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EXPANSIÓN GRUPO GENTE CRECE Pág. 2

40 EDICIONES
Septiembre es un mes de expansión para el grupo de Información Gente.
Nuestro periódico llega esta misma semana a otras siete grandes ciudades

LA COBERTURA DE GENTE YA ES NACIONAL

Los altercados de Pozuelo obligan
a que revisen la Ley Antibotellón
La Federación Madrileña de Municipios contará con una Comisión de
Trabajo para delimitar y debatir la aplicación de la Ley de Drogodependencia

DEBATE BATALLA CAMPAL EN LAS FIESTAS Pág. 8

La Fundación para el Deporte
de Alcorcón se alía con Unicef
La Fundación para el Deporte firma un convenio con UNICEF este viernes para
unir deporte y cooperación. Irá Lissavetzky, secretario de Estado para Deportes

CONVENIO ACTO CON LISSAVETZKY Pág. 4

La vigilancia policial
evitó que los menores
saltaran a la arena
Junto con los olés de la tercera y la última capea, escuchaban la palabra
documentación cada tres minutos · Las fiestas acaban este domingo Pág. 3

Los jóvenes jaleaban a una vaquilla desde el callejón, el pasado lunes, en la capea OLMO GONZÁLEZ/GENTE
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Batalla campal en Pozuelo
Con perplejidad y temor he recibido la descripción
de algunos de los jóvenes que participaron hace
unos días en los desórdenes en Pozuelo, que se
saldaron con varios heridos, coches quemados, y
mobiliario urbano destruido. Podría entenderse
hasta cierto punto -sólo hasta cierto punto- que el
maridaje entre alcohol y alguna sustancia estupefa-
ciente llevara inconscientemente a esos jóvenes a
una conducta irracional y salvaje. Pero de ningún
modo se puede aceptar que los causantes de daños
materiales y heridas a otros ciudadanos se jacten
frívolamente de haber protagonizado ”la noche
más divertida”. Con estos sucesos se demuestra
que la inconsciencia y el nivel intelectual, moral y
cívico de cierta parte de nuestra juventud está lle-
gando al nivel de nuestra crisis económica: tocan-
do fondo y escarbando... Alguna autocrítica tendre-
mos que hacer los padres, educadores, agentes so-
ciales, adultos en general, pués no fue sólo el mo-
biliario urbano lo que sufrió un duro varapalo; se
trata de la dignidad, respeto y responsabilidad de
esos jóvenes: eso es lo que está en entredicho.

Fina Millán-Hita (MADRID)

Niños ante el televisor
En Inglaterra se ha publicado una exhaustiva in-
vestigación en la que se demuestra que los pro-
gramas infantiles dejan una secuela en el progre-
so mental de los niños. El moderador, Ofcom, vi-
gila los canales destinados a la programación in-
fantil. Otra investigación, en esta ocasión france-
sa, aseveraba que la televisión quebranta seria-
mente el desarrollo de los bebés menores de tres
años al avivar la holganza, retardar el habla, au-
mentar la zozobra y la inquietud en sus compor-
tamientos lo que provoca que se acrecenten los
desarreglos del sueño. El Consejo Superior Au-
diovisual galo prohibió, a las cadenas dirigidas a
los niños, realizar programas orientados a los
mismos. A los progenitores que toman la televi-
sión infantil como niñera, se les dice; “no es acon-
sejable que la televisión sea empleada como un
medio de tener controlados a los hijos”. La televi-
sión es una ventana abierta al mundo. Pero si
queremos que beneficie a toda la sociedad, hay
que eliminar los programas que manipulen a los
niños.

Gabriel Roselló (MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR

M udar de opinión en el
breve espacio tempo-

ral de un día es práctica que
está calando hondo entre
los próceres españoles. Des-
de que Francisco Camps
comprara unos trajes que
luego devolvió y que al fi-
nal le regalaron, la moda ha
hecho fortuna. Ahí están los
famosos 420 euros de José
Luis Rodríguez Zapatero,
que van de mano en mano
como la ‘farsa monea’. Para
no ser menos, Esperanza
Aguirre sólo tardó 24 horas
en pedir perdón a Rubalca-
ba por ponerle al frente de
los seguimientos al PP. Aho-
ra ha sido el partido en ple-
no el que, tras anunciar a
bombo y platillo que iban a
pedir que los menores sólo
pudieran entrar en las redes
sociales con el permiso pa-
rental, un día después con-
fiesan que habían metido la
pata y que todo se debía a
que el responsable de la
idea había cambiado unos
papeles por otros. Hasta el
galáctico Florentino Pérez
se ha apuntado al donde di-
je digo pongo diego y tras
contratar al ex árbitro Me-
gia Dávila como embajador
del Real Madrid ante el co-
lectivo arbitral, español, fifo
y uefo, ahora se desdice por
la dificultad de explicar las
funciones del emérito refe-
ree sin levantar sospechas.
Nadie en el staff madridista,
salvo el lenguaraz Valdano,
entendía muy bien las in-
tenciones de Pérez. Más de
uno sospechaba que si-
guiendo los consejos de su
amigo Berlusconi, presi-
dente del Milan, la misión
del ex trencilla sería mostrar
a sus colegas los monumen-
tos de Madrid y de paso po-
nerle unas ‘velinas’ al santo
madrileño. Es de esperar
que sea ahora el Tribunal
Supremo el que siga la mo-
da, cambie de opinión y
exonere sin mácula de sos-
pecha al juez Baltasar Gar-
zón. De no hacerlo, España
sería el primer país demo-
crático en condenar a un
juez por investigar los crí-
menes de una Dictadura.
Marcar tendencia también
en esto sería un aberrante
precedente. En este caso,
rectificar, más que de sa-
bios, es de hombres justos.

EL CUÉLEBRE

Concha Minguela · Directora

GENTE ya se distribuye en toda España

L os tiempos de crisis pueden contemplarse
también como tiempos de oportunidades.
Agudizar el ingenio y aprovechar con efica-

cia los recursos son las recetas que las empresas
inteligentes utilizan para superar las crisis. El
Grupo de Información Gente ha hecho un esfuer-
zo editorial ímprobo para llegar al máximo de
ciudadanos. Desde esta misma semana, además
de tener periódicos locales en 25 de las ciudades
de mayor población española, GENTE abre nue-
vas cabeceras, con información local, regional,
nacional e internacional, en A Coruña, Vigo, Tole-
do, Sevilla, Málaga y Zaragoza. La próxima sema-
na añadiremos nuevas ediciones: Bilbao, Pamplo-
na, Vitoria, Oviedo, Gijón, Avilés, Alicante y Mur-
cia. De esta manera, iniciamos el curso escolar
con 40 cabeceras repartidas por toda la geografía
peninsular, y una distribución de más de un mi-
llón y medio de ejemplares. Con estas nuevas edi-
ciones, el semanario GENTE se convierte en el
periódico nacional de mayor cobertura. Pero, con
ser importante la amplia difusión del medio, pa-
ra nosotros lo es más aún la calidad y el tono de
nuestros contenidos que pretenden no apartarse
del objetivo de servicio y utilidad informativa pa-
ra facilitar y enriquecer el día a día de los ciuda-
danos y la relación con su entorno. Desde el pri-
mer día hemos apostado por un tipo de informa-
ción muy local y próxima, que facilite respuestas
y estrategias para que el ciudadano pueda cono-

