raider: Operación Stormbreaker
Café solo...o con ellas
Crónicas
Ladrones
Ocean’s Thirteen
Piratas del Caribe 3: en el fin del...
Shrek tercero
Un engaño de lujo

20.00
20.30 22.45

18.00 20.00 22.00
18.00

CINE PAZ
Fuencarral 125. 914464566. MADRID
Borrachera de poder
Cautiva
Corazones solitarios
Historia de un crimen
Mi mejor amigo

22.20
22.00
22.20
22.00
22.45

CC Alcalá Norte (Alcalá 414). 914061119. MADRID
28 semanas después
12.103
Alex Raider: Operación Stormbreaker
12.153
Café solo...o con ellas
12.103
Érase una vez...un cuento al revés
12.203
Hostel 2
Ladrones
12.153
Ocean’s Thirteen
Piratas del Caribe 3: en el fin del...
12.003
Shrek tercero
12.303
Shrek tercero

se con la interpretación de Isabele Huppert y Jérémie Renier.
Drama (Bélgica, Francia, Luxemburgo).
Thierry y François son gemelos. De repente, su madre decide vender la casa familiar.
En este preciso momento los
hermanos deberán aprender
a vivir como adultos. No lo hubieran imaginado antes, pero
significará el inicio de una
guerra entre ambos. Duro
golpe que da de cabeza con la
realidad de hacerse mayor
a marchas forzadas.

16.00
17.00
16.10
17.00
22.20
16.10
19.00
16.00
16.00
16.30

18.10 20.15 22.30 00.454
19.15 21.45
00.154
18.20 20.40 22.45 00.504
00.204
18.15 20.40 22.45 00.504
21.30
00.004
19.10
23.304
18.00 20.00 22.00 00.004
18.30 20.30 22.30 00.304

Colonia Mirasierra (Nuria 26). 913720207. MADRID
Ocean’s Thirteen
19.006 21.30
Piratas del Caribe 3: en el fin del...
16.006 18.151
Shrek tercero
16.006 18.00 20.00 22.00

CINEBOX PLAZA ALUCHE
Av. de los Poblados s/n - Pl. Aluche. 915093767. MADRID
28 semanas después
12.103 16.006
Café solo...o con ellas
12.153 16.206
Érase una vez...un cuento al revés
12.003 15.506
Ocean’s Thirteen
19.30
Piratas del Caribe 3: en el fin del...
12.003 15.506
3
Shrek tercero
12.20 16.006
Shrek tercero
16.306

18.15
18.20
17.45
22.00
19.00
18.00
18.30

20.15 22.15
20.20 22.20

22.10
20.00 22.00
20.30

CINES CANCILLER
Alcalde López Casero 15. 902229122. MADRID
28 semanas después
Bajo las estrellas
La vida de los otros
Ocean’s Thirteen
Piratas del Caribe 3: en el fin del...
Shrek tercero

CINES GOLEM
Martín de los Heros 14. 915593836. MADRID
Delirious ●
El jefe de todo esto ●
El violín
En algún lugar de la memoria ●
Los climas ●
Nuevo mundo ●

18.20
16.30
16.30
17.00
16.20
17.00

20.20
20.30
18.30
19.45
18.20
19.45

22.30
22.30
22.20
20.20 22.20
22.20

CINES LA DEHESA - CHAMARTÍN
Pl. Estación de Chamartín, Agustín de Foxá s/n. 902221622. MADRID
Avril
17.30 20.00 22.00
El niño de barro
22.15
Érase una vez...un cuento al revés
19.00
La telaraña de Carlota
17.00
La vida de los otros
19.30
La vida en rosa (Edith Piaff)
21.30
Ocean’s Thirteen
17.00 19.30 22.00
Perro al rescate
17.00
Piratas del Caribe 3: en el fin del...
21.00
Shrek tercero
17.15 19.45 22.30
Un engaño de lujo
17.00 19.15

CINES PRINCESA
Princesa 3. 902229122. MADRID
12:08 al este de Bucarest ●
Bajo las estrellas
Ciudad en celo
La soledad
La última nota ●
La vida de los otros ●
Ladrones
Last Days ●
Memorias de Queens ●
Mi mejor amigo ●
Mi mejor amigo ●
Ocean’s Thirteen ●
Propiedad privada ●
Un engaño de lujo ●

16.10
16.05
17.50
16.10
16.20
18.10
16.05
16.15
16.15
20.40
20.00
16.15
16.10

18.10
18.05
22.00
18.10
19.20
20.30
20.10
18.30
18.30
22.45
22.15
18.30
20.20

16.05
18.15
22.00
16.15
16.00
18.05
16.00
16.10

20.10
22.25

00.454
20.20 22.30 00.454
00.304
20.20 22.30
22.00
00.304
00.454
00.304
20.40 22.45 01.004
01.004
00.304
20.40 22.45 01.004

CINES VERDI MADRID
Bravo Murillo 28. 914473930. MADRID
Avril ●
Doppo Mezzanotte ●
El intruso ●
Elisabeth Kübler - Ross: Acompañar a morir ●
Historia de un crimen ●
Last Days ●
Nuevo mundo ●
Un engaño de lujo ●

20.20
18.10 20.25 22.40
22.35
18.10 20.25 22.40
18.20 20.30 22.45

CINESA CAPITOL
Gran Vía 41. 902333231. MADRID
Bajo las estrellas
Ocean’s Thirteen
Un engaño de lujo

00.154
00.304
00.454

16.00 19.00 22.00
16.15 19.15 22.15
16.30 19.30 22.30

CINESA LAS ROSAS

CINEBOX ALCALÁ NORTE

CINEBOX MIRASIERRA

● Dirigida por Joachim Lafos-

00.454

16.00
16.00
19.00
16.00
16.00
16.00

18.00 20.00 22.00
18.00 20.00 22.30
18.15 20.30 22.45
22.00
18.15 20.30 22.30

CC Las Rosas 2 (Av. Guadalajara San Blas). 902333231. MADRID
28 semanas después
12.303 16.15 18.20
Alex Raider: Operación Stormbreaker
12.153 16.00 18.10
Café solo...o con ellas
12.003 16.00 18.10
Hostel 2
La telaraña de Carlota
16.00
Ladrones
12.303 16.00 20.30
Ocean’s Thirteen
18.00 22.30
Piratas del Caribe 3: en el fin del...
12.003 18.00 22.00
3
Shrek tercero
12.00 16.00 18.00
Shrek tercero
12.153 16.30 18.30
Shrek tercero
12.303 17.00 19.00

