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El TSJM admite el
recurso interpuesto
por Ecologistas
contra el PGOU
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La firmeza de
Aguirre obliga a
Bárcenas a pedirle
excusas públicas

CASO GÜRTEL Pág. 2 y 9

Madrid acepta la
estrategia de Rajoy
y se abstiene en la
Ley de Financiación

AUTONOMÍAS Pág. 10

La muerte de Rayán
por un trágico error
abre la polémica en
la Sanidad madrileña

COMUNIDAD Pág. 8

Expertos del Hospital
piden precaución para
evitar golpes de calor
Mayores y niños, principales grupos de riesgo en los meses de verano Pág. 3

CLASES CERRADAS,
COLES ABIERTOS

Más de tres mil niños mostoleños han vuelto al cole poco después
de dejarlo. Pero no lo hacen con la mochila llena de libros. El
deporte es protagonista en las colonias urbanas. Pág. 4
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Enfermos mentales en la calle
A mi hermano de 40 años le van a echar en breve
de la residencia donde reside en Pedrezuela. Sufre
de esquizofrenia paranoide crónica y ha estado re-
sidiendo alli desde hace tres años, a raíz de una
agresión a nuestra madre y por condena judicial.
Ha cumplido la condena y aunque su cuadro no ha
mejorado, requiere una supervisión continua pues-
to que abandona la medicación y no es sociable,
aquí pesan más las cuestiones económicas y el
Area 7 de salud mental de Madrid lo larga a la ca-
lle con un listado de pensiones y hostales para que
él mismo se busque la vida por Madrid con su cer-
tificado de minusvalía del 68%. De nada vale que
hace poco más de dos meses tuviera un intento de
suicidio, de esta forma consiguen dos cosas: aho-
rrarse el dinero de la residencia y evitar el proble-
ma de un nuevo intento de suicidio bajo su tutela.
En Madrid no hay plazas para enfermos mentales,
y las pocas que hay son concertadas y en Salud
Mental tienen la consigna de no darlas. Todos los
enfermos que necesitan plaza los derivan con sus
familias o a la calle. De momento les funciona.

Juan Carlos Jiménez (MADRID)

Los parados, rehenes del Estado
Expongamos el hecho objetivamente: la persona
que esté cobrando la prestación por desempleo só-
lo tiene derecho a salir del Estado Español por un
máximo de 15 días naturales acumulables al año;
de lo contrario, pierde la prestación por desem-
pleo. En un contexto de movilidad laboral euro-
pea, eso significa que sólo puedes hacer un peque-
ñísimo número de entrevistas laborales en otro pa-
ís, bajo pena de perder la prestación por desem-
pleo. Significa que no puedes coger el coche y
acercarte a Portugal durante el fin de semana, por-
que cuenta como salida del país. Si vives cerca de
la frontera francesa no puedes cruzarla para cenar
porque habrías salido ilegalmente del Estado. Im-
plica que si eres un inmigrante legal marroquí en
paro y vuelves a tu país para ahorrarte el alquiler,
perderás la prestación por desempleo. Supongo
que querrán, con medidas como esta, evitar abu-
sos, pero no se puede evitar un abuso cometiendo
un abuso aún mayor. Es una filosofía errónea y ab-
surda que conduce a que, actualmente, los desem-
pleados españoles sean rehenes del Estado.

Juan Luis Valera (MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR

E s julio y hace calor. Una
ola tórrida reblandece

cerebros y doblega volunta-
des. El calor de julio, como
los idus de marzo, quita las
ganas de trabajar y sólo
queremos que lleguen las
vacaciones para ¿qué? Pues
para seguir soportando las
altas temperaturas sin hacer
nada en todo el día, sin to-
mar decisiones, sin abrir las
cartas de los bancos, los
únicos que nos escriben, y
aparcando los problemas
que nos agobian. Hablamos
en septiembre, ¿a principios
o a finales? ‘Chi lo sa’, que
dicen los italianos. Mas bien
será al final del Verano o a
principios del Otoño, época
en la que caen las hojas de
los árboles sin necesidad de
arrancarlas. Los bosques se-
rán más transparentes y las
personas menos indolentes.
Pero, como dijo el poeta,
“hojas caídas del árbol, ju-
guetes del viento son”. Y ca-
mino de ser juguete del
viento justiciero va Mariano
Rajoy, que se ampara en el
calor de las noches de julio
para reunir en su cuestiona-
da figura a los monos sor-
dos, ciegos y mudos. Nada
que ver esta actitud con la
de la montaraz presidenta
de la Comunidad. Esperan-
za Aguirre escucha, mira y
habla. No se calla ante na-
die y actúa como si el tórri-
do julio no afectara ni a sus
neuronas ni a su voluntad.
Estando en Madrid el nú-
cleo del ‘caso Gürtel’, no se
anduvo por las ramas y sin
esperar a que el otoño des-
nudara los árboles, -ella sí
recordó los versos de Anto-
nio Machado-, cortó por lo
sano y alejó su nombre de
cualquier sombra de co-
rrupción. Por eso tuvo la
fuerza moral para desarmar
a Luis Bárcenas, presunto
Luis ‘el cabrón’ de los suma-
rios judiciales. Frente al
‘dolce far niente” de Rajoy,
Aguirre sepultó con su pico
y con su pala cualquier in-
tento de chantaje. De paso,
llevó el epicentro de la co-
rrupción a Valencia, predio
del muñidor de aquel Con-
greso que quiso acabar con
su carrera política. Los de-
fectos de los árboles de la
Presidenta no ocultan las
virtudes de sus bosques.
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Bárcenas debe callar y dimitir

E l presidente del Partido Popular, Mariano
Rajoy, no sólo se está convirtiendo, él mis-
mo, en rehén de su tesorero, Luis Bárcenas,

al defenderle contra viento y marea sino que em-
pieza a salpicar a dirigentes del partido. Cada vez
son más los políticos populares que exigen a Ra-
joy que salga de su parsimonia y obligue a Bárce-
nas a dimitir y de este modo, separar su conduc-
ta personal de sus funciones como tesorero y se-
nador Popular. Desde las filas del Partido Socia-
lista se frotan las manos y apenas reclaman deci-
siones, ya que han optado por dejar que el parti-
do se cueza en su propia salsa. Bárcenas sabe de-
masiado sobre las finanzas del PP y de algunos
de sus dirigentes, desde la época de Jose María
Aznar. De momento, el juez del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid sólo ha visto indicios de de-
lito en su conducta y además le considera sospe-
choso de fraude fiscal y cohecho. Lo peor es que
la resistencia de Bárcenas obliga a los portavoces
de la calle Génova a vivir entre el miedo y el pá-
nico, ya que evitan por todos los medios contes-
tar a los periodistas, sea cual fuere la materia ob-
jeto de información. Desde que saltó a los me-
dios la famosa trama de corrupción Gürtel, Bárce-
nas ha sido vinculado sumarialmente con políti-
cos y empresarios imputados en la misma y rela-
cionado con supuestos pagos de la trama. Asimis-
mo, los instructores ven indicios para sospechar
por el pago de bienes inmobiliarios con cheques

de hasta trescientos mil euros. Como suele suce-
der en estos casos, Bárcenas se ha atrincherado
en su cargo y ha puesto a funcionar el ventilador
de la intriga. Sus insinuaciones sobre información
comprometida, que muchos políticos quisieran
olvidar, ha dividido al Partido en dos bandos. Por
un lado están los madrileños o aguirristas, la pro-
pia Esperanza Aguirre, el vicepresidente Ignacio
González o el consejero de Hacienda, Antonio
Beteta, que no se cortan y piden abiertamente al
tesorero que dimita de su cargo de senador y que
se defienda de las acusaciones como ciudadano,
en el caso más que probable que el Supremo lo
llame a declarar, bien como imputado o testigo.
El valenciano González Pons también se apunta a
esta tesis y añade que “son muchos los que pien-
san que debe dimitir para salvar el buen nombre
del Partido”. Defendiendo al tesorero están Ana
Mato y Francisco Álvarez-Cascos, además del pro-
pio Mariano Rajoy y de Javier Arenas, que ya no
tienen apenas margen de maniobra y siguen in-
sistiendo en la presunción de inocencia del teso-
rero. Si finalmente es imputado por el Supremo,
a Bárcenas no le quedará más remedio que dimi-
tir, entre tanto su resistencia está perjudicando al
Partido. Pero veinte años de responsable de las
cuentas de un partido dan para mucho. Él insiste
y sólo en caso de ser imputado por el juez dimi-
tiría de sus cargos, pero de forma transitoria.
Mientras tanto amenaza.

www.gentedigital.es/madrid
Toda la información actualizada de tu localidad a un golpe de ratón

Los familiares del pequeño
Rayán, muerto en el Gre-
gorio Marañón por la “te-
rrorífica negligencia” de
una enfermera inexperta,
esperan la repatriación del
niño en Marruecos.

Negligencia

LA MUERTE DE RAYÁN

www.gentedigital.es/blogs/ojocritico

La cartelera y los estrenos
de tu ciudad
Ya puedes acceder a una completa cartele-
ra en nuestra web.
gentedigital.es/cultura/cartelera

CINE

Las portadas de los periódi-
cos de tu ciudad
Al entrar en la página de tu ciudad puedes
consultar, además de la versión impresa de
Gente, las portadas del resto de los periódi-
cos, ofrecidas por Kiosko.net.

KIOSKO.NET

El ocio de tu ciudad
Gentedigital.es ofrece en sus páginas loca-
les la información de conciertos, música, cine
y teatro de laguiago.com.

AGENDA GO!

www.gentedigital.es

Asuntos pendientes
Condenada a 40 latizagos por vestir
pantalones

Demasiada letra
Cof!! Cof!! 2

Desde los márgenes
La tercera dimensión del ocio

iBlog
LoopLoop

Noches de humo
Llegadas y Salidas

No disparen al paparazzi
Risto Mejide

gentedigital.es/blogs
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Niños y ancianos, los más sensibles a las altas temperaturas MANUEL VADILLO/GENTE

CONSEJOS SALUDABLES

Tres meses
de infierno
Hospitales e Instituciones apuestan por la
prevención para evitar los golpes de calor

T. A. / P. A.
Es matemáticamente imposible
que a las doce de la noche el
temómetro no baje de los 27
grados centígrados. Pero sí, por
la noche, refresca... casi siem-
pre. Desde hace un mes, las no-
ches madrileñas -y mostoleñas
por extensión- se han converti-
do en una competición para
conseguir que un gota de aire
se cuele por la ventana de la
habitación y dé un respiro a los
hastiados insomnes.

Además de las molestias co-
tidianas, el calor, si no se com-
bate puede llegar a ser peligro-
so, sobre todo para los grupos
de riesgo, como los niños, los
ancianos y los enfermos. María
Nieves Tarín, Subdirectora Mé-
dica del Hospital de Móstoles,
recomienda a los vecinos que,
independientemente de la
edad, procuren beber agua
“aunque no tengan sed” ya que,
por ejemplo, en el caso de los
jóvenes, “tienen un exceso de
confianza” que pueden acabar
en un susto. Los mayores, sobre
todo los que toman periódica-
mente una medicación, deben
intentar hidratarse cada hora

con agua, fundamentalmente, y
zumos naturales, así como evi-
tar actividades en el exterior en
los “picos de temperatura” que
se producen entre las 11:00 y
las 17:00 horas.

GOLPE DE CALOR
Para que nadie se vea sorpren-
dido por el popularmente co-
nocido como ‘golpe de calor’,
que en casos extremos puede
resultar muy peligroso, Tarín
recomienda, además de la in-
gesta continua de líquidos, evi-
tar la exposición directa del sol,
“más aún en las horas centrales
del día”, mantenerse en un am-
biente fresco, a la sombra o cli-
matizados, no practicar ningu-
na actividad física intensa en
ambientes muy calurosos y no
quedarse quedarse nunca en un
vehículo cerrado.

Por otra parte, el llamado
‘vuelta y vuelta’ en playas y pis-
cinas también tiene su riesgo.
Los expertos recomiendan usar
al menos un factor de protec-
ción 15 para evitar problemas
en la piel. “El bonito moreno de
hoy se convertirá en las arrugas
del mañana”, advierte la derma-

tóloga Susana Sánchez. Las per-
sonas de piel clara y cabello ru-
bio deberán utilizar un factor
protector no inferior a 20, aún
en días que estén nublados. La
exposición al sol sin precaucio-
nes causa envejecimiento pre-
maturo de la piel, quemaduras,
insolación, lesiones cancerosas.
La Oficina Regional de Oncolo-
gía registró 131 fallecimientos
por melanoma en 2007, a pesar
de ser uno de los tumores con
mayor índice de curación. Los
expertos también recominedan
usar gafas de sol que absorban
la radiación ultravioleta, ropas
holgadas y protección labial. Y
es que, el refranero popular es
sabio: tres meses de invierno y
tres de infierno.

HIDRATACIÓN Optar por el agua
y los zumos de frutas naturales.
Limitar la toma de bebidas alcohó-
licas ya que deshidratan.

DIETA SANA Rica en frutas, hor-
talizas y verduras sin olvidar las
proteinas de carnes magras y pes-
cados, limitando la ingesta de sal,
cafeina, grasas y azúcares. Evitar
comidas copiosas y los cambios
muy bruscos de temperatura.

OJO CON EL DEPORTE A la hora
de practicar deportes o actividades
al aire libre evitar las horas de
más calor (de 11:00 a 17:00).
Aprovechar la primera horas de la
mañana o la última de la tarde.

PROTEGERSE DEL SOL El uso de
protección solar debe convertirse
en un hábito para todos.

CAMBIAR DE POSTURA Durante
los viajes, no permanecer mucho
tiempo inmóvil. Al volante, hacer
paradas periódicas y cumplir las
normas. Para los viajes en avión o
en tren es aconsejable llevar ropa
cómoda y caminar.

VIAJAR CON PAPELES Para los
que padecen de alguna dolencia,
deben viajar con su informe médi-
co y su medicación, tratando de
que el cambio de rutina y horarios
no le impidan cumplir con su tra-
tamiento estrictamente.

CONSEJOS

Toda la información de tu ciudad
día a día en la web de Gente:

www.gentedigital.es
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T. A.
Doce bomberos y siete policías
de Móstoles representarán a la
ciudad en los Juegos Mundiales
que este año se celebran en la
localidad canadiense de Van-
couver. Los agentes, que tradi-
cionalmente consiguen meda-
llas en estos eventos, tendrán

DIECINUEVE AGENTES REPRESENTAN A MÓSTOLES EN VANCOUVER

Canadá acoge este año los Juegos Olímpicos de estos cuerpos de seguridad

que competir con más de
10.000 efectivos de todo el
mundo. El equipo mostoleño se
presenta a múltiples pruebas,
aunque, a priori, donde tiene
más posibilidades de alcanzar
metales es en la competición
del TCA, que se compone de
ocho pruebas de distintas ca-

racterísticas. Los mostoleños
parten como favoritos en el
Muster, concurso del cual son
los actuales campeones de Es-
paña, o en la prueba del Último
Bombero (UF), en la que obtu-
vieron bronce en los anteriores
Juegos, así como en la carrera
vertical o la subida a la torre.