cer y disfrutar de las posibilidades de su entorno
en materias tan vitales como, seguridad, salud,
derechos, vivienda, educación, economía, trabajo,
ocio, cultura así como posibilidades de expansión
y crecimiento en el ámbito de las ciudades que
habita. Nuestro lema es “de lo local a lo global y
de lo global a lo local”. Por supuesto que nos in-
teresa analizar los disturbios de Pozuelo, con una
panda de menores que se atreven a atacar a la
policía, o las violaciones en grupo de Baena (Cór-
doba), Isla Cristina (Huelva), la quema a lo bon-
zo de la mendiga de Barcelona, los abusos y pa-
lizas grabadas en móvil en los colegios, los bote-
llones masivos que acaban en batalla campal,
donde cada vez hay más menores involucrados.
El alto porcentaje de fracaso escolar. El que Espa-
ña esté en el furgón de cola en la lista de países
con menos universitarios y más déficit educativo.
Los abusos de los bancos cicateros con los crédi-
tos que el propio Gobierno les ha avalado e in-
yectado. La asfixia económica de miles de pymes
y de emprendedores en un territorio devastado
por la codicia financiera y el sálvese quien pueda.
Los casi cuatro millones de parados...y sigue in
crescendo. El ciego terrorismo de ETA cada día
más a la deriva. Las nuevas tendencias en materia
de Sanidad, la mejora de los servicios y la aten-
ción a los dependientes. Y todo esto lo contamos
con una política informativa de hechos, nunca de
declaraciones y palabrería partidista.

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

Adaptamos nuestro periódi-
co a los tiempos de crisis. Si
hasta ahora llegábamos a
25 grandes ciudades, ahora
llegaremos a las 40 de má-
xima población. Gente tiene
distribución nacional.

Gente nacional

COMUNICACION

www.gentedigital.es/blogs/ojocritico

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

gentedigital.es/cultura/cartelera

KIOSKO.NET

De Facebook a Twitter pasando
por las noticias más vistas
Una mirada a lo que se cuenta y lo que ocu-
rre en los principales medios y en las redes
sociales.
gentedigital.es/en-la-red/

EN LA RED

Locales y temáticos
Nuestros blogueros escriben sobre la actua-
lidad de sus ciudades, sobre deportes, músi-
ca, internet, ciencia,...
gentedigital.es/blogs

BLOGS

www.gentedigital.es

Sorteamos dos fines de
semana en un balneario
Al suscribirse al boletín de gentedigital.es in-
troduciendo como código de promoción
BALNEARIO, puedes participar en el sorteo de
2 estancias para 2 personas en el Gran Ho-
tel Balneario Blancaflort.

gentedigital.es/etiqueta/promociones

PROMOCIÓN

La Liga, la Vuelta, el Open
USA y el Eurobasket
entedigital.es ofrece en sus páginas abundan-
te información sobre los principales eventos
deportivos españoles e internacionales.
gentedigital.es/deportes/

DEPORTES
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Alcorcón|3Convenio para continuar la labor
extraordinaria de Margarita Burón

www.gentedigital.es

LAS FIESTAS DE ALCORCÓN CONTINUARÁN HASTA EL SÁBADO

¡Ehe, toro! ¡Oolé!
¡Documentación!

La Policía se pone dura para que los menores no salten al ruedo

El joven citaba a una vaquilla en la capea del lunes OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Un agente pide el DNI O. G./GENTE

Un año trágico pone en alerta
a las autoridades ante los toros
Los encuentros taurinos de las
fiestas de Alcorcón se despiden
sin incidentes que reseñar, en
un año en el que la convenien-
cia de dejar participar a meno-
res (la Ley se lo permite desde
los dieciséis) ha marcado el de-
bate taurino. Siete muertes en
fiestas populares taurinas dan
qué pensar. Y más, si entre ellas
hay que lamentar los falleci-

mientos de dos menores (un ni-
ño de tan sólo diez años en Za-
ragoza y un joven de 16 en Na-
varra). Quizá los aficionados no
se hayan puesto en alerta, pero
sí las autoridades municipales.
El lunes, en la plaza de toros de
Alcorcón, junto al “uy, uy, uy” y
los “olés” se hacía habitual es-
cuchar otra cosa: “usted, docu-
mentación, por favor”.

Patricia Reguero Ríos
Es lunes y las casetas están de
resaca: vacías, cerradas. Pero
Alcorcón está de fiesta y en el
recinto ferial el barullo se ha
trasladado a la plaza de toros. A
las once de la mañana empieza
la capea. “Se prohibe que los
menores de 16 años salten al
ruedo”, repiten varios carteles,
fuera y dentro de la plaza. Los
jóvenes se lanzan al ruedo. Sale
la primera vaquilla. Pañuelos
rojos, alguna capa. “¡Ehe toro!”.
El tendido quiere emoción. Al-
gunos se decepcionan (“no ha-
cen nada”, dice una mujer entre
el público, refiriéndose a los jó-
venes, que no se arriman). En-
tre los corredores, algún inex-
perto levanta un “uy, uy”, y al-
gún cortador un “oooleeeé”.

La tercera capea de las fies-
tas es también la última, pero la
atención no se centra sólo en el
ruedo. Varios agentes de Policía
nacional están atentos a lo que
ocurre, apostados en el calle-
jón. Cada tres minutos, la mis-
ma tarea: pedir la documenta-
ción ante cualquier duda de
que el corredor pudiera ser me-
nor de dieciséis. Un grupo de
jóvenes se muestra extrañado.
Otros años no han visto tanto
interés por saber la edad de los
corredores. Este año, diez agen-
tes nacionales y dos patrullas
de Policía local vigilan la plaza
de toros. “No ha habido ningún
menor en el ruedo”, asegura
más tarde el concejal de Medio
Ambiente y presidente de la
plaza de toros, Francisco Siles,
que ha visto la capea junto al
edil de Salud, Antonio Elviro.

AMAGOS
Pero la plaza está llena. La ter-
cera vaquilla sale con brío de
los toriles y hace un barrido.
Un chico de verde encuentra su
última oportunidad y salta de la
grada al callejón. Amaga con
saltar al ruedo. Otro joven le
pregunta su edad. Doce. “No
puedes estar aquí”, le dice. La
vaquilla tropieza y muerde el

polvo. Se cansa. Pasan unos mi-
nutos y busca la puerta de sali-
da. La vaquilla está lejos y el
chaval pisa la arena, pero vuel-
ve rápidamente al callejón. Se
acaba la capea. Los encuentros
taurinos de las fiestas se despi-
den sin más incidentes que un
“revolcón sin consecuencias”,
como cuentan Siles y Elviro,
que han visto la capea sin saltar
al ruedo, confiesan.

LO QUE QUEDA
Y, aunque se van los toros, que-
da algo de fiesta. Este viernes,
en los campos de fútbol Urtin-
sa, habrá un “gran concierto de
rock duro” (así lo anuncia el
programa) a las 20:30 horas.
Entre los grupos que subirán al

escenario están Mamá Ladilla,
Koma o Los Nois de Sucre. Es el
segundo encuentro musical ‘du-
ro’, tras el concierto el pasado
viernes de Medina Azahara, Sa-
ratoga, Muro, Mister Rock y La
Quinta Enmienda, en homenaje
al manager de rock fallecido es-
te año Javier Gálvez.

Los menos duros, que no se
asusten: este viernes, a las
21:30 horas, también hay Zar-
zuela. El concierto de Miguel
Ríos es otra de las últimas citas
de este año. Para muchos, la
despedida será con el castillo
de fuegos artificiales, el sábado
a las 22:00 horas. Pero aún que-
da otra oportunidad el domin-
go, día de las clausuras y entre-
gas de los trofeos.