20.30 22.40 00.504
20.25 22.40
20.25 22.40 00.554
00.554
00.554

20.00 22.00 00.004
20.30 22.30 00.304
21.00 23.00 01.004

CINESA PRÍNCIPE PÍO
CC Príncipe Pío (P.º de la Florida s/n). 902333231. MADRID
28 semanas después
12.153 16.00
Alex Raider: Operación Stormbreaker
12.003 16.00
Café solo...o con ellas
12.303 16.00
Érase una vez...un cuento al revés
16.00
Hostel 2
Ladrones
12.153 16.00
Ocean’s Thirteen
12.303 16.15
Piratas del Caribe 3: en el fin del...
12.153 18.00
Shrek tercero
12.003 16.00
Shrek tercero
12.153 16.30
Shrek tercero
12.303 17.00

18.10 20.20 22.30 00.404
18.20 20.30 22.40
18.10 20.20 22.30 00.404

18.10
19.00
21.15
18.00
18.30
19.00

01.004
20.20 22.30 00.404
22.00
00.304
20.00 22.00 00.004
20.30 22.30 00.304
21.00 23.00 01.004

CINESA PROYECCIONES
Fuencarral 136. 902333231. MADRID
28 semanas después
Café solo...o con ellas
Ladrones
Ocean’s Thirteen
Piratas del Caribe 3: en el fin del...
Shrek tercero
Shrek tercero
Shrek tercero

16.00
16.10
16.15
17.00
16.00
16.00
16.30
17.00

18.15
18.20
18.25
20.00

20.30
20.30
20.35
19.30

22.45
22.40
22.45
22.30

01.004
00.504
00.554
01.004

18.00 20.00 22.00 00.004
18.30 20.30 22.30 00.304
19.00 21.00 23.00 01.004

aDnWeekend!

●: VERSIÓN ORIGINAL SUBTITULADA EN ESPAÑOL
Un engaño de lujo
Zodiac

CARTELERA CINEMATOGRÁFICA ELABORADA POR INFOCABLE EDITORIAL, S.L. www.infocable.biz
Memorias de Queens ●
Propiedad privada ●

00.554
22.00

LUCHANA
Luchana 38. 902180189. MADRID
Avril
Bajo las estrellas
Después de la boda
El destino
La soledad
Nordil, tú qué haces para que no te...

17.15 20.00 22.30
16.30 18.30 20.30 22.30
16.15 18.15 20.30 22.45

CONDE DUQUE SANTA ENGRACIA
Santa Engrancia 132. 914411461. MADRID
28 semanas después
Café solo...o con ellas
Flyboys, héroes del aire
Ocean’s Thirteen
Shrek tercero
Zodiac

16.15
18.15
17.00
16.00
16.30
16.30

18.15
20.30
19.45
22.30
18.30
19.30

20.30 22.45
22.45
22.30

17.45
20.00 22.00

22.35 00.504
22.35 00.504
00.354
22.40 00.454
00.504
00.304
00.354
00.454
00.504
00.354
22.00
22.00 23.154
22.30 00.304

IMAX MADRID
Parque Enrique Tierno Galván (Meneses, s/n). 902101212 / 902400222. MADRID
Arrecifes de coral - T-Rex
17.156
Castillo encantado
14.006
Fuerzas de la naturaleza
12.001
India misteriosa - Tiburones 3D
18.551 19.006 20.456 22.351
La estrella del ring
12.006
Misterios de Egipto - El circo del sol
15.306 20.501
Oasis marino - Castillo encantado
17.001 22.306
T-Rex
13.001
Tiburones 3D
13.006

LA VAGUADA
CC La Vaguada (Santiago de Compostela s/n). 917306166. MADRID
28 semanas después
12.00 14.00 16.15 18.15
28 semanas después
20.30 22.30
00.304
Alex Raider: Operación Stormbreaker
11.00 13.15 15.30 17.15
Alex Raider: Operación Stormbreaker
20.00 22.15
00.004
Café solo...o con ellas
11.15 13.15 15.15 17.15
Café solo...o con ellas
19.30 21.45
00.004
Érase una vez...un cuento al revés
11.30 13.30 15.30 17.30
Flyboys, héroes del aire
11.00 13.30 16.00 18.45 21.30 00.154
Hostel 2
19.30 21.45
23.454
Ladrones
11.30 13.30 15.30 17.30
Ladrones
19.45 22.00
00.004
Ocean’s Thirteen
12.00 14.15 16.30 19.00 21.30 00.154
Piratas del Caribe 3: en el fin del...
11.00 14.30 18.15 22.00
Shrek tercero
11.45 13.45 15.45 18.00
Shrek tercero
20.15 22.30
00.304

20.30
20.00
00.304
18.15 20.30 22.45 00.504
22.00
18.15 20.30 22.45 00.504
00.504
18.00 22.30
16.00 18.00 20.00 22.00 00.304

RENOIR PRINCESA
16.00
21.45
19.50 21.50

Princesa (Pasaje Martín de los Heros) 5. 902229122. MADRID
Paris, je t’aime ●
00.454
Shrek tercero ●
16.15 18.15 20.30 22.30 00.454
Zodiac ●
16.00 19.00 22.00

RENOIR RETIRO
16.156 18.20 20.25 22.30
22.00
15.306 18.45
16.006 18.00 20.15 22.30

Narváez 42. 902229122. MADRID
Bajo las estrellas
La última nota ●
Ladrones
Memorias de Queens ●

LUX CINEMAS PLENILUNIO
Pl. Eisenhower s/n. 902463269. MADRID
28 semanas después
Alex Raider: Operación Stormbreaker
Bajo las estrellas
Café solo...o con ellas
Érase una vez...un cuento al revés
Hostel 2
Ladrones
Ocean’s Thirteen
Piratas del Caribe 3: en el fin del...
Shrek tercero
Shrek tercero
Shrek tercero
Spider-Man 3
Un engaño de lujo

16.00
16.00
16.00
16.00

18.15
18.00
18.15
18.00

20.30
20.15
20.30
20.15

22.45
22.30
22.45
22.30

ROXY A
12.306

16.006

12.156
12.306
12.006
12.006

15.306
15.456
15.006
15.006
19.30
17.45
16.306
17.00
15.006
16.006
16.306
15.006
22.00