Bomberos y policías olímpicos

Algunos de los agentes que representarán a Móstoles

LLEGA PROCEDENTE DEL PONTE OURENSE

El Fútbol Sala Móstoles ficha a
Andrea Feijoo como ‘ala-pívot’
La gallega asegura que salir
de su tierra ha supuesto un
“paso importante” para su
carrera deportiva

N. P.
Andrea Feijoo Fernández se ha
convertido en el segundo ficha-
je del Fútbol Sala Móstoles Fe-
menino para la temporada
2009-2010. La ala-pívot gallega
llega procedente del Ponte Ou-
rense y ha firmado por una
campaña. Con 21 años de edad,
Andrea es una de las jugadoras
con más proyección del fútbol
sala español. “Salir de Galicia es
un paso importante, la pasada
temporada no pudo ser, y en
esta campaña me he decido a
dar el salto. Llego con mucha
ilusión en esta nueva etapa en
mi carrera para aportar mucho
esfuerzo y trabajo en un gran
equipo que luchará por títulos”,
declaró la nueva jugadora de la
escuadra mostoleña.

“Andrea ha demostrado una
gran calidad a pesar de su ju-
ventud. Tiene creatividad y gol,
algo que necesita nuestro equi-
po. Estamos convencidos de

que será una de las revelacio-
nes de la temporada. Necesitará
tiempo para aclimatarse, ya que
es la primera vez que juega fue-
ra de su casa, pero su manera
de jugar, alegre y atrevida, en-
caja perfectamente con nuestra
filosofía de juego”, declaró el
director deportivo y entrenador
del F.S.F. Móstoles, David Za-
morano, quién afirmó que el
club “sigue trabajando en la
confección de una plantilla” pa-
ra la nueva temporada.

Feijoo con su nueva camiseta

APROBADO POR UNANIMIDAD EN EL PLENO DE JULIO

Los salarios de los políticos se
reducen un dos por ciento
E. P.
El Pleno de Móstoles ha apro-
bado por unanimidad una re-
ducción del 2 por ciento de los
sueldos de los concejales y car-
gos de confianza del Consisto-
rio. Durante la sesión, la porta-
voz del Grupo socialista, Paz
Martín, explicó que votó a favor
de esta medida a pesar de con-
siderarla “absolutamente insufi-
ciente”. Del mismo modo, la
concejal de Izquierda Unida,
Dolores Ruiz, también mostró
su apoyo a la medida aunque
sugirió que disminuir el presu-

puesto en publicidad y propa-
ganda “aportaría austeridad”.

“En un momento de una gra-
ve crisis económica, las admi-
nistraciones públicas tenemos
que ser un ejemplo de austeri-
dad, por lo que esta medida tie-
ne una gran simbología para
los ciudadanos”, manifestó en-
tonces el alcalde, Esteban Pa-
rro. El regidor mostoleño aña-
dió que todo el mundo tiene
que “apretarse el cinturón para
poder superar esta coyuntura
adversa y para aportar un gra-
nito de arena”.

INTERPUESTO POR ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

El Tribunal Superior admite
un recurso contra el PGOU
El grupo verde asegura que su aprobación supone un crecimiento insostenible

Tamara Antona
El Tribunal Superior de Justicia
de Madrid ha admitido a trámi-
te un recurso contenciosos-ad-
ministrativo interpuesto por
Ecologistas en Acción contra el
Plan General de Ordenación
Urbana de Móstoles (PGOU).

“La Comunidad de Madrid
dispone ahora de un plazo de
veinte días para remitir el expe-
diente administrativo al juzga-
do para que las partes interesa-
das podamos consultarlo y pre-
parar la demanda propiamente
dicha”, ha señalado uno de los
miembros de este colectivo, Ro-
drigo Calvo, que estimó que en
el plazo de un año se sabrá “si
se logra anular el Plan”.

Los ecologistas justifican la
presentación de este recurso

por el “desmesurado crecimien-
to previsto en dicho plan que
supone la reclasificación de
más de catorce millones de me-
tros cuadrados (un tercio del
término municipal), por los im-
pactos ambientales derivados
del mismo y, sobre todo, por el
cúmulo de irregularidades que
se han sucedido durante el pro-
cedimiento”.

Ecologistas en Acción consi-
dera que el PGOU apuesta por
un “crecimiento urbanístico que
supondrá impactos ambientales
negativos y no mejorará el de-
recho a la vivienda”.

Por su parte, el concejal de
Urbanismo, Alberto Rodríguez
de Rivera, ha defendido la lega-
lidad del Plan General de Orde-
nación Urbana (PGOU) durante
el proceso de tramitación. El
edil ha asegurado también des-
conocer, por el momento, el
contenido del recurso presenta-
do por Ecologistas en Acción,
aunque ha manifestado que
“serán en su día los Tribunales
quienes decidan” si el procedi-
miento seguido por el Consis-
torio respecto al Plan ha sido el
adecuado.

En el plazo de un
año se sabrá si se

logra anular el
Plan General de

Ordenación
Urbana (PGOU)

Diez colegios de la localidad acogen durante julio y agosto a 1.871 alumnos, que están participando en activida-
des lúdicas, encaminadas al disfrute del ocio y tiempo libre. Además, unos 1.300 niños y jóvenes están tomando
parte en las colonias deportivas y los programas ‘Pequedeporte’ y ‘Multideporte’ de Móstoles

Más de tres mil chavales participan en los campamentos

COLONIAS URBANAS
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Eva Sánchez, edil de Juventud, y Guadalupe Bragado, directora general de la Comunidad del área (derecha)

LA COMUNIDAD INVERTIRÁ UN 55 POR CIENTO MÁS EN LAS SUBVENCIONES

Incrementan las ayudas para
la creación de empleo joven
Presentan en Móstoles el Plan de Financiación de los programas de Juventud

Tamara Antona
La Comunidad destinará cerca
de tres millones de euros a pro-
gramas de Juventud en la re-
gión. Así lo anunció la directora
general de este área, Guadalu-
pe Bragado, quien adelantó
que los tres ejes de actuación
prioritarios son las empresas,
las asociaciones y las entidades
locales. En el primero de los
vértices se van a invertir
1.084.000 euros, los cuales se
emplearán en ayudas a jóvenes
empresarios, con el objetivo de
apoyar empresas e iniciativas
emprendedoras y la creación
de empleo estable para este
sector de la población, que tie-
ne una tasa de desempleo del
15’44 por ciento en la Comuni-
dad, y del 13’22 en Móstoles.
Las ayudas en este campo han
sufrido un incremento del 55
por ciento respecto al periodo
2003-2008. El segundo eje co-

rresponde a ayudas a las aso-
ciaciones juveniles, con el fin
de crear, mantener e impulsar
el tejido asociativo en aquellas
entidades que ofrezcan activi-

dades de interés para los jóve-
nes. A este efecto se destinan
637.545 euros. Por último, el
tercer vértice de las ayudas re-
gionales son los municipios, a
los que se dotará de fondos pa-
ra que desarrollen proyectos
que cubran las necesidades y
demandas de los jóvenes. El im-
porte total para este año desti-
nado a estas entidades es de
1.168976 euros.

INVERSIONES EN LA CIUDAD
En las últimas convocatorias,
Móstoles ha obtenido ayudas
destinadas a los jóvenes en re-
lación con programas de vi-
vienda, empleo, información ju-
venil, deporte y tiempo libre,
formación en animación juve-
nil, la Semana de la Juventud,
participación y voluntariado,
cultura y arte. La cuantía acu-
mulada en los últimos cinco
años es de 233.195 euros.

Durante la presentación, la con-
cejal de Juventud, Eva Sánchez,
ha asegurado que los jóvenes son
“el principal patrimonio que tie-
ne la ciudad”, ya que se trata de
la generación más y mejor forma-
da, con unas magníficas capaci-
dades y un extraordinario futuro.
La edil ha afirmado también que
“Móstoles es una ciudad exultan-
temente joven, una ciudad diná-
mica, una ciudad viva, con cerca
de 60.000 personas -cerca de una
cuarta parte de la población- que
tienen entre 12 y 30 años”.

Apuesta por la
juventud

AYUNTAMIENTO

Tras el verano
sale a concurso la
gestión del Palacio
de Congresos
E. P.
El Ayuntamiento de Móstoles
sacará a concurso después del
verano la ejecución y explota-
ción del Palacio de Congresos
de la localidad, que se gestio-
nará de forma indirecta, según
ha confirmado el concejal de
Urbanismo del Ayuntamiento,
Alberto Rodríguez de Rivera.
“La única forma de gestión váli-
da es la gestión indirecta, de
manera que sean los profesio-
nales, mediante un canon, quie-
nes lo exploten”, ha manifesta-
do el edil. El Consistorio se en-
cuentra ahora mismo elaboran-
do los pliegos de condiciones
para la adjudicación de la ges-
tión y, según anticipó el conce-
jal, “a partir de los meses de oc-
tubre y noviembre se empeza-
rán, de forma paulatina, las pri-
meras construcciones”.

CIUDADANÍA

‘Cuento Contigo’
ha recibido un
gran apoyo vecinal
en su primer mes
T. A.
A punto de cumplir un mes
desde la presentación de ‘Cuan-
to Contigo’, más de mil perso-
nas han pasado a recoger su kit
regalo (bolsas guante y bolsita
dispensadora) para recoger los
excrementos caninos. Además,
mas de doscientos vecinos han
solicitado, a través de la página
web, que se les entregue en su
domicilio las ‘bolsas guante’ du-
rante el periodo de vigencia de
la campaña y se cuenta con ca-
si quinientos fans en la página
que la Concejalía de Limpieza
ha creado en la red social Face-
book. Por otra parte, se han re-
cibido cientos de correos elec-
trónicos felicitando por la cam-
paña y aportando nuevas ideas.

A. J./ El vicepresidente de la
Fundación Repsol, Enrique Lo-
cutura, y el Alcalde han presen-
tado el programa ‘Muévete y
respeta’, con el que pretenden
mostrar a los vecinos las venta-
jas de actuar de manera respe-
tuosa con los demás y con su
localidad, mejorando los nive-
les de convivencia en cualquier
situación cotidiana.

CIUDADANÍA

‘Muévete y respeta’
es el nombre de la
nueva campaña de
fomento cívico

A. J./ El fiscal superior de Ma-
drid, Manuel Moix, ha presen-
tado la memoria de la Fiscalía
General correspondiente a
2008, en la que se recoge que
mientras la delincuencia creció
un 5,15 por ciento en la Comu-
nidad de Madrid, en la Fiscalía
de Móstoles ha descendido un
uno por ciento respecto al ejer-
cicio anterior. .

SEGURIDAD

Desciende un uno
por ciento la
delincuencia en la
Fiscalía de Móstoles

A. J./ Investigadores de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos han
creado un ‘interruptor inteli-
gente’ que permite rebajar la
potencia máxima utilizada por
los acumuladores eléctricos ya
instalados en la vivienda y evi-
tar así el aumento en la factura
de la luz, tras la eliminación de
la tarificación nocturna.

URJC

Crean un ‘interruptor
inteligente’ que
ayuda a reducir las
facturas de la luz

A. J./ El futbolista David Cobeño
será el pregonero de las fiestas
que se celebrarán en Móstoles
el próximo mes de septiembre,
según anticipó David Sánchez
del Rey, edil de Participación
Ciudadana, que indicó que la
decisión ha sido refrendada re-
cientemente por unanimidad
en la Comisión de Festejos a
propuesta del Alcalde.

FESTEJOS

El futbolista David
Cobeño será el
pregonero de las
fiestas patronales

En Breve
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L. P.
Nueva huelga y nueva guerra
de cifras, aunque esta vez con
un denominador común: la ba-
ja participación. Alrededor de
un 25 por ciento de los trabaja-
dores de Atención Primaria, se-
gún el Movimiento Asambleario
de Trabajadores de la Sanidad
(MATS), y un 3’93 por ciento,
según la la Consejería de Sani-
dad, secundaron los paros con-
tra el anteproyecto de Libre
Elección de Médico, que intro-
duce el área única de salud.

De los 6.228 trabajadores sa-
nitarios de mañana, tan sólo
288 faltaron al trabajo, según la
Comunidad, que concretó que
146 de ellos eran médicos (un
6,79 por ciento del total, 72 en-
fermeros (un 4,32 por ciento) y

52 administrativos (un 3,68 por
ciento), entre otros.

VERANO Y SERVICIOS MÍNIMOS
Ante estos datos, el sindicato
culpó al periodo vacacional y a
los servicios mínimos del 50
por ciento del bajo seguimien-
to. Carmen San José, miembro
de MATS, afirmó que en esta
época estival es “complicado”
que haya un gran seguimiento.
San José explicó que se oponen
al anteproyecto por que im-
plantará el área única de salud
y “va a desregular” la Atención
Primaria en la región. Además,
la miembro del sindicato consi-
deró que “rompe toda la rela-
ción entre las estructuras de
equipos de Primaria y Especia-
lidades porque genera compe-

Un centro de salud de la Comunidad

tencia entre los profesionales y
centros hospitalarios”.

San José explicó que ahora
los compañeros de la Sanidad
madrileña no se van a relacio-
nar “de manera integrada, sino

que van a competir por los pa-
cientes”, y que no va a haber
relación entre Atención Prima-
ria y Especializada, lo que “des-
mantela verdaderamente el sis-
tema sanitario”.

El Grupo Parlamentario popular,
CC OO, UGT, la Asociación para la
Defensa de la Sanidad Pública de
Madrid y Federación regional de
Asociaciones de Vecinos (FRAVM)
se mostraron de acuerdo en la li-
bre elección de médico, pero no
en el modo de dar esta libertad a
los ciudadanos, que el Gobierno
sitúa en el establecimiento del
área única de salud, que elimina-
ría las once áreas existentes
creando una sola zona. Las orga-
nizaciones sociales y sindicales
disienten en este punto y aluden
a una “desregulación” y a una
“mercantilización” de la Sanidad.

Acuerdo en la libre
elección de médico

LA HUELGA EN ATENCIÓN PRIMARIA CONTINUARÁ EL 21 DE JULIO

El verano resta impacto
al paro por el Área Única
El sindicato cifra en un 25 por ciento la participación de los trabajadores
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PODRÍA HABER SALVADO LA VIDA

El Hospital
planeaba instalar
un sistema de
alarma en la UCI
R. R.
Llegó tarde. El Hospital Grego-
rio Marañón tenía previsto im-
plantar en los próximos días un
sistema de alarma para detectar
posibles errores en la Unidad
de Cuidados Intensivos (UCI).
De haberse puesto en funciona-
miento este sistema, Rayán po-
dría haber salvado la vida.

El consejero de Sanidad,
Juan José Güemes, recordó que
la Comunidad ha ordenado a la
inspección médica que inicie
una investigación para determi-
nar en qué contexto “pudo pro-
ducirse un error que parece im-
posible en la Unidad de Cuida-
dos Intensivos de la categoría
del Gregorio Marañón”.

SISTEMA DE ALARMA
No obstante, el consejero de Sa-
nidad avanzó que entre las con-
clusiones de este documento
podría encontrarse la implanta-
ción de un sistema de alarma
“para impedir que se pueda
producir un error o una equivo-
cación en las vías de adminis-
tración de los nutrientes y me-
dicamentos (a pacientes) a tra-
vés de las bombas automáticas
que hay en las unidades de cui-
dados intensivos”.