Este viernes aún
está el concierto
de rock duro, en
Urtinsa, aunque
también hay de
clásica zarzuela

www.gentedigital.es
¿HA SIDO ESTE AÑO MÁS DURA LA

VIGILANCIA DE CORREDORES EN EL RUEDO?
+
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G. M.
El Ayuntamiento de Alcorcón y
la Universidad Politécnica de
Madrid (UPM) tratan de dar
continuidad a las labores de
Margarita Burón, cooperante al-
corconera que falleció en acci-
dente de tráfico en Etiopía,
donde trabajaba en un plan de

LA COOPERANTE ALCORCONERA FALLECIDA TRABAJABA EN UN PROYECTO FORESTAL

Para continuar la labor de Margarita
Ayuntamiento y UPM presentan el convenio para apoyar otro Plan en Etiopía

recuperación forestal. El pro-
yecto da trabajo a unas sesenta
personas en Waroda Basona. Su
objetivo es producir madera
utilizable para base energética
que incremente la productivi-
dad ganadera, así como electri-
ficar un vivero que mejore las
condiciones de vida de los coo-

perantes que trabajan y viven
allí. Margarita Barrios, madre
de Margarita Burón, y su her-
mana María Burón acudieron a
la firma del convenio, en un ac-
to que sirvió también para ho-
menajear a la alcorconera falle-
cida y que tuvo lugar la víspera
del Día del Cooperante.

BOMBEROS

Rescatan a una
niña con un brazo
atrapado en un
tubo de la piscina
G. M.
Su brazo quedó atrapado en un
tubo limpiafondos de la pisci-
na. Una persona sujetó a la pe-
queña hasta que los bomberos
lograron acabar su laborioso
rescate, que duró una hora y
media. La historia de esta niña
de tres años, que quedó atrapa-
da en la piscina de la Comuni-
dad de Vecinos, en la calle Abe-
tos, tuvo un final feliz.

En el Cuerpo de Bomberos
de Alcorcón recibieron el aviso
del accidente, desde el 112, so-
bre las 19:45 horas del jueves
pasado. Al llegar al lugar de los
hechos, donde se encontraba la
niña, quien presentaba sínto-
mas de enfriamiento, dos agen-
tes procedieron a vaciar la pis-
cina. Tras intentar en vano libe-
rarla, se vieron obligados a usar
herramientas pesadas para dis-
poner provisionalmente de ac-
ceso por la base de la piscina.

AMORATADO
Tras una hora y media de labo-
rioso esfuerzo, lograron liberar
el brazo, con una parte de la tu-
bería enganchada en él. La niña
fue trasladada de inmediato al
Hospital Fundación Alcorcón,
donde unos bomberos colabo-
ran con los cirujanos para la ex-
tracción del tubo.

Una vez logrado el objetivo y
tras un periodo de observación,
la niña fue trasladada al Hospi-
tal Niño Jesús, donde fue inter-
venida quirúrgicamente. Carlos
Novillo, el oficial jefe de Servi-
cio de Extinción de Incendios
en Alcorcón, dijo que la niña
permaneció casi tres horas con
el brazo atrapado en el tubo,
provocándole un importante
“amoratamiento y pérdida de
sensibilidad” aunque en ningún
momento estuvo en peligro.
“No quisimos precipitar la ex-
tracción porque la niña se en-
contraba bien”, manifestó el
mismo Carlos Novillo.

El alcalde en Decathlon, donde anunció inversiones millonarias en Deporte

La Universidad Popular ha
abierto esta semana el plazo
para inscribirse en alguno de
los 160 cursos y talleres de este
año. Humanidades, artes plásti-
cas, música o nuevas tecnolo-
gías son sólo algunas de la op-
ciones. Además, hay algunas
novedades, como un taller de
novela negra o de grafología. El
plazo acaba el día 17 de sep-
tiembre.

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN

La novela negra,
entre las novedades
de los cursos de la
Universidad Popular

Vecinos de Fuente Cisneros
cuentan desde el viernes pasa-
do con un nuevo acceso que
sustituye al anterior en la calle
Fuente Cisneros, que hasta aho-
ra era de un solo sentido y sin
asfaltar. La actuación de mejora
incluye además un parque, un
centro cívico y un aparcamien-
to (ya finalizado), además de la
instalación de islas ecológicas.

PLAN DE MEJORA

Abierto desde el
viernes el nuevo
acceso de la calle
Fuente Cisneros

Este año, en la Concejalía de la
Mujer ofrecen talleres de defen-
sa personal femenina. Los cur-
sos son gratuitos y los imparten
en el polideportivo Los Cantos
o en el Centro Cívico Los Pinos.
El plazo de inscripción lo abren
el quince de septiembre. Hay
cincuenta plazas: veinte, los lu-
nes y miércoles desde 9:30 has-
ta 10:30; y treinta, esos días, pe-
ro de 13:00 a 14:00 horas.

GRATUITOS

Cursos de la
concejalía de Mujer
de defensa personal
femenina

En Breve

G. M.
Jaime Lissavetzky, secretario de
Estado para el Deporte, ha pa-
sado en una semana de las mi-
ras olímpicas a otras más soli-
darias. A Lissavetzky le esperan
este viernes en Alcorcón, donde
firmará la alianza que vincule a
Unicef, Ayuntamiento de Alcor-
cón y Fundación Alcorcón para
el Deporte (FAD). Esperan que
el acuerdo sirva para poner en
marcha proyectos de coopera-
ción que ayuden a alcanzar los
Objetivos del Milenio.

Ha sido una semana ajetrea-
da en el seno de la FAD. Días
antes, el alcalde anunciaba una
inversión millonaria en su visita
a la empresa Decathlon. Enri-
que Cascallana, aseguró en el
acto que “Alcorcón va a tener
más de 400 millones de euros
de inversión en deportes en los
próximos cuatro años”. El alcal-
de puso énfasis en el enorme

EL ALCALDE DICE QUE INVERTIRÁN CUATROCIENTOS MILLONES EN DEPORTE

Lissavetzky empuja los planes
de la Fundación para el Deporte
Este viernes, el Secretario de Estado para el Deporte asistirá al acto en Alcorcón

El PP no entiende
por qué invierten
400 millones en
el Deporte y, al

tiempo, suprimen
la Milla Urbana

interés que “los grandes clubes
y ciudades deportivas” tienen
por Alcorcón.

Cascallana se refería a la
construcción de la Ciudad De-
portiva del Atlético de Madrid,
que dispone de un millón tres-
cientos mil metros cuadrados
para dedicarlos al deporte, plan
del que, antes del verano, guar-
dó silencio el propio Club. En
el Atlético no han querido con-
firmar (ni desmentir) lo que di-
vulgó un periódico deportivo y

quiso confirmar este periódico:
que la ciudad del Atlético ten-
drá instalaciones de acceso
abierto para que disfruten los
alcorconeros.

SIN MILLA URBANA
Pero a la oposición, sin embar-
go, no le cuadran las cifras. En
el PP no entienden por qué in-
vierten cuatrocientos millones
en Deporte y suprimen la Milla
Urbana, “que después de más
de veinte años, éste no celebra-
rán”, dijo su portavoz. “La Milla
Urbana supone el gasto aproxi-
mado de 24.000 euros”, afirmó
Fernando Díaz, presidente del
PP de Alcorcón. “Pero Cascalla-
na está en otras cosas. Al alcal-
de y al equipo de Gobierno no
les importa el Deporte en Alcor-
cón; les importan las declaracio-
nes propagandísticas para dis-
traer a las personas con unas ci-
fras descabelladas”.