12.006
12.006
12.006
12.306
13.006
12.006

18.10
17.45
18.00
17.10
17.15
21.45
19.50
19.00
20.30
17.00
18.00
18.30

20.20
20.00
20.20
19.20

00.454

22.30
22.20 00.404
22.40 01.004
21.30 23.454

00.004
22.00
00.154
21.30
00.004
00.004
19.00 21.00 23.004
20.00 22.00 00.004
20.30 22.30 00.304
00.154

MUNDO CINE VALDEBERNARDO
CC Valdebernardo (Bulevar José Prat). 902221622. MADRID
28 semanas después
18.00 20.10
Alex Raider: Operación Stormbreaker
12.003 16.006 18.00
Café solo...o con ellas
18.00 20.00
Érase una vez...un cuento al revés
12.003 16.006 18.00
Hostel 2
20.00 22.15
Ocean’s Thirteen
22.00
3
Perro al rescate
12.00 16.006
3
Piratas del Caribe 3: en el fin del...
12.00 18.00
Shrek tercero
12.003 16.006 18.00

22.20
20.00 22.00 00.004
22.00
00.004
00.154
00.154

20.00 22.00 00.004

PALACIO DE LA PRENSA
Pl. del Callao 4. 915219900. MADRID
28 semanas después
Café solo...o con ellas
El buen nombre

16.30 19.00 22.00
16.30 19.00 22.00
16.15 19.00 22.00

PALAFOX
Palafox 1. 915938727 / 902221622. MADRID
En algún lugar de la memoria
Memoria negra
Shrek tercero
Un engaño de lujo

Fuencarral 123. 914461624. MADRID
Shrek tercero

16.15 18.10 20.05 22.00

ROXY B
Fuencarral 124. 902229122. MADRID
Bajo las estrellas
La última nota
La vida de los otros

16.00 18.15 20.30 22.30
18.30 20.15
16.00 22.00

VICTORIA
Francisco Silvela 48. 917251266. MADRID
28 semanas después
Café solo...o con ellas
Ocean’s Thirteen
Shrek tercero

16.15
16.15
16.15
16.00

19.00
19.00
19.00
18.00

22.00
22.00
22.00
20.00 22.00

YELMO CINEPLEX IDEAL
00.204

17.00 19.30 22.00
11.30
16.30 18.30 20.30 22.30
17.00 19.30 22.00

Doctor Cortezo 6. 902220922. MADRID
28 semanas después ●
Babel ●
Bajo las estrellas
Corazones solitarios ●
El buen pastor ●
Entre mujeres ●
Half Nelson ●
Historia de un crimen ●
Infiltrados ●
Inland empire ●
La soledad ●
Ladrones
Mi mejor amigo ●
Nuevo mundo ●
Ocean’s Thirteen ●
Piratas del Caribe 3: en el fin del...●
Shrek tercero ●
Spider-Man 3 ●
Tideland ●
Un engaño de lujo ●
Zodiac ●

12.306 16.00 18.15 20.20 22.30 00.354
00.154
15.50 18.05 20.30 22.40 00.504
15.45 17.50
00.004
00.454
12.006
15.45 17.55 20.05 22.20
12.156
6
12.00
12.006
20.05 22.00
12.306 16.10 18.10 20.10 22.15
6
12.15
15.40 17.55 20.15 22.35 00.504
16.50
23.504
12.306 16.00 18.00 20.00 22.00 00.004
12.156
16.10
00.404
18.30 19.55 21.45 21.55

YELMO CINEPLEX MADRID SUR
PEQUEÑO CINE ESTUDIO
Magallanes 1. 914472920. MADRID
À bout de souffle ●
Crónicas ●
En el hoyo
Taxidermia ●

20.30
18.30
22.30
16.30

RENOIR CUATRO CAMINOS
16.15 19.00 22.00
16.15 19.00 22.00
16.00 18.00 20.00 22.00

16.00
18.00
16.00
16.05
16.05

LUX CINEMAS BARRIO ART DECÓ

DREAMS PALACIO DE HIELO

LICEO

16.00
18.00
17.50
12.00
19.30
16.00

Calle Sepúlveda, 3 y 5. 902221622. MADRID
Café solo...o con ellas
Ocean’s Thirteen
Piratas del Caribe 3: en el fin del...
12.006
Shrek tercero
12.306
Spider-Man 3
12.006

20.30 22.30

Centro de Ocio Dreams Palacio de Hielo - Silvano 77. 902888200. MADRID
28 semanas después
12.006 16.00 18.10 20.20
Alex Raider: Operación Stormbreaker
12.006 15.45 18.00 20.15
Bajo las estrellas
20.00 22.15
Café solo...o con ellas
12.006 15.40 18.00 20.20
Corazones solitarios
22.30
En algún lugar de la memoria
12.156 16.15 19.00 21.45
Érase una vez...un cuento al revés
12.306 16.30 18.25
Flyboys, héroes del aire
11.456 16.00 19.00 21.50
Historia de un crimen
20.15 22.30
Hostel 2
12.306 16.30 18.30 20.30
Ladrones
18.30 20.35 22.40
Ocean’s Thirteen
12.156 16.30 20.15 22.40
Ocean’s Thirteen
19.00 21.45
Piratas del Caribe 3: en el fin del...
11.456 15.45 16.45 18.50
Shrek tercero
11.456 16.00 18.00 20.00
Shrek tercero
12.306 16.30 18.30 20.30
Shrek tercero
17.15 19.15 21.15
Spider-Man 3
11.456 15.45
Un engaño de lujo
12.156 16.00 18.00

Marcelo Usera 2. 914767665. MADRID
28 semanas después
Café solo...o con ellas
Shrek tercero

Martín de los Heros 12. 902291122. MADRID
Borrachera de poder ●
Boy culture ●
Cautiva
Crónicas
El buen nombre ●
Half Nelson ●
La vida en rosa (Edith Piaff) ●
Takeshi’s ●

16.15 18.15 20.30 22.45
17.30 20.00 22.30
16.30 18.30 20.30 22.30

CONDE DUQUE GOYA
Goya 67. 915783152. MADRID
Ocean’s Thirteen
Shrek tercero
Un engaño de lujo

16.00 20.15
16.00 18.15 20.30 22.45

RENOIR PLAZA DE ESPAÑA

CONDE DUQUE ALBERTO AGUILERA
Alberto Aguilera 4. 914477184. MADRID
28 semanas después
En algún lugar de la memoria
Shrek tercero

27

Raimundo Fernández Villaverde 10. 902229122. MADRID
Bajo las estrellas
16.00 18.10 20.20 22.30
El buen nombre ●
18.00 22.15
16.30 18.30 20.30 22.30
La última nota ●

Pablo Neruda 91-97. 902220922. MADRID
28 semanas después
Alex Raider: Operación Stormbreaker
Café solo...o con ellas
Érase una vez...un cuento al revés
Hostel 2
Ladrones
Ocean’s Thirteen
Piratas del Caribe 3: en el fin del...
Shrek tercero
Spider-Man 3
Un engaño de lujo

18.20
17.40
18.10
17.30
20.40
21.00
17.35
17.30
17.30
17.50
21.303

20.25
19.55
20.15
19.15
22.45
23.00
20.00
20.50
19.30

22.40
22.10
22.20

00.504
00.304
00.254

22.25

00.554
01.004
00.454
00.054
23.304

21.30

23.304

28
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Laencuesta diarioadn.com
¿Qué te parecen los programas
para encontrar pareja
por televisión?