DEFENSOR DEL PACIENTE

La Comunidad es
la más denunciada
por negligencias
sanitarias
R. R.
La Comunidad de Madrid es la
autonomía española con más
denuncias por supuestas negli-
gencias médicas, con 4.111 en
2008, y el Hospital General
Universitario Gregorio Mara-
ñón, el tercero con más denun-
cias, sólo superado por el Hos-
pital Doce de Octubre y el Clí-
nico San Carlos, según datos de
la Asociación del Defensor del
Paciente. En todos, los servicios
y patologías más denunciadas
fueron el de Traumatología, el
de Ginecología y Obstetricia,
las Urgencias, la Oncología y
las Ambulancias (061 y 112),
según esta organización. Según
la presidenta de esta asocia-
ción, Carmen Flores, la Comu-
nidad es “la más denunciada y
también la más condenada por
negligencias sanitarias”, quizá
“porque los pacientes de Ma-
drid son más reivindicativos
que en otras comunidades”.

MUERE EL HIJO PREMATURO DE LA PRÍMERA VÍCTIMA MORTAL DE LA GRIPE A EN ESPAÑA

Un error sume en el dolor a una
familia marcada por la tragedia
Mohamed, el padre de Rayán, asegura que lo “único” que le importa es “que se sepa la verdad”

Familiares de Rayán tras enterarse del fallecimiento

La Fiscalía de Madrid investiga la muerte de
Rayan, que podría conllevar penas de cárcel
La Fiscalía de Madrid ha abierto
diligencias informativas para
averiguar cómo se produjo la
muerte del hijo de Dalilah. Los
datos que se recaben serán re-
mitidos al juzgado de Instruc-
ción número 53 de Madrid, que
será el encargado de investigar
lo ocurrido en el Hospital Gre-
gorio Marañón.

Si se confirma que el falleci-
miento es por una impruden-
cia, la enfermera podría enfren-
tarse a un proceso penal, según
explicó el Fiscal del Tribunal
Supremo, Manuel Dolz Lago,
quien manifestó que “la impru-
dencia médica grave” que le
costó la vida a Rayán “es un te-
ma penal” que necesita una in-

vestigación y puntualizó que es
“muy prematuro” avanzar “el
número de años” de pena que
puede conllevar el error.

La Inspección de Servicios
Sanitarios de la Comunidad,
por su parte, ha apartado caute-
larmente del servicio a la enfer-
mera que suministró la alimen-
tación del bebé Rayán.

Liliana Pellicer
Un día Mohamed Mimouni está
casado y a punto de tener su
primer hijo. Otro, es un viudo
que llora a su niño cuando to-
davía no ha tenido tiempo de
asimilar la muerte de su mujer.
Y los culpables: la Gripe A y un
“terrorífico fallo profesional”.
“Estaba en lo más feliz de mi vi-
da, me venia mi primer niño, a
mí me han roto la vida. Nunca
me van a devolver la vida. Yo ni
joven ni nada”, explica entre la
ira y el llanto Mohamed, padre
de Rayán y viudo de Dalilah.

Tan sólo habían pasado unos
días desde el fallecimiento de la
primera víctima mortal por la
gripe A en España y, mientras
todavía resonaban los ecos de
las acusaciones de la familia de
negligencia médica en el Gre-
gorio Marañón, el bebé prema-
turo de Dalilah moría por un
“terrorífico error profesional”.

Una enfermera, novata en la
unidad de neonatos y sin su-
pervisión, administró al bebé
la alimentación por vena en vez
de por la sonda nasogástrica,
un error “absolutamente incom-
patible” con la vida, puesto que
los prematuros no tienen capa-
cidad de asimilación porque
sus órganos son muy pequeños
y poco desarrollados.

ASUMEN RESPONSABILIDADES
Fue el gerente del Hospital el
que, visiblemente abatido, dio
la noticia a los medios de co-
municiación en rueda de pren-
sa. “El Hospital y su directiva
asumirán todas las consecuen-
cias”, así como “todo tipo de
responsabilidades, tanto huma-
nas, morales como patrimonia-
les” con esta familia, admitió el
director gerente del centro sa-
nitario, Antonio Barba, quien
reconoció que se trataba de

una “gravísima negligencia que
no tiene excusa”.

A pesar de esta asunción de
responsabilidades, Mohamed
aseguró que el suceso ha inten-
tado ocultarse ya que no fue in-
formado desde el principio de
que se trataba de una negligen-
cia, sino que le indicaron que el
fallecimiento se debió a un me-
dicamento que no había funcio-
nado. Por ello, insistió en que
lo “único” que le importa en es-
tos momentos es “que se sepa
la verdad” sobre lo sucedido.

Mientras algunos miembros
de la familia explicaron que no
culpaban a la enfermera que
suministró el alimento, Moha-

med señaló que no puede per-
donarla ni a ella ni al hospital.
“Meterle por la vena comida, yo
no lo entiendo, puede que sea
un palo gordo para ella pero yo
no se lo perdono”, afirmó dura-
mente Mohamed.

EN AVIÓN A MARRUECOS
Las muestras de dolor de la fa-
milia, de origen marroquí, se
han repetido ante el Gregorio
Marañón, el Instituo Anatómico
Forense, donde se le practicó la
autopsia, la Mezquita de la M-
30, donde recibió un pequeño
funeral, y la base aérea de To-
rrejón de Ardoz, donde fue re-
cogido por un avión fletado por

Mohamed VI y trasladado a Ma-
rruecos, donde se enterrará a
Rayán junto a su madre.

Kaarmoon Mohamed, uno
de los amigos de la familia que
se acercaron a la mezquita, se-
ñaló que una tragedia de estas
características “no se puede re-
petir”. Espero que la sanidad
española tenga mejor imagen
en el futuro”, indicó, si bien se-
ñaló que no se debe perder la
confianza en este sistema ni la
buena imagen que tenía hasta
ahora “pero que no se repita es-
to”, insistió. Este allegado aña-
dió que esto es un “desastre” y
que es “increíble que en España
pasen cosas así”.

A. Barba, gerente del hospital

REACCIONES

“Es un error huma-
no, pero habrá que
investigar, habrá que
llegar hasta el final”
ESPERANZA AGUIRRE
Presidenta de la Comunidad

“No pueden tener
personal sanitario
de un lado a otro
sin formación”
JOSÉ MARÍA PORRAS
Sindicato de enfermería SATSE

“La sanidad madri-
leña, en su conjun-
to, no discurre por
buenos derroteros”
TOMÁS GÓMEZ
Presidente del PSM
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LA PRESIDENTA DESAFÍA AL TESORERO DEL PP

Aguirre pone la
primera piedra
sobre Bárcenas
El senador niega tener datos comprometedores

L. P.
Con el Partido Popular dividido
y su líder desaparecido, Espe-
ranza Aguirre planta cara a las
amenazas de Luis Bárcenas,
mientras miembros de su Go-
bierno no se muerden la lengua
para pedir su dimisión.

La presidenta de la Comuni-
dad se enfrentó al presunto
chantaje del tesorero de su par-
tido, que tendría hasta nueve
paquetes de documentación se-
gún un diario nacional sobre al-
tos cargos del PP, entre ellos,
Esperanza Aguirre. “Le pido de
rodillas al señor Bárcenas que
toda la información que tenga
sobre mí la haga pública cuan-
to antes y además, con mucha
claridad y con mucha preci-
sión”, afirmó Aguirre tras poner
la primera piedra de un nuevo
centro de salud. “Fíjese el temor

que tengo”, añadió una desa-
fiante Aguirre.

El desaguisado duró poco ya
que a las pocas horas el propio
Bárcenas desmintió dichas
amenazas ante la propia Agui-
rre, que se mostró “encantada
de que nada pase”.

Sin embargo, a la misma ho-
ra que la líder del PP madrileño
decía estas palabras y se remi-
tía a la dirección nacional sobre
la necesidad del cese del teso-
rero, su consejero de Economía
y Hacienda, Antonio Beteta,
aseguraba que no entiende “có-
mo se puede soportar” que Luis
Bárcenas siga en el cargo y
consideraba un “error enrocar-
se en un puesto”.

La de Beteta se unía así a vo-
ces como la de el presidente de
la Diputación de Orense, José
Luis Baltar, o la del presidente

de la Xunta, Alberto Núñez Fei-
jó, disonantes con la de la di-
rección nacional del PP, que pa-
rece no cansarse de defender la
presunción de inocencia del se-
nador popular. Así, fuentes del
PP aseguran que no hay “nin-
gún elemento nuevo” que haga
cambiar la posición del partido
y enmarcan en el plano de las
“opiniones personales” las de-
claraciones de cargos del PP en
favor de que la destitución.

El magistrado Francisco Monterde, que instruye el ‘caso Gürtel’ en el Tribunal
Supremo, decidirá sobre la petición de declarar de forma voluntaria del sena-
dor Luis Bárcenas y del diputado Jesús Merino, ambos del PP, cuando anali-
ce “la suficiencia del material” contenido en los testimonios de actuaciones
que tiene que recibir del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Mon-
terde señala que “ha procedido a incoar, con esta fecha, diligencias previas”
contra los dos aforados y recalca que “procederá a decidir sobre las peticio-
nes del Ministerio Fiscal” una vez que cuente con los testimonios de actua-
ciones que reclamó al TSJM, que está “pendiente de recibir”.

El TS incoa diligencias previas contra Bárcenas

Aguirre pone la primera piedra de un centro de salud en Alcobendas, el pasado lunes
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LA COMUNIDAD INFORMA SOBRE RIESGOS LABORALES

Los accidentes laborales se
cobran 46 víctimas en 6 meses
L. P.
Un total de 46 trabajadores han
fallecido en accidentes labora-
les en el primer semestre del
2009 en Madrid, según informó
UGT, que reclamó al Gobierno
regional y a los empresarios
que pongan en marcha todo ti-
po de medidas para evitar que
se produzcan estos incidentes.

El sindicato, que consideró
“inaceptables” las 46 muertes,
detalló que en junio once traba-
jadores han fallecido como con-
secuencia de accidentes labora-
les, un número “inasumible” da-
da la caída de la actividad em-
presarial. De este dato, Comi-
siones Obreras destaca que só-
lo en junio han muerto en acci-

dentes labrales cinco trabajado-
res en el sector de la construc-
ción, mientras que durante el
mes de mayo pasado no se pro-
dujo ninguna muerte.

Para reducir precisamente la
siniestralidad en el sector de la
construcción, un Aula Móvil
Permanente de Formación del
Sector de la Construcción acer-
cará información sobre preven-
ción de riesgos laborales a las
distintas obras de construcción
de la región. “Queremos acer-
car la prevención a pie de obra,
porque se trata de un sector en
el que es especialmente com-
plicado acceder a la forma-
ción”, explicó la consejera de
Empleo, Paloma Adrados.

La consejera, en la unidad móvil de la Comunidad

LA ASAMBLEA APRUEBA LA LEY DE MEDIDAS FISCALES

El PP rechaza eliminar los
dobles sueldos a viceconsejeros
R. R.
El pleno de la Asamblea apro-
bó, con los votos del PP, la Ley
de Medidas Fiscales contra la
Crisis Económica impulsada
por el Ejecutivo autonómico
que contempla, entre otras co-
sas, la bajada de un dos por
ciento del sueldo de los miem-
bros del Gobierno regional. El
PP rechazó las propuestas de

PSOE e IU, que proponían, en-
tre otras cosas, eliminar las do-
bles retribuciones del erario
público de los viceconsejeros
que también son diputados.
Así, el diputado de IU, Miguel
Reneses, consideró “hipocresía
parlamentaria” que el PP pro-
ponga un plan de austeridad y
no acepte la iniciativa de elimi-
nar los dobles sueldos.

EL SERVICIO HA ATENDIDO YA A 115.000 PERSONAS

El Plan Alquila ayuda a ocho
mil familias a lograr una casa
R. R.
El ‘Plan Alquila’ de la Comuni-
dad, que cumple sus primeros
18 meses en funcionamiento,
ha permitido a 8.404 familias
poder firmar un contrato para
alquilar una vivienda a un pre-
cio inferior al del mercado, me-
dida de la que se han beneficia-

do unos 21.000 ciudadanos. La
consejera de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenación del Te-
rritorio, Ana Isabel Mariño, ex-
plicó que este servicio ha per-
mitido aumentar en un 31,5 por
ciento las viviendas disponibles
para ser alquiladas y ha atendi-
do a 115.000 personas.

IMPUESTOS Aumentan los
ingresos que las comunidades
pueden quedarse. Del 33% de
IRPF y el 35% del IVA, ahora
se conservará el 50%, mientras
que los impuestos especiales
pasarán del 40% al 58%.

FONDOS ADICIONALES El
Estado dará algo más de
11.000 millones en 2012.

SOLIDARIDAD El 80% de los
recursos se destinarán a la
solidaridad, garantizando igual
financiación para los servicios
públicos fundamentales

CONVERGENCIA El 20% será
para la convergencia a través
del Fondo de Competitividad,
que reducirá la diferencia en
financiación per cápita, y el de
Cooperación, para ayudar a las
menores rentas.

POBLACIÓN El modelo se
rige por el número de habitan-
tes de 2007, unido a población
sanitaria, escolar, mayores, dis-
persión o densidad.

CLAVES DEL MODELO

Salgado, Cháves y Beteta, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera

LA COMUNIDAD AFIRMA QUE EL PLAN NO TIENE EN CUENTA A 300.000 MADRILEÑOS

Aguirre obedece a Rajoy y se
abstiene en el Consejo Fiscal
El CPFF aprueba por mayoría el nuevo modelo de financiación autonómica

L. P.
Primero que no y luego que tal
vez. Con una negativa crítica, la
Comunidad se abstuvo en la vo-
tación del nuevo modelo de fi-
nancición autonómica, que fue
aprobado en el Consejo de Po-
lítica Fiscal y Financiera (CPFF)
con el voto de las regiones so-
cialistas, más Cantabria, Cana-
rias y Ceuta.

A pesar de que el consejero
de Economía, Antonio Beteta,
afirmó durante la reunión que
si dependiera del PP de Madrid
votarían en contra, lo cierto es
que no dependía de ellos, sino
de la dirección nacional del
partido, que decidió la absten-
ción. “La dirección nacional del
PP ha hablado con la dirección
regional del partido y, en con-
secuencia, se ha acordado que
el voto que dará la Comunidad
de Madrid será de abstención,
manteniendo nuestra oposición
a este modelo y entendiendo
que perjudica a toda España”,
explicó el propio Beteta antes
de la sesión.

CRÍTICAS MADRILEÑAS
La Comunidad, cuya mayor crí-
tica consiste en el recuento de
la población, basado en datos
de 2007 y que resta 300.000
madrileños, pretendía una ex-
plicación de por qué, de los
14.000 millones que aportan
por los impuestos de los madri-
leños, les devuelven 9.000 y se
quedan 5.000. Además, se que-

ja de que, según los datos es-
grimidos por el líder del PSM,
vayan a recibir de los fondos
adicionales del Estado 1.700
millones frente a los 3.800 que
percibirá Cataluña. Esta cir-
cunstancia, según la presidenta

de la Comunidad, convierte a
los madrileños en “ciudadanos
de tercera”, por detrás de los
catalanes y de las restantes re-
giones socialistas.