A PARTIR DEL 19 DE SEPTIEMBRE

Open Internacional en el
Polideportivo Santo Domingo
G. M.
Alcorcón acogerá del 19 al 27
de Septiembre de 2009, en el
Polideportivo Municipal Santo
Domingo, el IX Torneo Interna-
cional Ciudad de Alcorcón y el
IV Open Comunidad de Madrid
de tenis en silla de ruedas. La
dotación económica del cam-

peonato será de 25.000 dólares,
en categoría femenina y 15.000
dólares en la masculina, lo que
convierte a esta cita deportiva
en una de las más importantes
de la Comunidad de Madrid y
uno de los más importantes de
España. El día 19 de septiembre
comenzará la fase previa.
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cantaría ser tan cercanos como
lo es el panadero.
¿Y es ese el perfil de los tra-
bajadores de Novanca?
Todo intenta ser coherente. La
gente que trabaja en las ofici-
nas tiene un perfil radicalmente
novedoso en el sector, con espí-
ritu de servir al cliente.
¿Ofrecéis los mismo servicios
que un banco tradicional?
Sí. Nosotros no somos más que
la forma de hacer banca en Ma-
drid de las cajas rurales. Las ca-
jas rurales tienen más oficinas
que BBVA o el Santander, sólo
les falta una presencia densa en
Madrid.
¿También dáis hipotecas?
No sólo damos hipotecas sino
que tenemos la suerte de no te-
ner operaciones pasadas. Tene-
mos una situación privilegiada.

Un banco tan cercano
como el panadero

Tras una acogida “espectacular” en Leganés,
Novanca sigue su plan de expasión por el Sur

| JOAQUÍN DANVILA Director de Novanca |

Gente
Novanca ha apostado por
el Sur de Madrid, y ha
empezado en Leganés,
donde ya tiene seis sucur-
sales. En el plan de ex-
pansión de esta entidad
bancaria están ahora Ge-
tafe y Alcorcón. En 2010,
irán a por Parla, Móstoles
y Fuenlabrada. “La acogi-
da ha sido espectacular”,
asegura Joaquín Danvila,
director de negocio. Las
claves: sencillez y cerca-
nía. “Queremos ser tan
cercanos como el panade-
ro”, asegura Danvila.
¿Cómo surge el proyec-
to de hacer una “banca
de barrio”?
Todo surge de las respuestas a
nuestras preguntas bancarias.
Les preguntamos “qué te intere-
sa de un banco”, y la gente lo
que tiene en la cabeza, más que
su cuenta corriente, es su cesta
de la compra.
¿Y qué aporta Novanca?
Hacemos acciones comerciales
diariamente para todo el que
pasa por la calle. Además, tene-
mos el Club del Ahorro, cupo-
nes que se reparten cada quin-
ce días para hacer la compra, al
que tienen derecho todos nues-
tros clientes.
¿Sois un banco que se parece
a una panadería?
La gente que vive en el barrio
sabe quién es frutero, quién es
el panadero, y ese tipo de servi-
cio cercano es el que nos en-
cantaría dar a nosotros. Nos en-

Joaquín Danvila OLMO GONZÁLEZ/GENTE

ne el objetivo de ofrecer a los
vecinos de la ciudad la posibili-
dad de tener acceso a una plaza
de garaje a un precio asequible,
inferior a la mitad del precio de
mercado. Además, permite ha-
bilitar las cubiertas de los
parking para dotar de otros ser-
vicios sociales, culturales y edu-
cativos con zonas de equipa-
mientos, tales como pistas de-
portivas, centros cívicos, escue-
las infantiles o zonas. Es el un-
décimo que abre sus puertas en
lo que va de año, de un total de
catorce entregados desde que
se puso en marcha el Plan del
Ayuntamiento alcorconero. En

INAUGURAN EL PÁRKING DE LAS FRAGUAS

Ya van 7.000 aparcamientos
El PP cree que se suprimen plazas en la calle para que los vecinos compren

E. P.
El alcalde de Alcorcón, Enrique
Cascallana, inauguró el lunes
el nuevo parking subterráneo
de la plaza de Las Fraguas, una
infraestructura incluida en el
Plan Municipal de Aparcamien-
tos que dotará de 433 plazas a
los vecinos de esta zona de la
localidad. La nueva dotación,
ubicada en el barrio Centro de
la ciudad, se incluye en un pro-
yecto del Gobierno local que
prevé la construcción de 19.000
plazas en 38 aparcamientos de
promoción pública. El Plan Mu-
nicipal de Aparcamientos, ex-
plican fuentes municipales, tie-

este sentido, Cascallana asegu-
ró que “llevamos más de 7.000
plazas de aparcamiento entre-
gadas y más de 11.000 adjudi-
cadas, lo que equivale a 35 ki-
lómetros de vía liberada”.

Para el PP, en cambio, tras
este plan hay “maniobras de
acoso” para conseguir que los
vecinos adquieran plazas. La
oposición cree que las obras en
el entorno de las calles León,
Dulcinea y Don Quijote tienen
por objetivo “reducir plazas de
aparcamiento en superficie pa-
ra obligar a los vecinos a com-
prar las muchas plazas que se
están quedando sin vender”.

Las asociaciones de mujeres, sociales y ciudadanas integrantes del Pacto Ciudadano contra la Violencia hacia las
Mujeres convocaron esta concentración silenciosa el miércoles como muestra de condena por el asesinato de una
mujer a manos de su marido en la localidad valenciana de Utiel.

Concentración silenciosa contra la Violencia de Género

PACTO CIUDADANO
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Una comisión entre la Delegación de Gobierno y la
FMM estudiará cómo delimitar la Ley Antibotellón
La delegada del Gobierno en
Madrid, Amparo Valcarce,
anunció el pasado miércoles la
creación de una comisión de
trabajo con la Federación Ma-
drileña de Municipios (FMM)
para delimitar y debatir las or-
denanzas municipales sobre las
condiciones de aplicación de la
Ley autonómica de Drogode-
pendencias y Otros Trastornos

Adictivos, conocida popular-
mente como ‘ley del botellón’,
que entró en vigor en 2002.

La comisión establecerá pla-
nes locales y autonómicos para
ofrecer a los jóvenes madrile-
ños una alternativa de ocio y
cultura saludable, según ade-
lantó Valcarce tras reunirse con
el consejero de Presidencia,
Justicia e Interior, Francisco

Granados. Este grupo de traba-
jo contará con la presencia de
asociaciones juveniles, de pa-
dres y vecinales para “concien-
ciar sobre la gravedad que su-
pone que los hechos de la ma-
drugada del domingo vuelvan a
producirse”. Valcarce y Grana-
dos insistieron en que los res-
ponsables asumirán las conse-
cuencias de sus actos. Amparo Valcarce y Francisco Granados

Un grupo de jóvenes comienza a lanzar piedras y
botellas contra los agentes y contra un vehículo policial

Los violentos rompen cristales de marquesinas, prenden
fuego a contenedores e intentan asaltar la Comisaría de Policía

La mañana del lunes, los trece adultos detenidos pasaron a
disposición judicial; los menores están en manos de la Fiscalía

J. Rubén López Díaz / E. P.
A Belén le contaron que en los
autobuses y trenes “no cabía un
alma” por la cantidad de perso-
nas que había acudido de fue-
ra. Un amigo de Javier pasó la
noche en el calabozo. Rosi estu-
vo en medio de las peleas y las
bolas de goma... Estos tres jó-
venes se encontraban en luga-
res distintos durante los alterca-
dos de las fiestas de Pozuelo el
pasado domingo, que se salda-
ron con trece adultos y siete
menores detenidos, diez poli-
cías heridos y graves daños en
el mobiliario urbano. Los adul-
tos ya han sido puestos en li-
bertad a la espera de nuevas di-
ligencias de la investigación,
mientras que los menores están
en manos de la Fiscalía.