INTERNACIONALPERSONAJES

11%

73%

Una estupidez

16%

Algo útil
Una tomadura
de pelo

Enbreve
‘Yo soy Bea’ bate su
récord de audiencia

La
Mía

RESULTADOS. El fenómeno te-

levisivo de Yo soy Bea ha pulverizado su propio récord de
audiencia con un asombroso
40’7% de cuota de pantalla.
Además, la cifra de espectadores se ha situado en
4.124.000 de personas, con lo
que se da el caso de que la serie ha trasladado el horario de
máxima audiencia de la noche a la franja de la tarde.

Serrat y Sabina en
‘La tele de tu vida’
ESPECIAL. Coincidiendo con

King y Hilton, en un momento del famosísimo programa ‘Larry King live’ en la cadena CNN. REUTERS / KYLE CHRISTY

la gira de dos de los artistas
más importantes de nuestro
país, el programa La tele de
tu vida ha decidido dedicar
su espacio a repasar la carrera de Serrat y Sabina. Será un recorrido desde sus
primeras menciones y apariciones en televisión, hasta
sus últimos trabajos.

Paris Hilton: “He madurado
mucho con esta experiencia”
LaricaherederaseentrevistaconLarryKingalsalirdelacárcel
Agencias
LosÁngeles
● Cadasegundoquehatranscurrido desde que salió de la
prisión se ha convertido en la
venta de una nueva exclusiva.
Para muestra un botón:
cuando sólo habían pasado
unashorasdesuexcarcelación
del centro de detención para
mujeresCenturydeCalifornia,
la joven millonaria de 26 años
se sentó en una de las mansiones familiares mientras se
arreglaba su melena rubia parahablarconlarevista People.

La primera entrevista televisada llegó la noche del miércoles en la CNN con Larry
King, uno de los maestros del
periodismo mundial. Allí, Hilton desgranó sus vivencias entre rejas con una presencia
muy recatada tanto en vestimenta como en palabras: “He
madurado y he crecido mucho
conestaexperiencia”,aseguró.
Hablandoconfraseshechas
y evitando las lágrimas, Hilton
describió su celda sin radio ni
televisión, con sólo un inodoro,unaliterayunamesademetal. “Tenía pesadillas con que

Elapunte
Batallaporconseguir
laexclusivatelevisada
● Las grandes cadenas de televisión estadounidenses libraron una lucha feroz por hacerse con la primera
entrevista televisiva: ABC y
NBC llegaron a anunciar que
la tenían, pero finalmente el
prestigioso Larry King se llevó
el gato al agua. Toda expectación era poca para una salida
de la cárcel con alfombra roja.

alguienibaairrumpiryqueiba
ahacermedaño”,dijo,yañadió
quelomáshumillantefueelcacheo y estar “desnuda frente a
alguien ajeno”.

Guillermo Martín.

‘El destape’ arrasa
entreelpúblicojoven

CAMBIAR DE IMAGEN

AUDIENCIA. El concurso de las

Laricaherederaaprovechópara intentar borrar el estereotipo que existe de ella como reina de la noche de Hollywood y
resaltar lo mucho que trabaja,
ademásdeasegurarquesufrió
ataques de ansiedad. Tras estar tan sólo 23 días en la cárcel
Hilton quiere ahora ayudar al
resto de las reclusas.

mañanasdeA3presentadopor
Guillermo Martín está consiguiendo unos resultados sorprendentes teniendo en cuenta que acaba de estrenarse.
Coincidiendo con las vacaciones, El destape ha congregado
aunamediade505.000espectadores y entre los jóvenes la
cuota de pantalla es del 36’2%.

Por
Daniel
R. Caruncho

Pues sí que
es opio, sí

S

oy futbolero. De
los que sufren
cuando la pelotita no entra, y de
los que saltan cuando lo
hace. Pero me voy a quitar.
Esto es opio.
A las pruebas me remito: en La Vanguardia de
ayer explicaban cómo la
UEFA quiere imponer una
imagen positiva del balompié. Lo hace con un tocho
de 150 páginas de obligado
cumplimiento para los que
retransmiten los partidos
de la Champions. Algunas
normas: las faltas bestias
sólo se repetirán una vez, a
los expulsados no se les
mostrará fuera del césped,
los comentaristas no cuestionarán al árbitro...
Ni pisotones en el tobillo, ni colegiados mafiosos.
La UEFA quiere que los espectadores vean sólo un
mundo feliz, en el que las
sonrisas de Ronaldinho
eclipsen a los cabezazos de
Zidane. Lo que no se ve no
existe, una máxima que
siempre han aplicado con
diligencia las dictaduras.
Ahora, este fútbol que le ríe
las gracias a un Bar$a que
compralasolidaridadconlogos de Unicef, quiere imponer un libro de estilo que ya
podría firmar Yosif Stalin.
El resultado: el fútbol
como narcótico definitivo.
Encima, gratuito.
drodriguez@diarioadn.com
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El Zaping Viernes 29.06.07
CINE

PELÍCULA

HUMOR

Coppola:‘Las
vírgenessuicidas’

‘Granujasdemedio
pelo’,cinedeAllen

‘CQC’acudea
lafinaldeCopa

CUATRO • 2.20

EE UU, 1999. 97 min. D: Sofia
Coppola. I: Kathleen Turner,
Kirsten Dunst, James Woods.
Son los años setenta. Dos
autoritarios y rectos padres
tienen cinco hermosas hijas
que provocan los deseos de
todos los chicos de la zona.
La armonía de la ciudad estallará en pedazos.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas. 07.00
Telediario matinal. 09.00 Los
desayunos de TVE. Invitado: Ignacio Carrión, escritor. 10.15
Saber vivir: «Servicio especializado en el corazón de los mayores». 11.30 Por la mañana.
14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón de verano. 15.00
Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 16.50 Destilando amor.
Marcos intenta sondear a Loli
sobre Ernesto. Por otro lado, las
reiteradas referencias hacia
Marcos hacen que Ángel estalle.
17.25 La viuda de blanco. 18.25
España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.55 El
tiempo. 22.00 Lluvia de estrellas. En la edición de esta noche,
la 12.ª del concurso, Rosa López
canta el tema «No dudaría»,
junto al malogrado Antonio
González Flores. Además, interpreta una de las piezas de su segundo álbum, que lleva por título «Ahora», 00.30 La tele de tu
vida. 01.45 Hora cero: «San Fermín, imágenes de leyenda».
02.20 Telediario 3. 02.40 Así se
grabó... 02.50 Para que veas.
03.30 Noticias 24 horas.