No obstante, el consejero de
Economía, que calificó la reu-
nión de “sesión de terapia para
grupos”, afirmó que “queda un
largo camino”, a lo largo del cu-
al “a lo mejor todavía se puede
cambiar algo”.

De hecho, las negociaciones
no han acabado con la aproba-
ción en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera. Una vez su-
perado este trámite, el nuevo
modelo deberá ser votado otra
vez en el Congreso de los Di-
putados para convertirse en
Ley Orgánica y ser discutido
después por las comisiones de
transferencias de las distintas
Comunidades Autónomas. Si fi-
nalmente se aprueba, la refor-
ma de la financiación autonó-
mica entrará en vigor desde el
pasado 1 de enero de 2009 y se
irá poniendo en marcha de for-
ma gradual hasta el año 2012.

La Comunidad
critica que Madrid
podría recibir sólo
1.700 millones de
euros, frente a los
3.800 de Cataluña
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DOS PUNTOS DE REBAJA EN LAS COTIZACIONES Y HASTA 18 MESES PARA LOS PARADOS

Sindicatos y patronal, optimistas
ante un posible acuerdo social
El acuerdo se firmaría en agosto y supondría unos 8.500 millones de euros

G. G.
Los impagos al comercio en el
mes de mayo ha experimenta-
do un descenso frente al 2008,
reduciéndose un 28,2 por cien-
to internanual, según datos fa-
cilitados por el INE. En éste
mismo sentido la creción de
empresas en el citado mes ha

TAMBIÉN LA CREACIÓN DE EMPRESAS MEJORA EN RELACION AL MES ANTERIOR

Los bancos españoles debían al BCE 73.703 millones de euros, en junio

sido de 6.765 sociedades mer-
cántiles, un 27,3 por ciento me-
nos. El capital suscrito por las
sociedades fue de 257 millones,
un 74 por ciento menos que en
2008 y el capital medio fue de
37.969 euros con un descenso
del 64,2 por ciento. Todo esto,
mientras se ha conocido que

los bancos españoles mante-
nían una deuda con el BCE de
70.703 millones de euros en el
mes de junio. Ha sido la caída
de tipos aplicados por el Insti-
tuto Emisor la que ha reducido
la captación de pasivo de los
ahorradores, aumentando la
petición de liquidez.

Se modera la caída de impagos

José Garrido
La firma del acuerdo social pa-
rece ahora más cercano y po-
dría ver la luz este mismo mes
para firmarse en agosto. Es la
sensación que se vislumbra en-
tre sindicatos y patronal, que
aunque no aceptan la última
propuesta del Ejecutivo, lo ha-
cen con ‘la boca pequeña’. En la
reunión del jueves, al cierre de
esta edición, está la clave.

En la misma el Gobierno po-
dría rebajar entre “un punto y
medio y dos” las cotizaciones
empresariales, frente al medio
punto que defendió en su pri-
mer borrador del pasado 25 de
junio y los cinco puntos que
demanda la CEOE. Igualmente
acepta hasta doce meses, inclu-
so, cabe la posiblidad, según ha
sabido GENTE, de que pueda
ampliar otros seis más, la pres-
tación a los parados que hayan
agotado la el desempleo y que
cobrarán 420 euros al mes.
Aunque sindicatos y empresa-
rios quieren más, a diferencia

Para Corbacho la prolongacion no es un susbsidio permanente

El el ministro Celestino Corbacho
ha rechazado rebajar la edad de
jubilación y, en cambio, apuesta
por “incentivar cada vez más la
voluntariedad de la pernamencia
en el trabajo” El ministro asegura
que el Ejecutivo tiene claro que la
prolongación a la prestación no
se puede convertir en un subsidio
permante, algo en lo que coincide
plenamente la CEOE. Los sindica-
tos, por su parte, quieren saber
que coste supone alargar las
prestaciones antes de poder dar
su visto bueno a un acuerdo que
aunque lejos, todavía, ahora pa-
rece más cercano.

No a la rebaja de la
edad de jubilación

vención de los interlocutores
sociales en la misma. Quizá con
la subida a doce meses, amplia-
ble otros seis, pueda llegar el
entendimiento, aunque piden
llegar a los veinticuatro.
También Gerardo Díaz Ferran

se ha mostrado optimista con el
posible acuerdo, al tiempo que
asegura que desde la CEOE “es-
tán dispuestos a apoyarlo con
la mejor voluntad”. Celestino
Corbacho piensa que se puede
llegar al acuerdo y “aboga por
acelerar al máximo las posibili-
dades”, aunque advierte de que
“el Gobierno nunca adoptará
una medida que ponga en ries-
go la Seguridad Social y la sos-
tenibilidad del sistema de pen-
siones”. En cualquier caso, ase-
gura el ministro de Trabajo, se-
rán finalmente los análisis eco-
nómico- financieros, quienes
determinen y, “en última instan-
cia, hagan la proyección para
los próximos años”.

Las medidas costarían unos
8.500 millones. Cada punto de
rebaja de las cotizaciones, su-
pone 3.600 millones de euros;
906 millones la cobertura para
doce meses y 403 los seis.

115 MILLONES POR SUCURSAL

Caja Madrid tiene
la productividad
más alta de la
banca española
G. O.
La red de sucursales de Caja
Madrid es la más productiva de
la banca española con una me-
dia por filial de 115,6 millones
de euros, un 60 por ciento su-
perior a la del resto de compe-
tidores. La entidad cuenta con
una red de 2.168 oficinas a las
que hay que unir otras 700 de
Mapfre. Tiene este fuerte rendi-
miento gracias al fortalecimien-
to de su red, con 2.100 directo-
res de sucursal y 15.358 perso-
nas, de las que más de 9.300
son de sus sucursales. Su politi-
ca de crecimiento ha sido con-
servadora, al abrir oficinas
cuando la rentalidad estaba as-
gurada, señala una nota de la
propia entidad.

Caja Madrid ha anunciado
que pone en el mercado más
de sesicientas viviendas en al-
quiler con derecho a compra en
su portal de venta de inmue-
bles, compras que se pueden
realizar desde el portal de ven-
ta de inmuebles ‘online’. La
oferta se extiende a práctica-
metne toda las comunidades.

MI VERDAD

La financiación autonó-
mica es un hecho, con
11.000 millones adicio-

nales, pastel del que Cata-
luña y Andalucía se llevan
la gran tajada. Se trata de
un modelo que intenta con-
tentar a todos teniendo en
cuenta el aumento de la
población, densidad demo-
gráfica o la insularidad. Pa-
ra ello dota a las autono-
mías de mayor correspon-
sabilidad fiscal, mediante el
aumento del porcentaje de
IRPF del 30 al 50%; IVA, del
35 al 50% y los Impuetos
Especiales, del 40 al 58%.
En principo, el Ejecutivo
establece cuatro fondos de
reparto: Garantía, para Sa-
nidad, Educación y Servi-
cios Básicos. Suficiencia,
para las Competencias
Transferidas. Cooperación,
para aumentar los recursos
de las regiones más pobres
y Competitividad para las
más ricas.

La trampa radica en que
el Gobierno decidirá cada
año como distribuir estos
dos últimos y en el caso del
de Competitividad, la pro-
puesta recoge expresamen-
te el castigo a las autono-
mías que recorten impues-
tos, concretamente a la de
Madrid, por su conocida
disminución de los mis-
mos. Por contra, el modelo
sí que aumenta la financia-
ción a políticas lingüisticas
con un importe equivalente
a multiplicar por 2,5 la fi-
nanciación del sistema el
año 2009, en comunidades
con competencias sobre la
materia. Es decir multiplica
por más del doble los re-
cursos destinados a estas
competencias de la Lengua,
caso de Cataluña o Galicia.

Jose Garrido
Periodista

Contra la rebaja
de impuestos

de otras ocasiones, lo hacen
con menos “ardor”. Algo que
queda demostrado con la posi-
tiva valoración que estos hacen
sobre la aplicación en el proce-
so negociador de las medidas
para apoyar la recuperación
económica, incapacidad laboral
y absentismo, empresas de tra-
bajo temporal o la propia inter-
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CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

L ou Reed y Laurie Anderson son dos
supervivientes que han paseado a rit-

mo de concierto esta semana por los “Ve-
ranos de la Villa”. Dos extraños seres de
culto que a sus sesenta y tantos años ini-
cian en España su gira Mundial “The ye-
llow pony and other stories”...Una pareja
de catorce años que rozando por el filo
de lo más experimental una, o con la mar-
ca Velvet Underground el otro, forman
una extraña y tremenda pareja. Son poe-
tas y músicos y de todo había en el esce-
nario, aunque Lou tocó algunos viejos te-
mas, que fueron los más aplaudidos por

un público de todas las edades. El viejo
Lou se dejaba llevar por Laurie hacia lo
más lírico y experimental… Un compa-
ñero me comentaba que Reed es ahora
un “calzonazos de la vanguardia del
rock” porque la que lleva los pantalones
en la gira es sobre todo ella. El espectá-
culo consiste en un magma de poesía,
versiones, interacciones y tanteos experi-
mentales en el filo de rock y la electróni-
ca en el que mezclan sus repertorios pa-

ra mostrar lo mejor de cada casa. Laurie
recita y él pone por debajo algunas dis-
torsiones de guitarra. Ella toca el violín.
Pero la apoteosis llega cuando Lou inter-
preta sus temas de siempre. Who am I?
del álbum Te Rave o Romeo had Juliet-
te, de New York, y Anderson hace lo mis-
mo con sus mantras de poesía cínica y
cavernosa que ocupa discos como Life
on a string. Pero todo se olvida cuando
suena algún tema de Berlín del viejo

Lou. ‘Berlín’, su disco de 1973, tercero
como solista, fue una grabación extraor-
dinaria en su carrera y para la historia
del rock, con la misma forma de cons-
truir las canciones, pero arreglos distin-
tos que lo convirtieron en una joya dis-
cográfica. Una historia obscura, de las
más obscuras del rock. El martes com-
probamos que Laurie y Lou se pierden
después del concierto en la noche ma-
drileña, lejos ya de la heroína que fue su
atenta compañera de otros tiempos, para
acercarse al hotel donde recibir virtual-
mente los ladridos de su perro Lolabelle.

Lou y Laurie

El género policiaco se impone en las listas
de los títulos más vendidos estas semanas

UN
VERANO
DE
LIBRO

A. V. B.
En la piscina o en la playa. En
el autobús, en el tren o en el
aeropuerto esperando el em-
barque. En el camping, en el
hotel o en los parques. Por la
mañana, en la siesta o antes de
dormir. El verano y las vacacio-
nes son fieles aliados de la lec-
tura y el tiempo de ocio extra
que todos ganamos hace posi-
ble retomar el hilo de novelas
aplazadas y abrir otras compra-
das en estaciones, quioscos de
paso o en un paseo marítimo.
El libro de bolsillo manda en la
temporada estival y los libreros
señalan que en esta época tam-
bién impera “la novela fresqui-
ta”, nuevos títulos que entreten-
gan y relajen del estrés acumu-
lado durante el curso. Este año,
no obstante, el género policíaco
se impone al resto, sin duda
efecto de la onda expansiva del
fenómeno ‘Millenium’ del desa-

parecido escritor sueco Stieg
Larsson. Las novelas que com-
ponen la trilogía son líderes de
venta desde hace meses, la pri-
mera desde hace un año, fecha
en que se publicó, como seña-
lan los responsable de grandes
superficies como la FNAC. Se
vende mucho thriller, intriga y
misterio. Historias de policías e
investigadores con toques cine-
matográficos en el estilo. Ejem-
plo de ello, las historias de
vampiros humanizados de ‘Cre-
púsculo’ de la autora Stephanie
Meyer, estrenada recientemente
en la gran pantalla, su versión
en celuloide.

LIBROS DE VIAJES
Pero no todo son asesinatos y
casos truculentos, hay muchos
lectores que se decantan por
los libros de viajes. Además del
considerable incremento que se
registra en la venta de las guías

ALGÚNOS TÍTULOS

Numerosos
lectores buscan
libros de viajes

ambientados en
el país que

visitarán en verano

de viajes, una tendencia en alza
que ha convertido esta adquisi-
ción antes de unas vacaciones
en el extranjero, en casi una co-
lección en casa de muchos via-
jeros, los lectores buscan títulos
en las librerías que estén am-
bientados en el lugar de desti-
no al que se dirigen, como ‘Es-
tambul’ del escritor turco
Orhan Pamuk. También se bus-
ca en las estanterías obras de
los autores más señalados del
país donde se viajará, como las
del portugués José Saramago o

libros de viajes sobre la zona a
descubrir. Una manera de acer-
carse a la cultura que nos va a
recibir, de encontrar en la pági-
na impresa rincones a buscar
en el mapa o signos de compli-
cidad que nos hagan menos tu-
ristas y más aventureros.

LITERATURA INFANTIL
Otro fenómeno literario vera-
niego es la proliferación de los
libros infantiles. Fomentar la
lectura de los niños en vacacio-
nes es una apuesta de muchos
padres para que éstos no se
alejen de los libros. Y como es
tradición desde hace años los
cuadernillos de apoyo, ya sean
para alumnos de Primaria o Se-
cundaria, que siguen encabe-
zando las listas de las publica-
ciones más vendidas. Junto a
ellos, títulos para jóvenes que
aparcan los apuntes para dis-
frutar de un buen libro.

C
H
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M
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La playa
Germano Zullo
y Albertine

Escenas veraniegas
y divertidas llenas
de playa, olas y sol

con un toque de humor en este
álbum de gran formato y hojas
de cartón sin texto

INFANTIL

Mil millones
de tuberías
Diego Arboleda

El protagonista, M,
vive en un país
metálico por el

que discurren un millón de
tuberías. Un día junto a su casa
de metal cae un meteorito.

INFANTIL

Una habitación
en Babel
Eliacer Cansino

Los protagonistas
de este libro viven
en la Torre, el ma-

yor edificio del pueblo. Cada uno
habla con su propio acento, está
obligado a entenderse con el
otro al ser parte de una historia

JUVENIL

Miedo a los
espejos
Tariq Ali

La voz de los habi-
tantes de Europa
del Este tras el Te-

lón de Acero. Sus esperanzas en
unos ideales y su decepción por
la traición a los mismos.

ADULTOS

Luna
de lobos
Julio Llamazares
Ya un clásico del
siglo XX. Llamaza-
res analiza la per-

secución del hombre por el hom-
bre en la figura de los guerrille-
ros maquis tras la Guerra Civil

ADULTOS
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A. V. B.
La transparencia y las estructu-
ras ligeras son dos de sus señas
de identidad. Como lo es el va-
lor social que deposita en sus
proyectos. Richard Rogers, el
arquitecto que sorprendió, e in-
cluso escandalizó, con su atre-
vido Centro Pompidou de París,
está presente en Madrid gracias
a la muestra ‘Richard Rogers +
arquitectos. De la casa a la ciu-
dad’ que se exhibe en el Caixa
Forum madrileño hasta el pró-
ximo 18 de octubre. Premio
Pritzker en el año 2007, este
británico es considerado por
muchos como “el último huma-
nista”. Una afirmación que sur-
ge de la constante intencionali-
dad del arquitecto y de los
miembros de su equipo por ha-
cer valer la relación existente
entre el espacio constructivo y
la inclusión social.