“Me enteré por las noticias y
lo que me contó la gente”, ex-
plica Belén, que se encontraba
en una boda lejos del munici-
pio. “Los maderos cogieron a
quien no pintaba nada ahí en
vez de ir a por los que estaban
jodiendo”, comenta Javier, que
se fue quince minutos antes del
comienzo de los sucesos. “Todo

El secretario general de Madrid de la Unión Federal de Policía, Alfredo Perdi-
guero, ha reclamado que los padres de los detenidos por los altercados se
responsabilicen de los daños causados por sus hijos en las calles de la loca-
lidad. “Los padres de los menores y de los adultos deben ser responsables de
lo que han hecho sus hijos y deben concienciarse sobre qué tipo de educa-
ción se les está dando”, afirmó Perdiguero. El portavoz lamentó que un día
festivo lleguen “unos chalados y monten esto. Hace que mi pensamiento lo
compare con las acciones de kale borroka”, concluiría Perdiguero.

¿Quién se responsabiliza de los daños?

Durante tres horas, los jóvenes
rompieron cristales de marque-
sinas y señales de tráfico, y
quemaron contenedores e, in-
cluso, un coche policial. La re-
yerta llegó a su punto álgido
cuando unas doscientas perso-
nas intentaron asaltar la comi-
saría, pero no lo lograron.

LOS POLÍTICOS HABLAN
El Ayuntamiento pozuelero in-
tenta poner remedio y, aunque
afirma que no dio orden de di-
solver el botellón sino que se li-
mitó a cerrar ese recinto, donde
estaba situada la discoteca mó-
vil tal y como estaba previsto, sí
impedirá que celebren botello-
nes en lo que queda de fiestas.
Además, el alcalde, Gonzalo

EL AYUNTAMIENTO DE POZUELO IMPEDIRÁ LOS BOTELLONES EN SUS FIESTAS

“Iban borrachos y tiraron
botellas por todos lados”

Los altercados reabren el debate sobre jóvenes, alcohol, violencia y educación

Aguado, ha anunciado que el
Consistorio se personará en las
actuaciones judiciales en cali-
dad de perjudicado. Mientras
tanto, el Partido Socialista del
municipio ha dicho que solici-
tará la elaboración de un Plan
Integral para “abordar las políti-
cas de juventud orientadas ha-
cia un ocio sano”.

No obstante, el asunto ha sa-
lido de las fronteras locales y
está en boca de todos los políti-
cos, tanto regionales como na-
cionales. La presidenta de la
Comunidad, Esperanza Aguirre,
lamenta la “imagen de impuni-
dad” transmitida por los cau-
santes de los destrozos y pide a
la Delegación de Gobierno que
tome medidas para garantizar
la seguridad en otras fiestas.
Desde la oposición, el líder del
PSM, Tomás Gómez, pide que
se haga una reflexión de los
“valores y la educación de los
más jóvenes”. Por su parte, el
ministro del Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba, está convenci-
do de que la Justicia castigará a
los vandalos y pedirá responsa-
bilidad civil.

VIOLENCIA CONTRA LA POLICÍA DESTROZO EN EL MOBILIARO URBANO LOS DETENIDOS PASAN A DISPOSICIÓN JUDICIAL

empezó por la típica movida
entre niñatos. Iban borrachos y
comenzaron a lanzar botellas
por todos lados”, concluye Rosi,
que vivió de cerca los inciden-
tes. La versión de la Policía no
dista mucho de la de los testi-
gos. A las tres de la madrugada,

los botellones debían dispersar-
se, pero un grupo de chavales
comenzó a tirar piedras y bote-
llas contra los agentes. “Todo el
mundo empezó a desmadrarse,
muchos como consecuencia de
encontrarse bajo los efectos del
alcohol”, señalan los efectivos.
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MILLARES DE ENFERMOS CADA SEMANA

Cientos de miles de víctimas
desconocidas de la gripe A
Padres de alumnos contagiados ven exagerada la alarma ante el virus
Liliana Pellicer
“Es más el miedo a lo descono-
cido que los efectos reales de
la enfermedad”. Blanca sabe de
lo que habla. Su hijo de 13
años contrajo la Gripe A cuan-
do cada nuevo contagio acapa-
raba los titulares de los perió-
dicos. Ese “catarrillo”, como
ella misma lo califica, sólo
mantuvo en cama tres días a su
hijo, que sufrió dolor de cabe-
za y fiebre. “Es peor una gripe
normal”, asegura Blanca, que
ve un poco “exagerado” el de-
bate sanitario suscitado ante el
nuevo curso.

Y es que las protestas ante
la decisión de no vacunar a
alumnos y profesores, ni retra-
sar la apertura de los centros Un niño recibe una vacuna

escolares, ni suspender las cla-
ses si surgían contagios se han
sucedido bajo la mirada sor-
prendida de las víctimas me-
nos famosas del nuevo virus:
las que vivieron la enfermedad
y no tuvieron problemas para
superarla.

El 1 de junio la Gripe A se
colaba en las aulas y contagia-
ba a estudiantes del Pío Baroja
y del Isaac Albéniz de Leganés.
Una mañana Alberto, alumno
del Pío Baroja, se despertó con
tos, dolores musculares y fie-
bre alta: había contraído la en-
fermedad. “Cuando el 112 ter-
minó de reconocer al niño, me
ofrecí a tirar a la basura los
guantes y mascarilla que lleva-
ban, pero me dijeron: ‘Debo

destruir estos residuos yo mis-
mo’. Casi me da la risa. Mi hijo
estaba mejor que si tuviera la
gripe estacional”, recuerda su
madre. Alberto estuvo tres días
en casa y se trató con jarabe y
paracetamol, pero pasó a su-
marse a los cientos de miles de
españoles que ya han pasado
la Gripe A.

A pesar de que no hay datos
concretos, el último Informe
de Sanidad indica que entre el
23 y el 29 de agosto el número
de contagios aumentó en
22.948. Estos casi 23.000 enfer-
mos presentan un cuadro leve.
De hecho, de los previsibles
cientos de miles de enfermos,
la Gripe A se ha cobrado 25
víctimas mortales desde junio.

R. R.
El secretario general del PSM,
Tomás Gómez, propuso para
comenzar el curso político una
batería de propuestas destina-
das a cambiar el modelo pro-
ductivo de Madrid, entre las
que se encuentra el estableci-
miento en la zona de Chamar-
tín de un importante centro
económico llamado a convertir-
se en la “segunda capital finan-
ciera internacional”, así como la
creación de dos ‘cluster’ en la
región que reúnan a las mejo-
res empresas de ingeniería de
obra pública del todo el país y
de I+D+i.

OPOSICIÓN CONSTRUCTIVA
Gómez, que expuso sus “ideas
para gobernar” y especificó la
acción “propositiva y construc-
tiva” del PSM para el futuro, le-
jos de “la crítica demagógica y
destructiva”, señaló que “ante la
ausencia de Gobierno” del Par-
tido Popular, el PSOE comenza-
rá ya a trabajar para atajar los
verdaderos problemas de los
ciudadanos en materia econó-
mica, de empleo, sanidad, edu-
cación y políticas sociales.

El líder socialista calificó de
“muy ambicioso” su proyecto
pues, “como decía Ortega y
Gasset sólo cabe progresar
cuando se piensa en grande.
Por eso vamos a abordar para

los próximos meses propuestas
revolucionarias para la región,
propuestas de liderazgo de este
Madrid en el conjunto de la UE
y la escena internacional”, avan-
zó el socialista.