ANTENA 3

EE UU, 2000. 98 min. D: Woody Allen.
I: Woody Allen, Tracey Ullman, Hugh Grant.
Un ex convicto decide robar un banco para salir de la ruina. Él y sus compinches, harán un
túnel para llegar al banco, con una tienda de
galletas como tapadera. Pero el destino les
tiene reservado un desenlace inesperado: el
atraco es un desastre y la tienda de galletas
es la que acaba por hacerles ricos.

CUATRO

06.00 Las noticias de la mañana.
08.00 Espejo público. 09.30
Megatrix. 12.00 El destape.
12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson.

07.00 Alerta Cobra. 08.50 Contamos contigo. 09.50 Menudo
Cuatro. 11.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Embrujadas.

15.00 Antena 3 noticias 1. Presentan Roberto Arce y
Pilar Galán. Deportes:
Manu Sánchez.
15.55 El ti3mpo. Presentan
Roberto
16.00 El Zorro. (ST)
17.00 Amores de mercado. Elvira acusa a Lucía de no
entregar el dinero del
rescate y la culpa del
secuestro de su hijo, Fernando. Por su parte,
Diego se enfrenta a
Medrano y le pide que lo
deje en paz. (ST)
18.00 En antena. Presenta
Jaime Cantizano. Colaboradores: Pepe Calabuig,
Idoia Bilbao y Jesús Mariñas, entre otros.
19.15 El diario del viernes.

16.50 Channel n.º 4. Presentan
Boris Izaguirre y Ana García-Siñeriz. Invitados:
Luis Moya, copiloto de
rallies, y Manuel Quijano,
cantante, quienes se
suben juntos a un Toyota
Pick Up para participar en
la Baja España Madrid
Aragón, la competición
más dura y exigente de
toda Europa, que se disputará del 19 al 22 de
junio. Por otra parte, el
programa ofrece una tertulia de actualidad.
18.50 Altatensión. Presenta
Luis Larrodera.
19.55 Money, money. Presenta
Josep Lobató.

LA 2
06.00 Euronews. 08.00 Los Lunnis, la serie. 08.30 Los Lunnis.
Incluye diversas series de animación. 12.10 El show de Basil
Brush. Emisión de dos episodios. 13.00 Motociclismo. Entrenamientos del GP de Holanda.
Incluye las pruebas de las categorías de 125 cc (13.05) y Moto
GP (13.50). 15.00 Vela. Copa
América. Final. 17.10 Motociclismo. Entrenamientos del GP
de Holanda. Incluye la prueba
de la categoría de 250 cc (13.05)
y Moto GP (13.50). 18.00 Mucho
viaje. Le edición de hoy incluye
reportajes de Malmo, Varadero
y Gambia. 18.30 Blue Water
High. 19.00 Lois y Clark; las
nuevas aventuras de Superman.
20.00 Vela. Copa América. Final.
20.30 La 2 noticias. 20.55 El
tiempo. 21.00 Dos hombres y
medio. 22.00 El cine de La 2:
«Granujas de medio pelo».
00.05 El ala oeste de la Casa
Blanca. 01.00 Miradas 2. Programa cultural. 01.30 La mandrágora. Ensayo general. 02.05
Estravagario. 02.45 Cine de madrugada: «Celebrity». 04.35 Calle Nueva. 05.30 Euronews.

LA 2 • 22.00

20.15 ¿Quién quiereser millonario? Presenta Carlos
Sobera. (ST)
21.00 Antena 3 noticias 2. Presenta Matías Prats.
Deportes: José Antonio
Luque.
22.00 ¿Dónde estás, corazón?
Presenta Jaime Cantizano. Colaboradores: María
Patiño, Antonio Montero,
Chelo García Cortés, Gustavo González y Gema
López. Invitados: Carlos
Sobera, presentador de
«¿Quién quiere ser millonario?» ; Venus, copresentadora del espacio
«Ponte a prueba», de
Europa FM, y Mónica
Pont, modelo.
02.30 Antena 3 noticias 3.
02.45 Adivina quién gana esta
noche. Concurso interactivo que permite participar desde casa.
05.45 Únicos. Espacio de ctualidad
musical.

21.00 Noticias Cuatro. Presentan Iñaki Gabilondo y Silvia Intxaurrondo. Deportes: Manu Carreño. Incluye «Sorteo de la ONCE».
(ST)
21.55 Weeds: «Un pirulí de
buena mierda». Nancy
pretende competir con su
nuevo negocio y sacarle el
máximo rendimiento
posible. Por eso, decide
abrir las puertas a la
marihuana terapéutica.
Mientras, Shane, su hijo
menor, trata de proteger
la casa de un puma que
está en libertad. (ST)
22.30 Callejeros. Emisión de
dos reportajes. El primero, «Vecinos» , habla de
las disputas vecinales a
largo del territorio español. El segundo, titulado
«El barrio de la Viña»,
muestra uno de los lugares más emblemáticos de
Andalucía.
00.05 Soy loque como: «Especial: Dietas milagro (II)».
01.15 Pechos talla mini.
02.25 Hazteun cine: «Las vírgenes suicidas». EE.UU.,
1999. D.: Sofia Coppola. I.:
James Woods, Kathleen
Turner, Kirsten Dunst,
Michael Paré. (ST)
04.05 Shopping. Espacio promocional.
06.05 ReCuatro.