PÚBLICO Y PRIVADO
Integración de los espacios pú-
blicos y privados. Creencia en
la identidad y visibilidad de las
actividades que los edificios en-
cierran. Voluntad por crear es-
pacios públicos que engloben
la diversidad del mundo actual.
Construcción de nuevas formas
de vida colectiva. La arquitectu-
ra para Rogers es un rol social.
Como lo es también la impor-
tancia de la construcción en
consonancia con el Medio Am-
biente. El arquitecto trabaja con
nuevos materiales que garanti-
cen la eficiencia energética y la
sostenibilidad de sus edificios,

Vista del edificio Lloyd’s de Londres proyectado por Richard Rogers

una de sus obsesiones desde el
inicio de su carrera. Nuevos
modos de hacer las cosas que
se traducen en estructuras lige-
ras que juegan con la luz y la
sombra.

EL AVE DE VALLADOLID
En esta muestra en el Caixa Fo-
rum no sólo se recopilan los
mejores trabajos del arquitecto
como el edificio Lloyd’s de Lon-
dres, la casa Zip-up proyectada
en 1968, el desarrollo urbano
de Lu Jia Zui en Shangai, el Tri-
bunal de Burdeos, la Terminal
4 de Barajas o el archiconocido
Centro Pompidou, si no que
también presenta proyectos ac-
tuales y futuros.

PROGRAMA EDUCATIVO DE VISITAS PARA ESCOLARES

‘El arte de educar’ el nuevo
reto del Prado y de la Caixa
A. V.
Dicen los expertos en pedago-
gía que una educación tempra-
na en Arte no sólo amplía los
conocimientos sino que estimu-
la la sensibilidad, los sentidos y
la creatividad. Conscientes de
este reto formativo, la Funda-
ción La Caixa y el Museo del
Prado han suscrito un convenio
el pasado jueves encaminado a
garantizar esta educación en
Arte para los niños y jóvenes.
Según sus responsables, anual-
mente se beneficiarán de este
programa pedagógico ‘El arte
de educar’ más de 200.000 ni-

ños que cursen Primaria y Se-
cundaria. Para convertir en rea-
lidad esta iniciativa La Caixa ha
invertido 720.000 euros en el
programa, que arrancará el pró-
ximo curso y abarcará una am-
plia oferta de visitas a las colec-
ciones de la pinacoteca para
escolares, además de aportar
material de apoyo y divulgativo
para docentes y familias que
acudan al Museo acompañados
por sus hijos. La ministra Ánge-
les González- Sinde, Plácido
Arango del Museo del Prado e
Isidro Fainé, presidente de la
Caixa, rubricaron el convenio.

Así se podrá ver por primera
vez en España planos y maque-
tas del trabajo de Rogers, con
especial hincapié en aquellos
proyectos que se desarrollarán
en nuestro país, como los ela-
borados para el Centro Tecno-
lógico Palmas Altas en Sevilla,
para la estación del tren de Al-
ta Velocidad de Valladolid, para
el puente de la Expo de Zara-
goza o nuevas maquetas de la
Terminal 5 del aeropuerto de
Heathrow. Un arquitecto con
cuarenta años de carrera que
plasma en la limpieza de sus lí-
neas la influencia de la Escuela
de Inglaterra de los setenta y el
urbanismo italiano.

cultura@genteenmadrid.com

Tras su inauguración en 2007 en
el centro Pompidou de París, la
muestras ‘De la casa a la ciudad’,
ha pasado por Londres, Barcelona
y ahora llega a Madrid. La exposi-
ción se divide en siete áreas te-
máticas: transparentes, legibles,
ecológicos, públicos, urbanos, li-
geros y sistemas. Un gran mural
de cincuenta metros presenta la
producción arquitectónica de Ro-
gers por orden cronológico y dos
audiovisuales ilustran la trayecto-
ria del arquitecto y su visión en
primera persona junto a la de su
equipo acerca de su filosofía de
trabajo. Maquetas, planos y foto-
grafías conforman el resto.

París, Londres,
Barcelona y Madrid

RICHARD ROGERS EN EL CAIXAFORUM DEL PASEO DEL PRADO

Espíritu de arquitectura
humanista y transparente
La exposición ‘De la casa a la ciudad’ abrirá hasta el 18 de octubre
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Exposiciones
PINTURA
Joaquín Sorolla
(1863-1923)
Museo Nacional del Prado
Calle Ruiz de Alarcón, 23. Edifi-
cio Jerónimos, salas A, B, C y D.
Martes a domingos, de 4’50 a
diez euros. Entre el 26 de mayo
y el seis de septiembre

Matisse, 1917-1941
Museo Thyssen Paseo del
Prado Hasta el 20/09/2009
De Martes a Domingo de 10 a
19 horas. Lunes cerrado.
Las entradas oscilan entre los 3
y los 10 euros en función de los
descuentos y las exposiciones

VARIOS
Carlos IV. Mecenas
y coleccionista
Palacio Real
Hasta el 19 de julio.
De Lunes a S de 9 a 18 h. Do-
mingos y festestivos de 9 a 15
horas. Cierra durante la cele-
bración de actos oficiales.

VARIOS
Nueva colección
Museo Reina Sofía Santa
Isabel, 52 y Plaza del Empera-
dor Carlos V, s/n. Lunes a do-
mingo; martes, cerrado. Hasta
el día 31 del mes de agosto

ESCULTURA
Juan Muñoz.
Retrospectiva
Museo Reina Sofía
Abierto lunes y de miércoles a
sábado de 10 a 21 horas. Do-
mingo de 10 a 14.30 h. Los
martes está cerrado

Un Madrid literario
Museo de la Ciudad
Calle Príncipe de Vergara, 140.
Hasta el 20 de Septiembre. De
Martes a Viernes de 9.30 a 20
horas. Sábados y Domingos de
10 a 14 horas. Lunes y festivos
cerrado. Entrada gratuita

Los mundos del Islam
en la colección del
museo Aga Khan
Caixa Forum Hasta el seis
de Septiembre. Abierto todos
los días de 10 a 20 h. Entrada
gratuita

¿Olvidar a Rodin? La es-
cultura en París, 1905-
1914
Fundación Mapfre Hasta el
13 de septiembre. Abierto entre
M a Sá de 10 a 20 horas. Do de
12 a 20 horas y L de 14 a 20.

Teatro
El mercader de Venecia
Teatro Infanta Isabel

C/ Barquillo, 24. Mi a Sá a las
20:30 horas. D a las 19:00 h.

Muerte de un viajante
Teatro Español
Calle Príncipe, 25
Hasta el 2 de Agosto. De Mar-
tes a Domingo a las 20.30 h.

El retrato
Sala Triángulo Zurita, 20
Hasta el 26 de julio.
De J a D a las 20:30 horas.

Cabaret Líquido
Teatro Marquina Prim, 11.
Del 24 de junio al 20 de agos-
to. Miércoles a domingo, 19
horas. Veinte euros la entrada

Danza
Carmen
Reina Víctoria Carrera de
San Jerónimo, 24. M a S a las
19 y 21 horas. D a las 18 y las
20 horas. Entrada de 15 a 25
euros.

Beethoven
Teatro Compac Gran Vía
Víctor Ullate Ballet. Martes a
viernes a las 20:30 horas. Sába-
dos a las 19:00 horas y a las
22:00 horas. Domingos a las
siete y media de la tarde

Danza. El director del Ballet Flamenco Es-
pañol, Paco Mora, ha creado un montaje di-
ferente de la obra de Federico García Lorca,
‘Bodas de Sangre’. Con un carácter más ur-
bano y en el que el color establece su pro-

Color y carácter urbano para las
‘Bodas de Sangre’ de Paco Mora

DANZA
BODAS DE SANGRE

MÁS INFORMACIÓN EN:

pio diálogo, Mora presenta su versión del
clásico lorquiano en el Teatro Alcázar, calle
Alcalá, 20, hasta el próximo domingo 26 de
julio. Funciones de martes a domingo en di-
ferentes horarios.

Madrid IMPRESCINDIBLE
Paco Alcázar, dibujante y músico, es conocido por muchos por su viñeta ‘Silvio José’, el buen parásito
que publica ‘El Jueves’ o por su trabajo ‘Todo está perdido’. Alcázar nos recomienda el libro ‘El otro
Hollywood’ del que dice que es “demente, alucinante y divertidísimo”.

El Plan...

Miembro del dúo Hum-
bert, Humbert, Alcázar,
maestro del cómic,
apuesta por ritmos pop

‘El otro
Hollywood’
Legs McNeil
La historia del cine por-
no americano en boca
de sus protagonistas.

... Paco Alcázar

‘Jewellery’
Micachu and
The Shapes
Pop estupendo,
original. Electrónico
y orgánico a la vez.

Restaurante La
pequeña Bety
Calle La Reina, 4
Buena comida y buenos
conciertos. Hamburgue-
sas para campeones.

TOP 3
CONCIERTOS

1NOA Y MIRA AWARD actuarán el
domingo 19 de julio a las 21:30 ho-
ras en el escenario Puerta del Ángel.

Aunque no está confirmado se espera que
Miguel Bosé también actue a dúo con la
cantante israelí

2ORISHAS Y CALLE 13 Concierto el
viernes 17 de julio en el escenario
Puerta del Ángel

3ANASTASIA Actuación de la can-
tante americana el lunes 20 de julio,
también en Puertal del Ángel
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Mario Torrejón/Enviado especial
La superprodución liderada por
Florentino Pérez, coproducida
y bautizada como tal por Jorge
Valdano, y dirigida desde el ba-
rro por Manuel Pellegrini, ya
está en marcha. El nuevo Real
Madrid ha echado a andar y en
sus primeros pasos ha mostra-
do lo que puede llegar a ser. El
equipo ha viajado hasta la loca-
lidad irlandesa de Maynooth, a
25 kilómetros de Dublín, para
alejarse del mundanal ruido y
cargar las pilas antes de una
temporada que se presume
muy exigente.

Irlanda ha recibido al Real
Madrid con tranquilidad pero
con expectación. La presencia
de Cristiano Ronaldo en el cas-
tillo convertido en hotel en el
que se aloja el equipo, hace
que cada día se agolpen varias
decenas de aficionados en bus-
ca de una foto o de un autógra-
fo de su ídolo. El líder natural
de la segunda era galáctica in-
tenta tomarse con tranquilidad
el acoso mediático al que está
sometido, pero todo dependerá
de si la pelotita quiere entrar o

por llegar los que están de va-
caciones y alguna incorpora-
ción de última hora. En el club,
que pese a lo que se diga de
puertas hacia fuera sigue traba-
jando en nuevos fichajes, está
concentrando todos sus esfuer-
zos en la ‘Operación Salida’, ya
que sólo 25 jugadores se pue-
den quedar en la primera plan-
tilla. La cuenta atrás ha comen-
zado y el lunes podremos ver
las primeras pinceladas del
nuevo Madrid, a la espera de
que se concreten nuevos ficha-
jes. Xabi Alonso y Ribéry si-
guen en la recámara, al igual
que Arbeloa. Los tres culmina-
rían las aspiraciones de Pelle-
grini, quien ya ha dicho que ne-
cesita un lateral y un centro-
campista para completar una
plantilla que a pesar del esfuer-
zo económico, cojea.

EN SEGOVIA

El Getafe comienza
la pretemporada
con algunas caras
nuevas en el grupo
M. T.
Después del complicado final
de temporada vivido por el Ge-
tafe, la plantilla ha comenzado
el trabajo de pretemporada con
nuevos aires. El hecho de que
Míchel comience a planificar la
temporada desde el comienzo,
supone un punto más de tran-
quilidad para un club que siem-
pre ha trabajado con calma des-
de que está en Primera.

El mal trago de la pasada
campaña, en la que los azulo-
nes vieron muy cerca la posibi-
lidad del descenso, ha servido
de aprendizaje en el club geta-
fense, que quiere volver a ser
un equipo que apueste por el
buen trato al balón, pero con
buenos resultados.

Para este nuevo proyecto, el
presidente Ángel Torres ha
vuelto a apostar por nombres
nacionales como Mané, Pedro
Ríos y Jordi Codina, ex portero
del Real Madrid, que llega al
conjunto azulón para pelearle
el puesto a Oscar Ustari.

GRIPE A
Precisamente Ustari ha centra-
do la atención del club, ya que
el argentino está ingresado en
un hospital de su tierra natal,
aislado al poder haber contrai-
do la gripe A. La preocupación
no es alarmante en el Getafe, ya
que se trata de una persona jo-
ven, sana y muy fuerte, y no de-
bería tener problemas para su-
perar esta enfermedad.

no. Los más críticos con su fi-
chaje por el conjunto blanco
tienen la pluma preparada para
hacer ver al pueblo que 96 mi-
llones fueron muchos, pero
Cristiano cuenta con el total
apoyo de sus nuevos compañe-
ros.

“Es un chico excelente y
muy trabajador, le vasmos a
ayudar en todo”, dijo el capitán
Raúl al comienzo de la semana.
Y es que Ronaldo parace que
ha conectado rápido con el ves-
tuario, lo que facilitará que el
proyecto Pellegrini comience
con buen pie.

OPERACIÓN SALIDA
Sin embargo, el buen ambiente
que parece reinar en el Real
Madrid tiene un borrón. Pelle-
grini se ha traido a 30 futbolis-
ta a esta concentración y falan

Si hay una estrella que brilla por
encima de las demás en Dublín,
esa es Cristiano Ronaldo. El por-
tugués, que pidió al club que aflo-
jara la seguridad que le rodeaba a
su llegada a Irlanda, está acapa-
rando el interés de los más de cin-
cuenta periodistas británicos
acreditados para esta pretempo-
rada dublinesa. Buena prueba de
ello fue la multitudinaria rueda de
prensa que ofreció CR9 el pasado
jueves en uno de los salones del
hotel Carton House de Maynooth.

Cristiano Ronaldo
acapara los focos

CON TREINTA JUGADORES EN LA CONCENTRACIÓN

COMIENZA LA ERA

El Real Madrid inicia su pretemporada en tierras irlandesas

PELLEGRINI
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LA COMUNIDAD DE MADRID SEGUIRÁ TENIENDO REPRESENTACIÓN EN LA ÉLITE DE ESTE DEPORTE

El Balonmano Alcobendas seguirá
un año más en la Liga ASOBAL
El equipo madrileño ha conseguido la liquidez necesaria para continuar en la mejor Liga mundial

La afición madrileña podrá seguir disfrutando del mejor balonmano

F. Q.
Los equipos madrieños siguen
perfilando sus plantillas para el
curso que viene. El Fuenlabra-
da está siendo uno de los gran-
des protagonistas del mercado.
El equipo se ha reforzado con
Batista, ex jugador del o el pro-
metedor Vaskuil que ha jugado

EL REAL MADRID BUSCA UN BASE CONTRASTADO PARA SUPLIR A RAÚL LÓPEZ

Las contrataciones de Batista o Vaskuil siembran la ilusión entre la afición

estos últimos años en la Univer-
sidad de Kansas. Además, tam-
bién jugarán en el Fernando
Martín la temporada que viene
el letón Berzins y el joven base
Quim Colom que ha sido inter-
nacional en las categorías infe-
riores de la selección española.
Por su parte, el Real Madrid ya

cerró las contrataciones de La-
vrinovic y Velickovic y ahora
busca un base y un escolta de
primer nivel. En la lista están
Ricky Rubio, Prigioni o Garba-
josa. En el capítulo de bajas
blancas destaca la marcha del
base internacional Raúl López
al Khimki.