Asimismo, ofreció tres pac-
tos al Gobierno de Aguirre: Un
pacto por la Justicia en Madrid,
un Plan de Acción Financiera,
incluido un pacto de estabili-
dad en Caja Madrid y un con-
senso sobre los Presupuestos
regionales de 2010; y anunció
una Ley de Mejora de la Cali-
dad Educativa y un Libro Blan-
co de la Sanidad.

EL PSM INICIA EL NUEVO CURSO POLÍTICO

Gómez propone un cambio de
modelo productivo regional
Ofrece pactos sobre Justicia, Caja Madrid y Presupuestos

El líder del PSM, Tomás Gómez
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HAVANA 7 CULTURA TRAE A BALLESTA LA CUBA MÁS ALTERNATIVA

La Habana desembarcará
en las calles de Madrid
Haydée Milanés y Free Hole Negro, entre otros, actuarán en el Teatro Lara

Estampas tan típicamente cubanas las podrás ver, esta vez, en Ballesta

Paloma García-Consuegra
Nos prometieron que traerían a
Madrid el sabor de Cuba y para
lograrlo... han traído hasta el
agua de la isla. Este sábado lle-
ga a la ciudad Havana 7 Cultu-
ra, una iniciativa de la marca de
ron Havana Club 7 que conver-
tirá por unas horas el triángulo
de Ballesta en la más auténtica
y alternativa Cuba. Preparaos
para una auténtico viaje virtual.

La idea es, básicamente, ha-
cer sentir a quienes paseen por
sus calles que se encuentran
sumergidos en La Habana. Para
ello contarán con animación ca-
llejera, actores transformados
en santeros o ancianos jugando
al ajedrez por las esquinas, y
hasta los típicos automóviles
antiguos que conforman nues-
tro imaginario cubano.

rría,que ejercerá como padrino)
pero también nuevos talentos
alternativos. Habrá pintura, ten-
dencias o proyecciones de cine,
y el Teatro Lara se convertirá
durante un día en el Gran Tea-
tro Havana Club para acoger la
actuación en directo de la can-
tante Haydée Milanés y Free
Hole Negro, entre otras activi-
dades. La entrada es gratuita
pero el aforo es limitado y sólo
para mayores de edad.

AUTÉNTICO SABOR CUBANO
Otro de los platos fuertes (nun-
ca mejor dicho) de la propues-
ta es la presencia del restauran-
te más famoso de Cuba, la Gua-
rida. Este grupo de restaurado-
res cocinan por primera vez
fuera de su país y lo hacen en
Madrid: “Es muy difícil salir de

la isla, y lo hemos tenido claro
para venir”, explica Enrique Nú-
ñez, su director. Cocinarán co-
midas y cenas previa reserva:
“Para que todo sea exactamen-

El proyecto, que se realiza
por primera vez en el mundo
con semejante magnitud (se ha-
bía hecho algo así en locales,
nunca en barrios), se hace jun-
to a la asociación Triball. “Los
elegimos a ellos porque están
revitalizando una zona deprimi-
da asociándola a una idea mo-
derna de cultura, a la manera
que nosotros entendemos”, ex-
plica Edurdo Lazcano, de Hava-
na Club 7: “Con esto queremos
transmitir la alegría de vivir que
tienen los cubanos; somos más
parecidos de lo que creemos”.

CULTURA ALTERNATIVA
El programa incluye actividades
que cuentan con algunas de las
mayores estrellas del panorama
artístico cubano (entre los que
sobresale el actor Jorge Perugo-

te igual a lo que hacemos allí,
nos hemos traído de Cuba has-
ta el agua y los limones para
hacer los mojitos”. Más que
nunca, auténtico sabor cubano.
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Exposiciones
PINTURA
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

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

ESCULTURA
¿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.

ARQUITECTURA
David Maljkovic
Reina Sofía
Hasta el 18 de enero
De Lunes a Domingo. Martes
Cerrado. Precio de la entrada
según exposiciones

Teatro
El Pisito
Teatro Marquina
Calle Prim, 11.
De Martes a Viernes a las 19:30
horas. Sábados a las 19:30 ho-
ras y 22:30 horas. Domingos a
las 19 horas.

Groucho me enseñó
su camiseta
Teatro Español
Calle Príncipe, 25. Hasta el 4
de octubre. De Martes a
Domingo a las 12 horas.
Entradas: 16 euros

Adulterios
Teatro Maravillas
Calle Malasaña, 6.
X y J a las 20 horas. V y S 20 y
22 horas. D a las 19 horas.
Entradas: 28 euros.

El pez gordo
Teatro Arenal
Calle Mayor, 6. Hasta el 30 de
septiembre. M a V a las 21 ho-
ras. D a las 20 horas.

Celtic Legends
Nuevo Apolo
Tirso de Molina, s/n.
Hasta el 13 de septiembre.
Jueves 20:30, V y S 19 y 22
horas, D a las 19:30 horas.
Entradas entre 28 y 45 euros.

Mujer busca hombre
(aunque no exista)
Teatro Amaya
General Martínez Campos, 9
X a las 19 horas; J- V a las
20:30; Sá a las 20 y 22:30
horas; D a las 17 horas y 19:30
horas. Entradas: 20 a 36 euros

Cena de los Generales
Teatro Español
Calle Príncipe, 25.
M a D a las 20:30 horas Hasta
el 11 de octubre

Danza
La difícil sencillez
Teatros del Canal
Calle Cea Bermúdez, 1 Hasta
el 20 de septiembre. X a V a
las 21 horas; Sá 19 y 22 horas;
D a las 19 horas. Entradas de
20 a 36 euros. Espectáculo co-
reográfico del bailaor Rafael
Amargo

Miradas al cuerpo
Teatro Legrada
Calle Ercilla, 20. Hasta el 4 de
octubre. Danza contemporá-
nea. De Jueves a Sábado a las
21 horas; el Domingo a las 20
horas.

Teatro. Por primera vez sobre las tablas, el
director Lluis Pasqual ha conseguido reunir
a Rosá María Sardá y a Nuria Espert para
dar vida a los atormentados personajes de
uno de los grandes clásicos de la literatura

Rosa María Sardá y Nuria Espert
en ‘La Casa de Bernarda Alba’

TEATRO
DRAMA

MÁS INFORMACIÓN EN:

española, ‘La casa de Bernarda Alba’ de Fe-
derico García Lorca. Este drama de duelo,
luto y dolor se representa en las Naves del
Español del Matadero hasta el día 25 de oc-
tubre.

Madrid IMPRESCINDIBLE
Jesús Rodríguez es el guitarrista de Tania Head, una banda en la que las influencias de sus cinco
miembros aportan sonidos distintos a su pop rock. Formado hace apenas dos años, este grupo madri-
leño ya cuenta con incondicionales que este otoño podrán disfrutar de otro de sus directos.

El Plan...

Originalidad, buena mú-
sica de su tierra, León, y
un mítico local de copas
son sus propuestas

UP
Estudios
Disney Pixar

Original, creativa, muy
extraña pero también
muy divertida

... de Jesús Rodríguez

Aeropuerto
El último álbum
de Cooper

Por sus letras muy cui-
dadas y su pop melódico
muy fácil de escuchar

Wild Thing Bar
En la calle
Marío Machio

Música de los años
sesenta y setenta. Un
gran sitio de copas

TOP 3
CONCIERTOS

1COTI El éxito de este argentino es-
triba en sus letras y melodías pega-
dizas. Este fin de semana lo podrás

escuchar en las fiestas de Parla. Su concier-
to será el 11 de septiembre a las 00:30 ho-
ras. Entrada libre.