TELECINCO
06.30 Informativos Telecinco
matinal. 09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de Ana Rosa.
Incluye «Karlos Arguiñano en tu
cocina». 14.30 Informativos
Telecinco.
15.30 Aquí hay tomate. Presentan Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez.
17.00 Yo soy Bea: capítulo 239.
Elena piensa que su
marido tiene una aventura con Puri. Entretanto,
Gonzalo visita a Sonsoles
y está por desvelar el
secreto de la señora de la
limpieza de Bulevar 21.
Sin embargo, no lo consigue. (ST)
17.45 Supervivientes. Perdidos en Honduras.
(Final.)
18.15 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú! Presenta Jesús
Vázquez. (ST)
20.55 Informativos Telecinco.
Presenta Pedro Piqueras. (ST)
21.20 Caiga quien caiga. Incluye reportajes de la final
de la Copa del Rey de fútbol y del festival Monsters of Rock, entre otros.
23.00 Mentes criminales: capítulo 40. Un asesino en
serie está acabando con
la vida de varios hombres
en Nueva Orleans. La
policía de la ciudad
comenta a los miembros
del equipo que podría ser
un individuo que previsiblemente falleció durante el desastre del huracán Katrina. A continuación, reposición de los
capítulos 19 y 20. En el
primero, el equipo se
traslada a México para
colaborar en la investigación de los asesinatos en
serie de varios ancianos.
En el segundo, la unidad
persigue a un asesino
que posee la facultad de
disfrazarse con gran
rapidez. (ST)
02.00 El coleccionista (de imágenes) noche.
02.30 Telecinco, ¿dígame?
03.15 Más que coches.
03.45 En concierto.
04.15 Infocomerciales.
06.15 Fusiónsonora.

PROGRAMACIÓN TELEVISIVA ELABORADA POR INFOCABLE EDITORIAL, S.L. www.infocable.biz (ST): subtitulado. (E): estéreo. (R): redifusión. (D): en directo.

DIGITAL
LA SEXTA
06.40 Sé lo que hicisteis...
07.40 El intermedio. 08.05
Teletienda. 09.05 Despierta y
gana. 09.45 Crímenes imperfectos. 11.30 Cocina con Bruno
Oteiza: «Cañada de patata con
consomé». 12.00 En un tictac:
«Las competiciones caninas».
13.00 Las tentaciones de Eva:
«Frutas al cava». 13.25 Megaconstrucciones: «Barrera contra el mar». 14.25 La Sexta
noticias. 14.57 Futurama: «Las
manos del diablo son juguetes
ociosos».
15.25 Sé lo que hicisteis...
Presentan Patricia
Conde y Ángel Martín.
(ST)
16.35 Bones: «La chica de la
nevera». (ST)
17.35 Cine: «Un golpe de suerte». EE.UU., 1997. D.:
Isaac Florentine. I.:
Antonio Sabato Jr.,
Shannon Lee. (ST)
19.30 El anillo E: «Interrogatorio». En las granjas de
Sheeba, en la frontera
de Líbano con Israel,
existe una cárcel secreta donde Bobby y JT tratan de encontrar a su
compañero Charlie
Gutiérrez. (ST)

Conéctate
diarioadn.com

20.25 La Sexta noticias. Presenta Mamen Mendizábal.
20.55 Los irrepetibles. Invitado: Quique San Francisco, actor. (ST)
21.55 Cine: «Su distinguida
señoría». (ST)
00.10 Bones: «El asesinato del
hormigón» y «Un hombre dentro de un oso».
(ST)
02.05 Todos a cien. Invitada:
Assumpta Serna. (ST)
03.00 Juega con La Sexta.
Concurso interactivo.
06.00 TrafficTV.Selección de
imágenes.

TELECINCO • 22.00

Caiga quien caiga consigue
que Javi Navarro, capitán del
Sevilla, se ponga las gafas en
la final de la Copa del Rey.

TELEMADRID
07.00 Telenoticias. 08.55 El Círculo a primera hora. 09.30 Buenos días, Madrid. 11.35 Walker
Texas Ranger. 12.30 La salud al
día. 12.45 ¿Qué comemos hoy?
13.15 Alto y claro. 14.00 Telenoticias. 15.00 El tiempo. 15.10 Deportes. 15.40 Cifras y letras.
16.10 Cine western:«El club social de Cheyenne». 18.30 Madrid
directo. 19.30 Metro a metro.
20.30 Telenoticias. 21.15 El tiempo. 21.20 Deportes. 21.40 Mi cámara y yo. 22.00 Cine. El megahit:«El rey escorpión». 23.55
Diario de la noche. 00.30 Las noches blancas. 01.55 Cine. Sala de
madrugada:«Hijos de un mismo
Dios». 03.30 Carrera contra la
gripe aviar. 04.40 Madrid directo.
05.40 Diario de la noche.

LAOTRA
08.00 Hello, Hoobs! 08.10 Los
Hoobs. 08.35 Rantaro. 09.00 Totally Spies. 09.20Mafalda. 09.30
Cifras y letras. 10.00 11-M audiencia pública. Retransmisión
en directo del juicio del 11-M.
14.00 Telenoticias. 15.00 El tiempo. 15.10 DXT. 15.35 Hay otros
mundos.16.00 Nos queda la música. 16.35 Otra historia. 16.45
De formas. 16.55 Otra gente.
17.05 La moda real. 17.15 Otra
tertulia. 17.25 Otro viaje. 17.30 El
oso de la casa azul. 17.55 Los
Hoobs. 18.20 Rantaro. 19.10 Kiteretsu, el primo más listo de
Nobita. 19.30 Totally Spies 3.
19.55 First wave I. 20.40 Otro
plato. 20.50 Central de sonidos.
21.20 Otro plato. 21.30 ¿Qué comemos hoy? 22.00 Telenoticias.
22.25 El tiempo. 22.35 DXT. 22.45
Básico. 00.15 Hay otros mundos.

LOCALIA MADRID
07.30 Rolie Polie Olie. 08.00 Esos
locos animales. 08.30 Zip Zalia.
09.00 La cocina de Localia. 10.00
Mundo de fieras. 10.45 La ex.
11.30 Con tus propias manos.
12.00 El baile de la vida. 13.00 La
cocina de Localia. 14.00 Informativo regional. 14.15 Zipzalia.
14.30 Isabella, mujer enamorada. 15.30 Cine: «Perdidas».
17.30 Lucky Luke. 18.00 Rebelde
way. 18.45 Alma pirata. 20.30
Plató Abierto. 21.30 Informativo
Regional. 22.00 La Casa Encendida. 22.30 Cine: «Inspector Wallander: El falsificador». 00.15
Eros.