El Fuenlabrada anima el mercado

El Alta Gestión se está reforzando para la próxima campaña

Francisco Quirós
La ciudad de Alcobendas segui-
rá disfrutando del mejor balon-
mano a nivel nacional y, tam-
bién, a nivel mundial, al menos
un año más. Finalmente, des-
pués de que los rectores del
club hubieran tomado la deci-
sión de desaparcer de la élite
del balonmano, la campaña di-
señada por el equipo madrile-
ño con el lema ‘SOS. Balonma-
no Alcobendas’ ha conseguido
recabar el dinero necesario pa-
ra asegurar su continuidad en
la Liga ASOBAL, la mejor del
mundo. El año pasado, el con-
junto dirigido por Rafael Guijo-
sa se ganó en la pista la perma-
nencia en la máxima categoría
del balonmano español, pero la
acuciante situación económica
del club, agravada por el pano-
rama desolador de las finanzas
a nivel planetario, ha puesto en
serio peligro el futuro deporti-
vo de la entidad alcobendeña.
En apenas tres semanas, y
cuando casi todos en el club
daban la situación por perdida,
dicha campaña ha conseguido
reportar a las arcas del Balon-
mano Alcobendas 80.000 euros
y, además, ‘Avalmadrid’ le ha
concedido un préstamo por un
importe de 200.000 euros que
garantizan su liquidez a corto
plazo y su viabilidad para la
próxima temporada.

DOS EN LO MAS ALTO
Esta ciudad del norte de Madrid
será una de las pocas de la geo-
grafía española que podrá pre-
sumir la próxima temporada de
contar con dos equipos en la
elite del balonmano nacional,
ya que el conjunto femenino
también certificó su permanen-
cia en la ABF. Esta situación es
un claro ejemplo de que, den-

zaron el ingenio para diseñar
una campaña de abonados que
ha dado unos réditos que se
pueden calificar de excelentes.

El día 28 de junio la situa-
ción ya era distinta y el club pi-
dió a la Liga Asobal una prórro-
ga hasta el martes 10 de julio,
ya que expiraba el 30 de junio.
El número de abonados siguió
creciendo día tras día y algunos
deportistas famosos como el
entrenador del Atlético de Ma-
drid, Abel Resino, se unieron a
la causa del Balonmano Alco-

bendas que, vista la reacción de
todos los estamentos deporti-
vos e institucionales, tiene re-
servado un lugar privilegiado
en los corazones de los madri-
leños y en el de los amantes del
deporte.

Al final, se ha logrado el ob-
jetivo, y Alcobendas seguirá
contando con sus equipos de
balonmano en la máxima cate-
goría nacional que es, sin duda,
una magnífica noticia para el
deporte madrileño. Sin embar-
go, hay que aprender de la si-
tuación vivida en estas últimas
semanas por este equipo, ya
que la mala situación económi-
ca de los clubes es uno de los
mayores problemas a los que se
enfrenta el deporte de este pa-
ís. Claro ejemplo de ello es la
situación que vivien los equi-
pos de fútbol en Segunda B.

La campaña ‘SOS
Balonmano

Alcobendas’ ha
llevado a las

vacías arcas del
club 80.000 euros

MEJORAS EN LAS INSTALACIONES

El Municipal de
Santo Domingo va
a iniciar sus obras
para modernizarse
F. Q.
Una vez terminada la tempora-
da más exitosa de la historia
del Alcorcón, desde la entidad
amarilla se empiezan a plantear
nuevos retos. Uno de ellos es la
ampliación y mejora del campo
de Santo Domingo cuyo aforo
fue insuficiente en algunos par-
tidos de la última fase de ascen-
so a Segunda División. Por ello,
el club ha firmado un convenio
con el ayuntamiento de la loca-
lidad con el objetivo de ampliar
y reformar el recinto deportivo.

La primera fase será iniciada
esta misma temporada, aunque
se desconocen las fechas exac-
tas y en ella se acometerán la
ampliación de la grada lateral
situada enfrente de la tribuna y
las reformas de los vestuarios
así como algunos despachos y
el Palco de autoridades. La se-
gunda fase se llevaría a cabo la
siguiente temporada y serviría
para ampliar las gradas de los
fondos, por lo que el aforo pa-
saría a ser de seis mil especta-
dores en lugar de los tres mil
actuales.

BAJAS EN LA PLANTILLA
Por otro lado, el club madrileño
sigue estudiando a fondo el
mercado para intentar reforzar
la plantilla en la que ya han
causado baja hasta ocho juga-
dores. Algún ilustre como el ve-
terano guardameta Raúl o la
gran sensación de la campaña
pasada, Néstor Susaeta, no ves-
tirán la camiseta del Alcorcón la
próxima temporada, a los que
se han sumado Cristian, Alba-
rrán, Lorente, Mauri, Nevado y
Víctor Pérez. La temporada que
viene la exigencia de la afición
estará por encima de lo que es
habitual, debido a la gran cam-
paña realizada por el equipo
este año, algo que pasará a la
historia. Hay que volver a inten-
tar lograr el ansiado ascenso,
del que tan cerca ha estado.

tro de las canchas, la salud del
balonmano madrileño es exce-
lente, con lo que una buena in-
yección económica puede ayu-
dar a dar muchas alegrías al de-
porte de nuestra Comunidad.
Pero esta situación ha estado a
punto de no cumplirse. El pasa-
do mes de junio saltaba la noti-
cia: el Balonmano Alcobendas
cedía los derechos deportivos

de su plaza en Asobal para la
temporada 2009/10. A pesar de
haber reducido el presupuesto
un 33% a través de decisiones
como la bajada de sueldos a ju-
gadores y empleados, el club
madrileño no podía hacer fren-
te a las exigencias económicas
de la Liga Asobal y decidía re-
nunciar a su plaza. Pero, a falta
de dinero, los dirigentes agudi-
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125 C.C. JULIÁN SIMÓN LLEGA LÍDER A ALEMANIA

Los pilotos españoles siguen
marcando el ritmo en el Mundial
F. Q. S.
El Mundial de 125 c.c. recupera
su actividad tras tres semanas
de descanso con la prueba de
Sachsenring. La clasificación
general del Mundial está co-
mandada por Julián Simón que
tiene una estrecha ventaja so-
bre sus inmediatos perseguido-
res, Bradley Smith, Andrea

Iannone y Sergio Gadea. Ade-
más, Terol, Márquez y Esparga-
ró están entre los diez primeros
clasificados de la general.

En 2008 la victoria fue para
Mike Di Meglio que estuvo
acompañado en el podio por
Stefan Bradl y Gabor Talmacsi.
El mejor español fue Nico Terol
que terminó séptimo.

MOTO GP EL PILOTO ESPAÑOL YA ES CUARTO EN EL MUNDIAL

Pedrosa ve la luz al final del
túnel y vuelve a ser favorito
Su victoria en Laguna Seca, un serio aviso para Lorenzo, Rossi y Stoner

Francisco Quirós
Pedrosa está de vuelta. El pilo-
to de Honda parece haber deja-
do a un lado sus dolencias físi-
cas y los problemas mecánicos
de su moto para reengancharse
a la carrera por el título mun-
dial. Su carrera en el circuito de
Laguna Seca fue sencillamente
magistral. Comandó la prueba
desde la primera vuelta cuando
adelantó a los tres primeros cla-
sificados en los entrenamientos
oficiales para imponer después
un ritmo demoledor que le sir-
vió para certificar su primer
triunfo en un año, demasiado
tiempo para un ganador como
Dani. Además, esta victoria ser-
virá para tranquilizar los áni-
mos en el box de Honda, que
no sabía lo que era celebrar un
primer puesto desde junio de
2008 cuando precisamente Pe-
drosa se impuso en Cataluña.

Por su parte Jorge Lorenzo
llega a Alemania en mejores
condiciones físicas que hace
dos semanas cuando sufrió una
aparatosa caída en los entrena-
mientos del Gran Premio de Es-
tados Unidos que le hizo correr
mermado. Pese a todo, el ma-
llorquín acabó tercero y sólo
cedió cuatro puntos con el líder
de la general Valentino Rossi.

MALOS RECUERDOS
La carrera de Sachsenring de
2008 no fue muy fructífera para
los intereses de los pilotos es-
pañoles. La lluvia marcó una
prueba que llegó a liderar Dani
Pedrosa tras una salida esplén-
dida que le catapultó desde la

El piloto catalán se reencontró con la victoria en Laguna Seca

cuarta posición. Pero tras unos
giros el catalán se fue al suelo y
perdió sus opciones de pun-
tuar, aunque la peor noticia no
fue esa. Pedrosa sufrió una
fuerte contusión en el pie dere-
cho que le impidió participar
en la carrera de Estados Uni-
dos. Tampoco pudo acabar la
carrera Jorge Lorenzo quien se

fue al suelo cuando apenas ha-
bía completado tres vueltas al
circuito germano. La victoria fi-
nal fue para el australiano de
Ducati Casey Stoner, con Valen-
tino Rossi en el segundo puesto
y el belga Vermeulen en tercera
posición. Toni Elías sólo pudo
ser duodécimo. Es de esperar
que 2009 sea diferente.

Álvaro Bautista espera recuperar
el terreno perdido en Alemania

250 C.C. AOYAMA SE CORONÓ LÍDER EN ASSEN

F. Q. Soriano
Tras unas semanas de descanso
el Mundial de 250 c.c. vuelve a
escena con la incógnita de sa-
ber si el japonés Hiroshi Aoya-
ma será capaz de retener el li-
derato del campeonato al que
accedió tras la carrrera de As-
sen y en la que el piloto del
Mapfre Aspar Team Álvaro Bau-
tista se fue al suelo y no pudo
cosechar un solo punto. A ellos
se han acercado notablemente
Héctor Barberá y Marco Simon-
celli que subieron al podio en
la prueba celebrada en Holan-
da hace tres semanas. Por ello,
la carrera de Sachsenring será
una cita importante para todos
los aspirantes a la victoria final.
De hecho, Bautista ya ha avisa-
do de que irá a Sachsering “con
más fuerza” para olvidar lo ocu-
rrido en la carrera de Assen.

PODIO DE 2008
Marco Simoncelli, a la postre
campeón del mundo, fue quien
se alzó con el triunfo en 2008.
El italiano estuvo flanqueado
en el podio de Alemania por

dos pilotos españoles: Álvaro
Bautista y Héctor Barberá quie-
nes coparon el protagonismo
en las últimas vueltas cuando
pugnaban por la segunda posi-
ción que finalmente fue para el
valenciano que marcó dos vuel-
tas rápidas en el tramo final.
Peor recuerdo guarda de esa
carrera el japonés Aoyama
quien se cayó al igual que otro
piloto español, Álex Debón.

Bautista celebra un triunfo
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FARMACIAS
VIERNES 17
c/Simón Hernández, 39 (24h) 91 617 44 10
c/Pintor Sorolla, 1 (24)h 91 614 70 53
Av. Onu, 9 (24h) 91 646 16 36
c/ Veracruz, 24 (diurno) 91 645 39 18

SÁBADO 18
c/Simón Hernández, 39 (24h) 91 617 44 10
c/Pintor Murillo, 16 (24h) 91 614 09 11
Av. Onu, 9 (24h) 91 646 16 36

DOMINGO 19
c/Simón Hernández, 39 (24h) 91 617 44 10
c/Pintor Murillo, 16 (24h) 91 614 09 11
Av. Onu, 9 (24h) 91 646 16 36
c/ Cervantes, 12 (diurno) 91 613 08 03

LUNES 20
c/Simón Hernández, 39 (24h) 91 617 44 10
c/Pintor Murillo, 16 (24h) 91 614 09 11
Av. Onu, 9 (24h) 91 646 16 36
c/Rio Ebro, 16 (diurno) 91 647 77 88

MARTES 21
c/Simón Hernández, 39 (24h) 91 617 44 10
c/Pintor Murillo, 16 (24h) 91 614 09 11
Av. Onu, 9 (24h) 91 646 16 36
c/Rio Ebro, 16 (diurno) 91 647 77 88

MIÉRCOLES 22
c/Pintor Murillo, 16 (24h) 91 614 09 11
Av. Onu, 9 (24h) 91 646 16 36

JUEVES 23
c/Simón Hernández, 39 (24h) 91 617 44 10
c/Pintor Murillo, 16 (24h) 91 614 09 11
Av. Onu, 9 (24h) 91 646 16 36

HACE AHORA 40 AÑOS...

Neil Armstrog se convertía en el primer
hombre en caminar sobre la superficie lunar.
Sus primeros pasos fueron seguidos por
millones de espectadores, convirtiendose en
uno de los hechos más destacados del siglo XX

EFEMÉRIDES
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SUDOKU 118
Complete el tablero de 81 casillas
(dispuestas en nueve filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con
los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, ni en cada columna
o cuadrado.

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 11 de julio

24484 Fracción 1 // Serie 5

EUROMILLONES
Viernes, 10 de julio

6·16·20·42·46 Estrellas 1 y 6

ONCE
Domingo 11/7

71763
Domingo 12/7

30059
Serie 020

Lunes 13/7

17200
Martes 14/7

99392
Miércoles 15/7

94849

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 12 de julio

16·19·35·36·37 Clave 4

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 12 de julio

3·6·15·26·30·34·37 R: 5

BONOLOTO
Viernes, 10 de julio
7·11·20·21·27·40 Comp: 38 // R: 9

Lunes, 13 de julio
14·22·24·35·43·44 Comp: 26 // R: 8

Martes, 14 de julio
6·19·22·29·30·39 Comp: 36 // R: 1

Miércoles, 15 de julio
18·26·31·35·43·46 Comp: 39 // R: 3

LOTOTURF
Sábado, 11 de julio

9·20·24·25·28·31 Cab: 2 // R: 3

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 11 de julio

1·11·35·36·43·47 C: 9 // R: 6

QUÍNTUPLE PLUS
Sábado, 11 de julio

Primera Carrera 4
Segunda Carrera 6
Tercera Carrera 2
Cuarta Carrera 2
Quinta Carrera (Ganador) 3
Quinta Carrera (Segundo) 1

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

ARIES
Profesión-Vida social: Los días del 17

al 19 podrás tratar mejor cualquier
tema. Sentimientos: El 19 suerte. Viajes-Cam-
bios: Mucho movimiento y expansión el 19. Sa-
lud: Mejoría.
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La Jarosa
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El Villar
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75,8%
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06.01h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

22  Julio

28 Julio

6 Agosto

13  Agosto

30º
14º

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

EL TIEMPO

Teléfono: 625 666 045
www.astral.com.es
Centro Comercial Las Rozas 2
Local 112 Avda de Atenas s/n
Las Rozas 28290-Madrid
victoria_astral@yahoo.es

TAURO
Profesión-Vida social: El 16 podrás

ocuparte de tu economía. Sentimien-
tos: El 18 evita malentendidos. Viajes-Cambios:
El 19 suerte en tu economía. Salud: Cuida la es-
palda y el sistema digestivo.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: El 18 y 19 fa-

vorables las acciones. Sentimien-
tos: El 18 evita complicaciones. Viajes-Cam-
bios: Pon en claro tus prioridades. Salud: Cui-
da tu espalda.