2AMARAL El viernes once de sep-
tiembre a las once en el auditorio Pi-
lar Bardem de Rivas.

3ROSARIO El día 13 a las once horas
en la Avenida del Deporte de Mós-
toles. Entrada libre.
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Mario Torrejón
Vuelve la Liga. Sí, les tiene que
sonar. Es ese campeonato que
empezó en agosto con todos
los alicientes para que disfrutá-
ramos de nuevo del esplendor
de los jugadores que la dispu-
tan y que paró en seco por los
compromisos internacionales
de las diferentes selecciones.
Ese que esta temporada parace
predestinado a terminar en las
vitrinas del Real Madrid o del
Barcelona antes de que llegue
la primavera. Pues ese mismo
es el que regresa para no dete-
nerse hasta octubre.

La segunda jornada del cam-
peonato promete enfados de
los entrenadores por el deno-
minado ‘virus FIFA’, que deja a
los equipos con pocos futbolis-
tas para preparar el partido y
con los internacionales carga-
dos de minutos en las piernas y
de horas de vuelo en la cabeza.
El negocio siempre está por en-
cima del deporte y el afán por
jugar cuantos más partidos me-
jor, hace que los futbolistas lle-

CORNELLÁ
ESPERA AL
MAGO KAKÁ

Kaká regresó antes a Madrid y podrá jugar en buenas condiciones

guen al final de las temporadas
muy cargados.

ROTACIONES
Debido a ese cansancio acumu-
lado, Pellegrini se verá obliga-
do a realizar algunas rotaciones
para visitar e inaugurar en Liga
el nuevo estadio del Espanyol.
El lado bueno de esta situación
es que los que teóricamente de-
ben ser titulares el próximo sá-
bado, han jugado con sus selec-
ciones en Europa y el regreso
ha sido sencillo y corto. Todos
menos Kaká, que jugó en Ar-
gentina y regresó antes de
tiempo a España, ya que no po-
día disputar el partido que en-
frentaba a Brasil y a Chile por
sanción. Sin duda, la estrella
brasileña está siendo la sensa-
ción de esta Liga que acaba de
comenzar y parece que será la
pieza imprescindible para que
la máquina blanca carbure todo
este largo curso. Las dudas del
ingeniero Manuel Pellegrini
volverán a estar en la línea de
defensa, ya que Garay y Metzel-

El Real Madrid será el primer equipo que jugará
en el nuevo estadio del Espanyol en la Liga

LOS AZULONES SON LÍDERES

El Getafe acapara
elogios por su buen
juego antes de que
llegue el Barcelona
M. T.
El sábado juega el líder. Suena
raro y nos gusta decirlo, ya que
el líder no es otro que el Geta-
fe. Después de realizar una pre-
temporada impecable, el con-
junto que entrena Míchel co-
menzó la Liga maravillando en
el difícil estadio de El Sardine-
ro, goleando y desplegando un
gran juego.

Es en ese punto, en el del
juego, dónde está la clave de
que este Getafe pinte tan bien.
Desde que llegó Míchel al equi-
po para salvarlo del descenso,
los azulones se han costumbra-
do a no perder y han asimilado
una idea de juego que pega con
la filosofía que desde hace años
tiene por bandera el presiden-
te, Ángel Torres. Toque, control,
posesión y gol. El Getafe lo tie-
ne todo, además de una mezcla
de juventud y experiencia difí-
cil de lograr hoy en día.

VIRUS FIFA
El sábado llega a Getafe el Bar-
celona con el denominado ‘vi-
rus FIFA’ en las espaldas. Juga-
dores como Messi o Álves han
realizado largos viajes para re-
gresar a tiempo para el partido.

El Barcelona continúa sien-
do la misma máquina de hacer
buen fútbol que era la tempora-
da pasada, pero el mensaje que
se lanza desde el Getafe es de
optimismo. Nadie en el conjun-
to azulón firmaría un empate
con el vigente campeón.

EL BRASILEÑO REGRESÓ ANTES DE LO PREVISTO

der deberán disputarse el pues-
to que debería ocupar el san-
cionado Pepe y Sergio Ramos
acaba de salir de una lesión
que le ha estado molestando

durante todo el verano. Por su
parte, el Espanyol comenzó mal
una Liga que le va a resultar di-
fícil, debido al estado de ánimo
que reina en el club.

LA FALTA DE FICHAJES Y EL MAL INICIO, LOS DETONANTES

La afición atlética protestará por
la gestión de los dueños del club
M. Torrejón
El Atlético de Madrid ha entra-
do en autocombustión de ma-
nera inesperada. Una derrota
dolorosa ante el Málaga en la
primera jornada de Liga, 20 eu-
ros cobrados a los socios para
ver el partido de vuelta de la
previa de la Champions, que
fue un espectáculo soporífero,
y la escasez de caras nuevas
han tenido la culpa. Eso y el
cansancio acumulado de los
hinchas atléticos por la gestión
de los dueños del club.

El próximo sábado, el Atléti-
co recibe al Racing con los áni-

mos crispados, algo que resulta
peligroso para un equipo mo-
ralmente muy débil. Algunas
plataformas de oposición a los
gestores del club han convoca-
do una manifestación pacífica
antes y durante el partido, con
lo que el ambiente estará vicia-
do desde el comienzo.

Los rojiblancos tendrán que
superar muchos obstáculos pa-
ra ganar, aunque también es
cierto que la afición está dividi-
da entre los que apoyan la pro-
testa y los que no encuetran el
sentido de las quejas. La tempo-
rada promete ser entretenida.
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EUROBASKET LA SELECCIÓN DERROTÓ A ESLOVENIA EN LA ÚLTIMA JORNADA TRAS UNA PRÓRROGA

La derrota de la primera jornada ante Serbia creó muchas dudas en torno al equipo de Scariolo

Francisco Quirós
Sufrimiento. Esa es la palabra
que mejor define el periplo de
la selección española en la pri-
mera fase del Eurobasket que
se está disputando en Polonia.
La vitola de favorita con la que
partía España al comienzo del
torneo desapareció tras el parti-
do del debut en el que el equi-
po de Sergio Scariolo fue derro-
tado por una joven pero talen-
tosa selección serbia. De hecho,
esa sensación de que cualquier
cosa que no sea ganar el oro es
un fracaso, ha hecho que el
combiando nacional se muestre
más tenso e impreciso que en
ninguno de los partidos de pre-
paración que disputó antes de
llegar a este campeonato que se
está disputando en Polonia, in-
cluida la derrota ante Lituania.

El segundo partido frente a
Gran Bretaña era óptimo para
que el combinado nacional re-
cuperara sus mejores sensacio-
nes, pero a falta de cuatro mi-
nutos el resultado reflejaba un
69-73 favorable a los británicos
que dejaba a la ‘Roja’ virtual-
mente eliminada. Entonces,
emergió Pau Gasol para despe-
jar el camino hacia la victoria.
La aportación de un renqueante
Rudy Fernández y de Juan Car-
los Navarro, también fue deter-
minante para que la siutuación
no se convirtiera en desastrosa.