Televisión 31

DEBATE

Sábado 30.06.07 Domingo 01.07.07
CINE

SERIE

SERIE

Aventuras:‘Las
cuatroplumas’

Intrigasen
‘Desaparecida’

Nuevoepisodio
de‘Sinrastro’

ESPECIAL

Fernández:“A
‘Tengouna
pregunta’irán
máspolíticos”

ANTENA 3 • 22.00

CUATRO • 22.00

LA SEXTA • 22.10

Remake de un clásico del
mejor cine de aventuras
ambientado en las guerras
coloniales británicas.

Serie policial en la que la
mujer de un senador es secuestrada y se descubre que
nada es lo que parece.

TVE 1
06.00 Noticias 24 h. 07.30 Zona
Disney. 09.45 Motociclismo. GP
de Holanda. 15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde: «E.T., el extraterrestre».
18.20 Cine de barrio: «La tía de
Carlos». 21.00 Telediario 2.
21.25 El tiempo. 21.30 Informe
semanal. 22.30 Sábado cine:
«Jackie Chan: operación trueno». 00.45 Urgencias. 03.00 Noticias 24 h.

LA 2
08.00 Los conciertos de La 2.
09.30 Agrosfera. 10.30 En otras
palabras. 11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 13.00 Palabra por palabra. 13.30 Tendido
cero. 14.00 Sorteo Lotería Nacional. 14.10 Escuela de padres.
15.00 Estadio 2. 20.05 La 2 noticias exprés. 20.10 Historias sobre ruedas. 21.00 Paraísos cercanos. 22.00 Es tu cine: «Me da
igual». 00.00 Turf. 01.00 Ópera:
«Manon». 04.00 Cine de madrugada: «Battle Royale».

de imágenes. 11.30 Más que coches, competición. 12.15 Decogarden. 13.00 Rex. 14.00 Automovilismo. Entrenamientos del
GP Francia de F-1. 15.15 Informativos Telecinco. 16.00 Cine on:
«Miedo al pasado». 18.00 Cine
on: «Asesinato de un millón de
dólares». 20.00 El buscador de
historias. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Sábado dolce vita
flash. 22.00 Sábado dolce vita.

LA SEXTA
09.25 Hoy cocinas tú. 11.05 Bichos y cía. 11.35 Nigel marven:
«Nigel Marven’s. Feos del reino
animal». 12.30 The other final.
13.30 Megaconstrucciones: «Aeropuerto de Hong Kong». 14.25
La Sexta noticias. 14.57 Padre de
familia. 15.25 Futurama. 15.55
Diario del analista catódico.
16.20 El club de Flo. 18.35 Dímelo al oído. 19.45 LaSexta noticias.
20.10 Mundial Sub-20 Canadá
2007. 22.10 Desaparecida. 00.00
Señora presidenta. 00.55 Todos a
cien. 01.55 Crimenes imperfectos. 02.30 Juega con laSexta.

TELEMADRID
ANTENA 3
06.30 Daniel el travieso. 07.00
Power Rangers. 08.00 Megatrix.
13.00 Shin Chan. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 noticias
1. 15.45 Multicine: «Traición bajo
el sol». 18.00 Cine: «Relatos
mortales». 20.00 Point pleasant.
21.00 Antena 3 noticias 2. 21.45
Los Simpson. 22.15 Cinematrix:
«Gordo mentiroso». 00.30 Cinematrix: «Acción judicial». 02.30
Adivina quién gana esta noche.

CUATRO
06.35 Las aventuras de Chuck
Finn. 07.20 Cuatrosfera. 12.55
Tercer torneo Agility de Cuatro.
14.00 Noticias Cuatro. 14.55 Humor amarillo. 16.30 Brainiac.
18.05 Cine: «La joya del Nilo».
20.30 Noticias Cuatro. Incluye
«Sorteo de la ONCE». 21.35
Campeonísimos. 22.00 Cine:
«Las cuatro plumas». 00.40 Cine: «Robocop». 02.40 Juzgado
de guardia. 03.15 Enredo.

TELECINCO
07.00 Birlokus club. 09.30 Embrujadas. 10.30 El coleccionista

15.00 Deportes. 15.40 Cine de
tarde (pte.) 18.00 Serie. 19.40 A
la última. 20.30 Telenoticias.
21.15 Bromas aparte. 21.30 Ingenio natural. 22.00 Ciclo Novelas de cine. 00.00 Latino. 01.30
Cine. Sala de madrugada.

LAOTRA
13.40 Taxi, taxi. 14.35 ¿Qué comemos hoy? 15.05 ¿Qué hay de
postre? 15.30 Telenoticias. 16.20
DXT. 16.50 En acción. 17.30 Central de sonidos. 18.05 Madrid
arriba y abajo. 18.50 Animalia.
19.15 Programa por determinar.
21.30 Telenoticias. 22.00 Hay
otros mundos. 22.30 Otra entrevista. 22.35 De formas. 22.40
Otro plato. 22.50 La moda real.
23.00 Otra tertulia. 23.10 Otra
historia. 23.20 DCine.

LOCALIA MADRID
16.30 Aprende a cocinar con Jamie Oliver. 17.30 Cine: «Corazón
al descubierto». 19.30 Viajar por
el mundo. 20.30 Guías urbanas.
21.00 Hotel Babylon. 22.00 Tacones armados. 22.30 Cine +: «Cara a cara». 00.30 Eros.

Con el traslado al nuevo horario de los domingos, siguen los nuevos capítulos
de la serie Sin rastro. Producida por Jerry Bruckheimer, la serie está basada en
hechos reales y sigue la
trayectoria y los casos de
los agentes de la Unidad de
Desaparecidos del FBI.

TVE 1
06.00 Noticias 24h. 08.30 La hora
Warner. 09.30 Zona Disney. 12.00
Cine para todos: «Babe, el cerdito valiente».14.00 Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
«Pánico en la red». 17.55 España
directo. 21.00 Telediario 2. 21.50
El tiempo. 21.55 La película de la
semana: «Mamá a la fuerza».
00.40 Mujeres. 02.00 Urgencias.
03.00 Noticias 24 h.

LA 2
06.00 Euronews. 07.30 UNED.
08.00 Los conciertos de La 2.
08.45 Buenas noticias TV. 09.00
Shalom. 09.15 Islam hoy. 09.30
Con todos los acentos. 10.00
Últimas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30 El día del Señor. Incluye la misa dominical. 11.30
Pueblo de Dios. 12.00 El escarabajo verde. 12.30 Indonesia mítica. 12.55 Paraísos de Centroamérica. 14.00 Cuadernos de
paso. 15.00 Estadio 2. 20.00 De
cerca. 20.35 La 2 noticias. 20.40
Línea 900. 21.15 Espacios naturales. 21.50 Al filo de lo imposible. 23.00 Homenaje a Pedro
Amalio López. Incluye la obra
«Carlota». 01.15 Moto GP Club.
02.15 Metrópolis. 02.50 Redes.
03.45 Cine club: «Cayo largo».
05.00 Calle Nueva.