CÁNCER
Profesión-Vida social: El 20 y el 21 po-

drás mover tus asuntos. Sentimientos:
El 19 atención a tu forma de expresarte. Via-
jes-Cambios: Ten en cuenta tus aspiraciones.
Salud: Cuida el sistema circulatorio.

LEO
El 22 y 23 aprovecha para estos te-

mas. Sentimientos: Calma los días 16
y 17 y todo irá mejor. Viajes-Cambios: Cla-
rifica tus metas. Salud: Cuida el sistema res-
piratorio.

VIRGO
Profesión-Vida social: 18 y 19 pon en

marcha tus proyectos. Sentimientos:
Calma el 18 y 19. Viajes-Cambios: Presta
atención en la profesión. Salud: Necesitas
sentir seguridad y calma en tu vida.

LIBRA
Profesión-Vida social: Los días 17 al 19

tendrás un avance. Sentimientos: El 19
necesitas equilibrio y armonía. Viajes-Cambios:
El 19 tranquilidad Salud: Cuida tu sistema di-
gestivo y la alimentación.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Resuelve el 16

un tema de tiempo atrás. .
Sentimientos: El 19 tómate todo con calma.
Viajes-Cambios: Movilidad y avance. Salud:
Cuida el sistema endocrino.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Los días 18 y

19, suerte. Sentimientos: El 19 ten pa-
ciencia. Viajes-Cambios: Buen tiempo, apro-
vecha Salud: Es importante la respiración y
el deporte.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Aprovecha el 20

y 21. Sentimientos: El 19 ponte en el
lugar de tu pareja. Viajes-Cambios: Entusias-
mo y avance. Salud: Mayor vitalidad y tranqui-
lidad

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: El 22 y 23 se mo-

verán tus asuntos. Sentimientos: Los
días 16 y 17 ten calma. Viajes-Cambios: Tu crea-
tividad te ayudará.. Salud: Mayor vitalidad y ar-
monía.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida social: El 18 y 19 se po-

sitivo. Sentimientos: El 18 y 19 aten-
ción a alguna complicación. Viajes-Cambios:
Clarifica tus metas. Salud: Tiempo de vitalidad
y energía.
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PRÓXIMOS ESTRENOS

HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL PRÍNCIPE

Con dieciséis años cumplidos, Harry inicia el sexto
curso en Hogwarts en medio de terribles aconteci-
mientos que en esos momentos asolan Inglaterra.
Elegido capitán del equipo de Quidditch, los entrena-
mientos, los exámenes y las chicas ocupan todo su
tiempo, pero la tranquilidad dura poco. A pesar de los
férreos controles de seguridad que protegen la escue-
la, dos alumnos son brutalmente atacados.
Dumbledore sabe que se acerca el momento, anuncia-
do por la Profecía, en que Harry y Voldemort se
enfrentarán a muerte: «El único con poder para vencer
al Señor Tenebroso se acerca... Uno de los dos debe
morir a manos del otro, pues ninguno de los dos
podrá vivir mientras siga el otro con vida». El anciano
director solicitará la ayuda de Harry, Potter y juntos emprenderán peligrosos viajes
para intentar debilitar al enemigo, para lo cual el joven mago contará con la ayuda
de un viejo libro de pociones perteneciente a un misterioso príncipe, alguien que se
hace llamar Príncipe Mestizo

HÁBLAME DE AMOR NO MIRES PARA ABAJO
Eloy es un adolescente de
diecinueve años que traba-
ja junto a sus padres. Su
trabajo consiste en repartir
lápidas y figuras en las
sepulturas que atiende el
negocio familiar

CINCO DÍAS EN SAIGÓN

Lan es una azafata de
vuelo que llega cada sema-
na al aeropuerto de Ho Chi
Ming y se dirige al mismo
hotel cada vez. Hai, un
guarda de zoo, vive tan
sólo para sus animales

AFTERSCHOOL

Robert cataliza su fascina-
ción por la imagen en la
asignatura de vídeo.
Durante uno de sus traba-
jos, captura, en los pasillos
del colegio, la muerte de
dos hermanas gemelas

22|Cine y TV
GENTE EN MADRID · del 17 al 24 de julio de 2009

Personaje común, comicidad transparente

George Lucas lleva tiempo buscando el siguiente
paso para la saga galáctica. ‘Las Guerras Clon’,
pese al fiasco de ese piloto estrenado en cine,
fue una serie notable. Ahora se dice que ya ha
comenzado la preproducción en Australia de una
serie de ‘Star Wars’ con actores reales

‘STAR WARS’ DE CARNE Y HUESO

Director: Borja Cobeaga
Intérpretes: Gorka Otxoa, Sabrina
Garciarena País: España
J. C.
Pagafantas. Dícese del hom-
bre que busca una relación
sexual con una chica que só-
lo le ve como amigo. Suena
a chiste, pero semejante cir-
cunstancia puede acarrear
bastante dolor. Cobeaga
construye con este persona-
je tan habitual una comedia
divertidísima, nada auto-
complaciente, en la que
Chema actúa como tal y
Claudia se comporta como
la chica de sus sueños.

Gorka Otxoa borda su
papel de ‘pringado’ que per-
sigue la complicidad amoro-
sa de esta bella peluquera.
Con una estructura perfecta-
mente descafeinada, la obra
transmite la persecución de
un sentimiento inconquista-
ble. La adecuada construc-
ción de los personajes, diá-
logos humorísticos con mu-

Director: Cesc Gay Intérpretes: Andrés Herrera, Paul Berrondo, Vicenta
Ndongo, Àgata Roca País: España Género: Comedia Duración: 87 min.
J. C.
El director catalán propone en su nuevo largo la misma sen-
sibilidad artística que hemos descubierto en ‘Ficción’ y ‘En la
ciudad’. La película juega con los caracteres de cuatro perso-
nas, dos parejas, para conseguir un realismo fictio. Esta mez-
cla sostiene el desarrollo del filme, que adapta la obra teatral
de Carol López. Los tintes cómicos de Gay sorprenden por
su anterior trayectoria profesional. Además, existe un gran
atrevimiento en los modos utlizados para la adaptación.

Ni realidad ni ficción

cha clase y la capacidad que
posee el filme para transmi-
tir un hecho demasiado ha-
bitual proporcionan una mi-
rada positiva al último des-
madre cómico nacional. Eso
sí, olvídense de comparacio-
nes con‘Mentiras y Gordas’,
puro desconcierto juvenil, o
‘Fuga de cerebros’, españoli-
zación de esas comedias es-
tadounidenses surgidas en
los 80. Aquí, la filosofía au-
diovisual tiene más autenti-
cidad y verosimilitud.

Como película para reír
sin parar e identificarse con
múltiples situaciones, ‘Paga-
fantas’ no tiene nada que
envidiar al producto extran-
jero. De hecho, la ligereza
veraniega agradece estos re-
galos. ¿Moraleja? La amistad
es un peligro. Si llegas a esa
consideración cuando ella te
gusta, estás perdido.

PAGAFANTAS

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA

WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

Narra la historia del naci-
miento de Sasha y del
renacimiento de Nicole,
dos seres humanos que se
reconocen inmediatamente
pero que tienen que cum-
plir su trayecto

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

Director: Anne Flecther Género: Comedia
País: USA Duración: 108 minutos
J. C.
Típica comedia estadounidense
en la que Bullock interpreta a
Margaret, quien busca una solu-
ción sorprendente para arreglar
sus problemas con el visado: ca-
sarse con uno de sus empleados.
El desarrollo resulta demasiado
previsible, aunque tiene su gracia.

Gracia previsible

V.O.S. LA PROPOSICIÓN

viernes domingo lunes martes miércoles juevessábado

14.00 Cine. ‘Película por
determinar’
15.50 Médico de
familia.
17.05 El coleccionista
de Imágenes.
17.35 Periodistas.
20.25 Esencia de Poder.
Serie.
14.00 Kombay Co.
21.30 Mujer, casos de
la vida real.
22.25 Lazos de amor.
Serie
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
19.30 Series de Hoy.
Física o química (R).

13.00 Cine: Película por
determinar.
20.20 El coleccionista
de imágenes.
22.00 CSI Las Vegas
Serie
14.00 Acnur ‘Ser
Refugiado’.
15.00 Operación Triunfo’
18.00 El frontón.
Deportes.
21.30 Más que coches.
Motor Actualidad.
21.30 Clasificación
Fórmula 1 (R).
12.25 Mujer, casos de
la vida real (+7)
20.30 Hoy cocinas tú.

13.00 Cine. 'Película por
determinar'
20.55 Becari@s.
22.00 Cine. ‘Película no
confirmada’.
11.00 Telecinco 2. El
Tiempo.
14.00 Documental.
Actores de Hollywood.
19.00 DUTIFRI Javier
Sardá.
00.15 Pokerstars:
Enséñame a jugar.
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
22.20 Forrito.

12.30 Tortugas Ninja.
Animación.
15.30 NBA Live.
Baloncesto USA.
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. ‘Película no
confirmada’.
11.50 Lazos de amor.
Telenovela.
12.50 Bajo un mismo
rostro. Serie.
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.
16:30 Inside Health.
Serie de acción.
21.00 Los deportes.

08.25 Al salir de clase.
14.45 Médico de fami-
lia. Ficción española.
22.00 Abducidos.
Serie.
15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie.
17.00 Casos de familia.
Serie.
21.30 En camisa de
once varas.
11.00 Atrapados por la
historia.
19.45 El zorro: la espa-
da y la rosa. Telenovela.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
00.15 La noche millona-
ria. Concurso.

15.55 No sabe no con-
testa. Serie.
17.00 Yoga con
Alejandro Maldonado.
21.30 Mujer, casos de
la vida real.
23.25 Bajo un mismo
rostro.
11.00 Casa de América
Ficción.
15.30 Cine por determi-
nar.
17.00 Al pie de la letra.
Musical.
19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.
17.10 Periodistas. Serie

10.50 Mujer, casos de
la vida real.
12.50 Bajo un mismo
rostro.
22.25 Lazos de amor.
Serie.
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.
15.05 Médico de familia
Serie española.
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie.
21.05 Yo soy Bea. Serie
española.
22.00 Motivos persona-
les. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.
00.30 Impacto total.
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07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

08.20 Cyber 10.40 En Acción 11.35 Depor-
te divertido 12.20 Madrid arriba y abajo
13.00 Documental 14.00 Telenoticias.
15.00 El Tiempo. 15.05 Deportes. 15.40
Cine de Tarde. 18.10 Mr. Bean. 20.45 Te-
lenoticias. 21.15 El Siguiente. 22.00 Cien
x cien Oscar. 00.20 Cine.02.10 Cine

07.55 Telenoticias sin fronteras 08.20
planeta fútbol 09.00 Cyber 10.45 taxi
taxi 11.15 En pleno Madrid. 12.15 Balon-
cesto. Liga ACB. 14.00 Telenoticias. 15.00
El Tiempo. 15.05 Deportes. 15.40 Cine de
Tarde. 18.10 Mr. Bean. 20.45 Telenoticias.
21.15 El Siguiente. 22.00 Cien x cien Os-
car. 00.20 Cine. 02.10 Cine

07.30 Las aventuras...08.00 Esos lo-
cos...08.30 Zipzalia.09.00 La cocina
de...10.00 Mundo de f ieras.10.45 La ex.
11.30 Con tus propias manos. 12.00 El bai-
le de la vida.13.00 La cocina de Loca-
lia.14.00 Avance noticias.14.15 Teletien-
da Molding...14.30 Encuentro latino.15.30
Tarde de Cine. 17.30 Lola, érase una vez
19.00 Besos robados.22.30 Documental.
00.30 Eros.

10.45 La ex. 11.30 Con tus propias
manos. 12.00 El baile de la vida. 13.00
La cocina de... 14.00 Avance noticias.
14.15 Teletienda Molding...14.45 La
Revancha. 15.30 Tarde de Cine. 17.30
Lola, érase una vez. 18.15 Bajo las rien-
das del amor. 19.00 Besos robados.
20.00 Aquí se gana. 20.30 Informativos.
21.00 Terreno de juego. 21.30 Como te
lo cuento. 22.30 Supercine

09.30 Offside.10.00 Sherezade. 10.30
Brain Powerd.11.00 Patrulla 03. 11:30
Inuyasha. 12:00 El refugio.13:00 Saint Tro-
pez.14:00 Saint Tropez. 15.00 Aquellos ma-
ravillosos 70. 15.30 Buscadores de teso-
ros. Documental. 16.30 En casa de Jamie
Oliver. (2ª temporada) 17.30 Cine familiar.
19.30 Viajar. 20.30 Guías urbanas. 21.00
Mujeres de futbolistas. Serie. 22.00 Cine+
00.00 Eros

08.30 Documental. 09.00 Las aventu-
ras...09.30 Offside.10.00 Sherezade.10.30
Brain Powerd.11.00 Patrulla 03. 11:30 Inu-
yasha. 12:00 El refugio.13:00 Saint Tro-
pez.14:00 Saint Tropez.15.00 Aquellos
maravillosos 70. 15.30 Buscadores de te-
soros. Documental. 16.30 Rutas en moto.
17.30. Especialistas seciundarios. 18.00
Fútbol 2ª divis. 20.00 Gran cine. 22.00 La
zona muerta.00.00 Eros

11.30 Con tus propias manos. 12.00 El bai-
le de la vida.13.00 La cocina de...14.00
Avance noticias.14.15 Teletienda Mol-
ding...14.30 Encuentro latino.14.45 Isabe-
lla.15.30 Tarde de Cine. 17.30 Lola, érase
una vez.18.15 Bajo las riendas del amor.
Serie juvenil.19.00 Besos robados.20.00
Aquí se gana.20.30 Informativos.21.00 Ne-
gocios de autor.21.30 Como te lo cuento
22.30 Polémica en Va de Fútbol

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...14.00 Avance
noticias.14.15 Teletienda Molding... 14.30
Encuentro latino.14.45 Isabella.15.30 Tar-
de de Cine.17.30 Lola, érase una vez. 18.15
Bajo las riendas del amor.19.00 Besos ro-
bados. 20.00 Aquí se gana. 20.30 Infor-
mativos. 21.00 Casa encendida.22.30 Ci-
neMartes 00.00 Eros

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
Avance noticias.14.15 Teletienda Mol-
ding...14.30 Encuentro latino.15.30 Tarde
de Cine. 17.30 Lola, érase una vez. 18.15
Bajo las riendas del amor.19.00 Besos ro-
bados. 20.00 Aquí se gana. 20.30 Informa-
tivo. 21.30 Como te lo cuento. 22.30 Do-
ble Identidad.00.30 Eros

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

Localia

Telemadrid

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

sábado

laSexta

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. Presentado por
Anne Igartiburu. 15.00 Telediario primera
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario segunda edición. 21.55 El
tiempo. 22.00 Programación por determi-
nar. 23.50 Mujeres desesperadas. 01.45
Telediario. 02.15 Tve es música.

06.00 Noticias 24h. 07.00 Telediario ma-
tinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta maña-
na. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.15 Doña Bárbara. 18.30 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine: Por determinar.
00.00 Cine: Por determinar. 02.15 Tve es
música. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.45 Documental. 12.55 Motociclismo,
GP de Alemania, entrenamientos. 15.00
Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde: Por determinar. 18.00 Cine de
Barrio: Por determinar. 21.00 Telediario
2º edición. 21.25 El tiempo. 21.30 Infor-
me semanal. 22.30 Cine, a determinar.
00.30 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
09.30 Motociclismo, GP de Alemania,
carreras. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
Pelicula por determinar. 18.00 España
Directo. 21.00 Telediario 2ª edición. Con
David Cantero y María Casado. 21.50 El
tiempo noche. 22.00 La película de la se-
mana. 00.00 Especial cine: por determi-
nar. 02.30 Noticias 24h.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña
Bárbara. 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
Por determinar. 01.00 Mujeres deespera-
das. 02.35 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 españoles en el
mundo. 02.30 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 Co-
mando actualidad. 23.25 Programa a de-
terminar. 00.40 Supervivientes.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 15.15 Resumen paralímpicos. 15.00
Saber y ganar. 16.00 Tour de Francia.
18.00 Activate, el reto del bienestar.
18.30 En construcción. 20.30 Noticias
express. 20.40 Smallville. 21.30 La suer-
te en tus manos. 22.00 Versión española:
Por determinar. 01.00 Por determinar.
01.00 Cine de madrugada. 03.30 Telede-
porte. 05.15 Tve es música.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.40 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 12.00 El conciertazo. 12.50 Mil
años del románico. 13.20 Tendido cero.
13.50 Sorteo Lotería Nacional. 13.55
Escuela de padres. 15.00 Motociclismo
GP de Alemania. 16.00 Tour de Francia.
20.25 Noticias express. 20.30 Vive la
vía. 21.00 No disparen al pianista. 22.00
Es tu cine. 00.00 La noche temática.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.20 Con todos los acentos. 10.25 Testi-
monio. 11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El es-
carabajo verde. 12.30 España en comuni-
dad. 16.00 Tour de Francia. 19.15 Trucks.
20.00 Tres 14. 20.30 Vive la vía. 21.00
Redes 2.0. 21.30 Crónicas. 22.30 En rea-
lidad. 00.00 Moto GP club. 01.00 Metró-
polis. 01.30 Cine Club, por determinar.
03.30 Teledeporte.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Noticias express. 20.05 OC III.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonolo-
to. 22.00 Cine de la 2. 00.30 Noticias.
00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2 zoom
net. 01.30 Cine de madrugada. 02.00 Ci-
ne de madrugada. 03.15 Teledeporte.
05.00 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Tour de Francia. 18.00 En construc-
ción. 20.00 Noticias. 21.00 Smallville, in-
cluye sorteo Bonoloto. 22.00 Nexos:
Alianza de civilizaciones. 23.05 Docu-
mentos Tv. 00.30 Noticias. 00.55 El tiem-
po. 01.00 Tras la 2 Cámara abierta 2.0.
01.30 Conciertos de radio 3. 02.00 Cine
de madrugada. 03.35 Teledeporte. 05.00
Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.00 Objetivo 2012. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Tour de Francia. 18.00 En
construcción. 20.00 Noticias. 20.05 OC
III. 21.00 Smallville, incluye sorteo Bono-
loto. 22.00 Divorcio en Hollywood. 00.30
Noticias. 01.00 Tras la 2 Miradas 2.
01.30 Zona documental. 03.00 Infoco-
mercials. 03.15 Teledeporte. 05.00 Tve
es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de Fran-
cia. 18.00 En construcción. 20.00 Noti-
cias. 20.05 OC III. 21.00 Smallville, inclu-
ye sorteo Primitiva y Lotería Nacional.
22.00 Programación por determinar.
23.20 Paddock GP. 00.30 Noticias. 00.55
El tiempo.01.00 Turf. 02.00 Cine de ma-
drugada, por determinar. 04.15 Telede-
porte. 05.15 Tve es música

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.30 Megatrix,
Cine: Shin Chan, La invasión. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. Con Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson: “Ella era mi chica”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.00 El diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 22.00 DEC. 02.15 Adivina quien
gana esta noche.

06.30 Repetición de programas 08.15
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 12.30 American
Dad: ‘Stan en Arabia’. 13.30 Los Simp-
son. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 21.45 Merlin. 22.45 Ci-
nematrix, por determinar. 00.30 Cine, por
determinar. 02.15 Adivina quien gana es-
ta noche.

06.00 Repetición programas. 08.15 Me-
gatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 12.30 American Dad.
13.30 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Los
Simpson, temporada XIX. 00.00 Magia
sin secretos. 01.30 Tru Calling. 02.15 As-
tro Show.

06.00 Repetición programas. 08.30 Me-
gatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Espacio por determinar.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El dia-
rio. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 El pe-
liculón. 00.30 Por determinar. 01.45 es-
pacio por determinar. 02.30 Astro Show.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “Men in Black II”. 12.30
La ruleta de la suerte. Con Jorge Fernán-
dez. 14.00 Los Simpson “Tal como éra-
mos” y “Bandera Bart-estrellada”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Vaya par... de
tres. 17.00 Tal cual verano. 19.00 El Dia-
rio. Presentado por Sandra Daviú. . 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Sin
rastro. 01.45 Tru Calling.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “El Vuelo del reno”.
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Por determinar.
17.00 Tal cual verano. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 21.00 No-
ticias. 22.00 Los hombres de Paco. 00.00
Sin rastro. 01.30 Pokerstars, Cto Euro-
peo. 02.30 Astro Show.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “El capitan Barbanegra
2ª parte”. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simp-
son. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Por
determinar. 17.00 Tal cual verano. 19.00
El Diario. Presentado por Sandra Daviú.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinar.
00.30 Por determinar. 01.45 Tru Calling.
02.30 Supernova.

07.40 Cosas de marcianos. 09.00 Suerte
por la mañana. 11.05 El zapping de sur-
feros. 11.30 Sabrina, cosas de brujas.
12.25 Friends. 14.25 Noticias. 15.15 Per-
didos. 17.20 Elígeme. 18.30 20P. 19.50
Password. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Ajuste de cuentas. 22.30 Calleje-
ros: Reportajes de actualidad. 01.00 Las
Vegas: La magia y Fred centenario. 03.40
Atletismo, Golden League 2009.

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Stargate, 1969 y Desde el fondo
de la mente. 11.15 Slamball. 12.25 El úl-
timo superviviente. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Ci-
nema. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Cine
cuatro. 23.45 Cine cuatro. 02.00 South
Park. 03.00 Juzgado de guardia. 03.20
Enredo. 04.30 Marca y gana.

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Stargate, bajo el fuego. 11.15
Slamball. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias. 15.45 Home Cinema.
18.40 Home Cinema. 20.55 Noticias. In-
cluye sorteo ONCE. 21.30 Cine cuatro.
00.45 Cuarto milenio. 03.10 Los 4400,
encierro. 03.55 Marca y gana. 04.00
Marca y gana 05.20 Shopping.

07.40 Cosas de marcianos. 09.00 Suerte
por la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.20
Equipo de rescate, Pánico. 12.20 El últi-
mo superviviente. 14.25 Noticias. 15.15
Perdidos, La partida de caza y Fuego y
agua 17.15 Elígeme. 18.35 20P. 19.50
Password. 20.55 Noticias cuatro. 21.30
Vida secreta de una adolescente, Pillada.
00.20 Gossip Girl: Semana Universitaria
y Malas noticias. 02.30 Marca y gana.

07.40 Cosas de marcianos. 09.00 Suerte
por la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.00
Zapping de surferos. 12.20 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias. 15.15 Perdi-
dos, El gran golpe y Uno de ellos. 17.20
Elígeme. 18.20 20P. 19.50 Password.
20.55 Noticias. 21.30 Dasafio extremo.
22.15 Dexter, Volverse Biminés, si se
puede y el oscuro defensor y Dex. 02.30
Marca y gana. 05.30 Shopping.

08.05 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.15
Zapping de surferos. 12.20 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Perdidos. ...Y encontrado y Abandonados
17.20 Elígeme. 18.25 20P. 19.55 Pass-
word. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 De-
safio extremo. 22.15 Cine cuatro. 01.00
Saturday Night Live. 02.30 Marca y ga-
na. 05.30 Shopping.

06.50 Una vez más. 07.40 Cosas de mar-
cianos. 08.05 Bola de dragón. 09.00
Suerte por la mañana. 10.00 Por un tubo.
11.00 El Zapping de surferos. 12.25 El
último superviviente. 14.25 Noticas Cua-
tro. 15.15 Perdidos, Los otros 48 días y
Choque. 17.20 Elígeme. 18.20 20P. 19.50
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
Desafío extremo. 22.15 Serie por deter-
minar. 02.30 Marca y gana.

09.00 Sensación de vivir. 10.00 El colec-
cionista de imágenes. 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño en
tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos. 15.30 Un golpe de suerte.
16.45 Sálvame diario. 19.00 Yo soy Bea.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Camera café. 02.15 Si lo aciertas
lo ganas. 03.00 Más que coches. 03.30
En concierto. 05.30 Fusión sonora..

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Decogarden, presentado por Yolanda Al-
zola. 11.15 Operación triunfo. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine on.
18.00 Cine on II. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
Noria, presentado por: Jordi González.
02.15 Aquí se gana. 05.00 En concierto.
05.30 Fusión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 20.00 Pasapalabra.
21.45 Escenas de matrimonio. 22.15 Aí-
da. 00.45 Guaypaut. 02.15 Lluvia de eu-
ros. 03.15 Nosolomúsica. 03.45 Cómo se
rodó. 05.30 Fusión sonora.

09.00 Sensación de vivir. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 Un golpe
de suerte. 16.45 Sálvame diario. 19.00
Yo soy Bea. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos telecinco. 21.45 Camera ca-
fé. 22.15 C.S.I. Las Vegas. 00.15 C.S.I.
Miami: Un hombre sencillo. 02.45 Lluvia
de euros. 05.30 Fusión sonora.

09.00 Sensación de vivir. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 Un golpe
de suerte. 16.45 Sálvame diario. 19.00
Yo soy Bea. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos telecinco. 21.45 Camera ca-
fé. 22.30 Operación triunfo. 01.15 El
chat de OT. 02.15 Aquí se gana. 05.30
Fusión sonora.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos telecinco.15.45 OT: La aca-
demia. 18.15 Yo soy Bea. 19.15 Mujeres,
hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Camera café. 22.30 La
que se avecina. 00.30 Rojo y negro.
02.15 Si lo aciertas lo ganas.

06.30 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos telecinco.
15.45 Un golpe de suerte. 16.45 Sálva-
me diario. 19.00 Yo soy Bea. 20.15 Pasa-
palabra. Presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos telecinco. 21.45
Camera café. 22.30 Mentes criminales.
02.15 Aquí se gana. 05.30 Fusión sonora

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Profesores en Boston.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Pre-
sentado por Ángel Martín y Patricia Con-
de 17.25 Estados alterados Maitena.
17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25
Navy investigación criminal. 20.20 Noti-
cias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Bodies.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Do-
cumental. 09.00 Documental. 09.45 Do-
cumental. 10.40 Sexto nivel. 12.15 Docu-
mentales. 13.15 Documental. 14.15 La-
Sexta noticias.14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 17.25 Standoff. 19.20
La ventana indiscreta. 20.20 Noticias la
Sexta.21.30 Caso abierto. 01.10 Cam-
peonato nacional Pokerstars.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
09.30 Documental. 10.25 Documental.
11.20 Documental. 12.15 Documental.
14.15 Lasexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 17.25 La hora 11. 19.20 La ven-
tana indiscreta. 20.20 La Sexta Noticias
2ª edición. 21.30 Salvados. 22.25 Des-
montando a Paquirrín. 00.00 Vidas anó-
nimas. 02.15 Ganas de ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Profesores en Boston.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Futurama. 15.25
Sé lo que hicisteis.17.25 Estados altera-
dos. 17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.25
Navy Investigación ciminal. 20.20 Noti-
cias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Espacial
Llegada del hombre a la luna 00.00 Bue-
nafuente. 01.15 Aliens in América.

07.10 B & B. 10.30 Cocina con Bruno.
11.00 Profesores en Boston. 12.00 Crí-
menes imperfectos. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Estados alterados
maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Shark.
19.25 Navy investigación criminal. 20.20
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
El Intermedio. 22.15 Navy. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 Me llamao Earl.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Profeso-
res en Boston. 12.00 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.... 17.25 Estados alterados maitena.
17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.20 Navy
investigación criminal. 20.20 La Sexta
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Navy. 00.00
Buenafuente. 01.15 Rockefeller plaza.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Profeso-
res en Boston. 12.00 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis..
17.25 Estados alterados maitena. 17.55
La Tira. 18.25 Shark. 19.20 Navy investi-
gación criminal. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El
intermedio. 22.15 Numb3rs. 00.00 Bue-
nafuente. 01.15 El rey de la colina.

EL FILME DE ‘COPITO DE NIEVE’

El gorila albino del Zoo de
Barcelona, ‘Copito de Nieve’, prota-
gonizará una película de aventuras
con la capital catalana y el zoológi-
co como escenario. El estreno se
prevé para el invierno de 2010

MIDDLESEX, SERIE PARA HBO

Libros de Jeffrey Eugenides como ‘Las
Vírgenes Suicidas’ o ‘Middlesex’, le han
otorgado honores entre los críticos e inclu-
so el Pulitzer. Precisamente ‘Middlesex’ ha
sido escogida ahora por la HBO para hacer
una nueva serie
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25 DE JULIO: 20:45 CANAL +

‘Dead Set: Muerte
en directo’

20 DE JULIO TVE

Regreso a la Luna
en La Primera

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

TELEDIARIO 1 (La 1). Todos los días
a las 15:00 horas
FRIENDS (Cuatro). De lunes a
viernes, 12:15 horas
ANATOMÍA DE GREY (Cuatro). 
Jueves, 22:20 horas
CÁMERA CAFÉ (Telecinco). De
lunes a jueves, 21: 45 horas
BUENAFUENTE (La Sexta). De
lunes a jueves, 00:00 horas

La 1 de TVE emitirá el programa ‘Regreso a la
luna’ con el que se conmemorará la llegada
del hombre a la Luna, acontecimiento históri-
co del que se cumplen cuarenta años.
Además, el espacio supondrá la vuelta a la
pantalla de Jesús Hermida en TVE. El presen-
tador narró en 1969 el momento histórico del
alunizaje del Apolo XI y sus pasajeros.

‘Dead Set: Muerte en directo’ es una miniserie
de cinco episodios que cuenta cómo los con-
cursantes de Gran Hermano son los únicos que
sobreviven a una plaga que convierte a toda la
población en zombies sedientos de sangre.
Pero que estén encerrados en su casa no les
pone a salvo de los no muertos, igual que tam-
poco lo están los responsables del programa.
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