ANTENA 3
06.30 Daniel el travieso. 07.00
Power Rangers. 08.00 Megatrix.
13.00 Shin Chan. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 noticias
1. 15.50 El ti3mpo. 16.00 Cine:
(pte.). 18.00 Cine: (pte.). 20.00
Programa sin determinar. 21.00
Antena 3 noticias 2. 22.00 Sin
rastro. 01.15 John Doe. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

CUATRO
06.35 NBA en acción 07.10 Las
aventuras de Chuk Finn. 07.55
Cuatrosfera. 13.00 Tercer torneo
Agility de Cuatro. 14.00 Noticias
Cuatro. 14.55 Humor amarillo.
16.25 Cine: «Mafia, ¡estafa como
puedas!». 18.00 Cine: «Los visitantes regresan por el túnel del
tiempo». 20.30 Noticias Cuatro.
21.40 Factor eXtra. 22.00 Cuenta
atrás. 23.10 Cuarto milenio.
01.40 Más allá del límite. 02.35

Imagen del ‘chupinazo’.

‘Hora cero’
recuerda los
mejores
Sanfermines

Millenium. Serie.
● Cuando sólo falta una se-

TELECINCO
07.00 Birlokus Klub. 09.30 GP2
Francia. 11.00 El coleccionista de
imágenes. 12.15 Bricomanía.
13.00 F-1. GP Francia. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. (pte.). 18.00 Medical investigation. 20.00 El buscador de historias. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Dutifrí. 22.30 La que
se avecina. 00.30 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 02.20 Telecinco, ¿dígame? Concurso.

LA SEXTA
08.05 Apuesta en 20’’. 08.55 Cocina con Bruno Oteiza. 09.25 Hoy
cocinas tú. 11.05 Bichos y cía.
11.10 Nigel Marven. 12.35 Megasestructuras: «Megapuentes».
Documental 13.30 Documental.
14.25 La Sexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Futurama. 15.55 Diario del analista catódico. 16.30 El club de Flo. 18.30
Dímelo al oído. 19.30 Mesa para
cinco. 20.25 La Sexta noticias.
20.56 Cine. 23.00 Standoff: los
negociadores.

TELEMADRID
15.00 Deportes. 15.40 Cine de
tarde (pte.) 18.10 Cine de tarde
(pte.) 19.40 Madrid, siete días.
21.30 Telenoticias. 21.15 Profesor en La Habana. 22.00 Cien x
cien Oscar. 00.30 DCine. 01.10
Cine. la noche de película (pte.)
03.10 Sala de madrugada (pte.)

LAOTRA
13.45 Taxi, taxi. 14.35 ¿Qué comemos hoy? 15.05 ¿Qué hay de
postre?15.30 Telenoticias. 16.20
DXT. 16.35 El planeta fútbol.
17.05 De Madrid a... 17.35 ¡Mira
allí! 19.00 Nos queda la música.
19.30 Programa por determinar.
21.30 Telenoticias. 22.00 Básico.
23.30 Años luz.

D

LOCALIA MADRID
15.00 Final Copa Coca-Cola .
17.00 Viajar por el mundo. 17.30
Cine: «Una jornada particular».
19.30 Cine: «Consejera matrimonial». 21.30 Documental.BBC: «Yo, César». 22.30 Cine:
«Viviendo sin límites».

El presidente de RTVE.
● Luis Fernández, presidente

de la Corporación de Radio
Televisión Española, quiso salir, en San Sebastián. al frente de algunos rumores que
aseguraban que por Tengo
una pregunta para usted no
pasarían más cargos públicos.
“Vamos a potenciar el programa para que sea del máximo interés. Allí irán más líderes políticos, pero aplicando
criteriosprofesionalesyperiodísticos”, aseguró. Redacción

mana para el lanzamiento del
chupinazo que cada 6 de julio
inagura las fiestas de San
Fermín, el programa de TVE
Hora Cero de hoy se dedicará en exclusiva a esta fiesta.
El espectador podrá revivir diez de los encierros más
emocionantes e impactantes
de las tres últimas décadas y
recordará a la última víctima
mortal, un joven que fue empitonado en la plaza del Ayuntamiento, además de los momentos más curiosos que se
han dado. Redacción
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M

e han dicho, yo
no llegué a
verlo, que hace años existía
en San Sebastián, junto al
mercado, una plaza llamada de la Brecha, donde los
días de fiesta y de feria acudían los bertsolaris y los
músicos que cantaban a
Iparaguirre. Bertso berriak!, versos nuevos, cantaban. Existían del mismo
modo que en el siglo pasado abundaban los cronistas de crímenes famosos
con viñetas, los que vendían luego los romances en
pliegos sueltos. Desde las
tabernas, los parroquianos
escuchaban atentos, bebiendo blancos. Algunas
críticas veladas a los curas,
a los indianos, a distintos
personajes, se escapaban
por un momento entre las
palabras de los versos. La
plaza ya no existe, no queda la herrería que se levantaba junto a ella.
Una hermosa tierra, esa
en la que nací. Su único mal
es una sordera contumaz,
una radical y terrible imposibilidad para escuchar. No
se presta atención a ideas
nuevas, una lacra por desgracia contagiosa, que lleva
a la pérdida de voz y a renunciar a explicar, a describir, a crear y recrear mediante la palabra nuestra
parte de relato: la aportación, siempre plagiada, a la
gran historia que se cuenta.
Al diálogo lo sustituyen
el pánico, la resignación que
lo sustituye, la espera tensa
y paciente de la muerte que,
todos lo saben, acecha en el
fin de su tiempo, cuando
terminen las letras. Quizá
también sea el miedo la única realidad aprehensible.
Una historia en que lo único definido son unas coordenadas geográficas, y, algo más débilmente contorneadas, las temporales.

Fácil

Instrucciones
Completa el tablero
(con 9 cuadrados)
de 81 casillas
dispuestas en 9
filas y 9 columnas,
rellenando las
celdas vacías con
los números del
1 al 9, sin que se
repita ninguna cifra
en cada fila, ni en
cada columna, ni
en cada cuadrado.
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