TRIUNFO CON NERVIOS
Así llegó el tercer partido del
grupo D con Eslovenia como ri-

Marc Gasol en uno de los partidos de preparación

ronda de manera definitiva.
Sergio Scariolo tiene ante sí
bastante trabajo para recuperar
a los jugadores tanto en el as-
pecto anímico como físico. Gar-
bajosa ha sido baja en los parti-
dos ante Gran Bretaña y Eslo-

venia por unas dolencias en la
rodilla derecha, Rudy Fernán-
dez no fue de la partida ante
Serbia por una lesión muscular
y Felipe Reyes también ha teni-
do problemas con su espalda
durante los partidos de prepa-
ración. Todo esto puede ser un
hándicap para un equipo que
debe afrontar tres partidos cla-
ve en apenas cinco días

Ahora llega la hora de la
verdad para los chicos que en-
trena Sergio Scariolo. El com-
binado nacional ya sólo piensa
en una segunda fase en la que
debe mostrar sus credenciales
si quiere seguir optando a la
medalla de oro, un hito nunca
antes alcanzado en el balon-
cesto español. Estos jugadores
siguen siendo muy buenos, só-
lo hace falta recuperar la con-
fianza.

La selección
jugará sus

partidos de la
segunda fase los

próximos días
12, 14 y 16

FORMULA 1 GP DE ITALIA

El Kers volverá a ser
la gran baza de
Fernando Alonso en
el circuito de Monza
F. Q. Soriano
Tras unas semanas en las que
la atención de Renault ha esta-
do puesta en la posible sanción
de la FIA por el accidente de
Nelson Piquet en la carrera de
Singapur de 2008, el Gran Pre-
mio de Italia ha provocado que
se vuelva a hablar de asuntos
propios dentro del plano pro-
piamente deportivo. Para esta
carrera los monoplazas de Re-
nault presentarán una variación
respecto a pruebas anteriores:
el KERS, un dispositivo que
puede ayudar a Alonso a esca-
lar puestos en la salida.

Por otro lado, uno de los
grandes atractivos de la carrera
de Monza será ver a Fisichella a
los mandos de un Ferrari tras
su gran actuación en Bélgica
con Force India donde terminó
en segunda posición. Jenson
Button sigue siendo el líder del
Mundial con dieciseis puntos
de ventaja sobre Rubens Barri-
chello que ha desplazado a Vet-
tel de la segunda posición de la
clasificación general.

España pasa a la siguiente fase
con más apuros de los esperados

val y con el triunfo como única
posibilidad si España no quería
depender de lo que sucediera
en otros encuentros. El partido
empezó bien para el equipo de
Scariolo, pero la fe eslovena hi-

zo que el partido se fuera a la
prórroga tras una canasta sobre
la bocina de Lorbek. En el tiem-
po extra, España calmó sus ner-
vios y certificó una victoria que
significaba el pase a la segunda

Fernando Alonso
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SEXO EN NUEVA YORK 2

Ha comenzado el rodaje de Sexo en
Nueva York 2, y las primeras instan-
táneas no han tardado en saltar a la
red. La Carrie de los ochenta es sólo
una de las sorpresas del film, cuya
trama se centrará en la crisis

FESTIVAL DE CINE EUROPEO

Retorno a Hansala (Chus Gutiérrez), Los
abrazos rotos (Almodóvar) y Camino (Javier
Fesser). Estas son tres de las 48 películas
que optan a los premios de la European
Film Academy, cuya lista se conocerá en EL
de Cine Europeo de Sevilla
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domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

sábado

06.00 Noticias 24h. 09.00 Desayunos de
Tve. 10.30 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña
Bárbara. 18.50 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55 El tiem-
po. 22.00 Cine: Pelicula por determinar.
00.00 Cine: pelicula por determinar.
02.15 Tve es música. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
12.40 Cine para todos: por determinar.
14.30 Corazón, corazón. 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.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe semanal.
22.30 Cine: Pelicula por determinar.
00.30 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
10.35 Cine para todos: por determinar.
12.40 Documental. 14.30 Corazón, cora-
zón. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: por deter-
minar. 18.00 España Directo. 21.00 Tele-
diario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La pelí-
cula de la semana, pelicula por determi-
nar. 00.00 Especial cine: pelicula por de-
terminar. 02.30 Noticias 24h.

07.00 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de tve. 10.30 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. Presentado por Anne Igartiburu.
15.00 Telediario primera edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.45 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2ª edición. 22.00 Por determinar.
23.45 Cine. 01.45 Telediario 3.

07.00 Telediario matinal. 10.30 La maña-
na de la 1. 14.00 Informativo 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 (Teleno-
vela). 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. 09.00 Los desa-
yunos de tve. 10.30 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. Presentado por Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Doña Bárbara. 18.45 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.55 El tiempo. 22.00 Por determinar.
02.15 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 10.30 La maña-
na de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. Presentado por Anne
Igartiburu. 15.00 Telediario primera edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.45 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 Por de-
terminar. 23.45 Por determinar. 01.45 Te-
lediario. 02.15 Tve es música.

06.00 Teledeporte. 08.00 Los conciertos
de la 2. 09.30 Agrosfera. 10.30 En
lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 12.50 Palabra por
palabra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Sor-
teo Lotería Nacional. 14.55 Por determi-
nar. 15.00 Deportes. 21.00 No disparen
al pianista . 22.00 Es tu cine: película por
determinar. 00.00 La noche temática.
03.00 Teledeporte.

06.00 Teledeporte. 08.00 Los conciertos
de la 2. 08.35 Shalom. 09.20 Por deter-
minar. 10.00 Últimas preguntas. 10.25
Testimonio. 11.30 Pueblo de Dios. 12.00
El escarabajo verde. 12.30 España en co-
munidad. 16.00 Vuelta a España. 21.00
Redes 2.0. 21.30 En portada. 22.35 Estu-
dio Estadio. 00.00 Lintakalam. 00.30
Frontera límite. 01.00 Metrópolis. 01.30
Cine Club. 03.40 Teledeporte.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Ciclismo
Vuelta a España. 18.00 En construcción.
19.00 Programa por determinar 21.00 Re-
sumen vuelta ciclista. 21.30 Sorteo Bo-
noloto. 21.35 Dos hombres y medio.
22.00 Cine de la 2. 00.15 Noticias. 01.50
Festival de Jazz de San Javier. 03.15 In-
focomercials. 02.35 Teledeporte. 05.30
Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Vuelta a España. 18.00 En cons-
trucción. 20.00 Friday Night Lights. 21.00
Resumen Vuelta ciclista. 21.35 Dos hom-
bres y medio. 22.00 Espacios naturales.
23.20 Documentos Tv. 00.30 Noticias.
01.00 El tiempo. 01.05 Festival de Jazz
de San Javier. 02.35 Cine de madrugada.
04.15 Infocomercials. 04.30 Teledeporte.
05.30 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.00 Objetivo 2012. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Vuelta a España. 18.00 En
construcción. 20.00 Friday Night Lights.
21.00 Resumen Vuelta a España. 21.30
Sorteo Bonoloto. 21.35 Dos hombres y
medio. 22.00 Men in trees. 00.40 Noti-
cias. 01.15 Zona documental. 02.20 Info-
comercials. 02.35 Teledeporte. 05.00 Tve
es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.20 Resumen paralímpicos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Vuelta a España. 18.00
En construcción. 20.00 Friday Night
Lights. 21.00 Resumen Vuelta a España.
21.30 Suerte en tus manos. 21.50 Ver-
sión española. 00.30 La Mandragora.
00.50 Festival de Jazz de San Javier.
02.30 Cine de madrugada. 04.15 Telede-
porte. 05.30 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 15.20 Resumen paralímpicos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Ciclismo: Vuelta a
España. 18.30 Activate, el reto del bie-
nestar. 19.00 En construcción. 20.30 El
programa de la defensora. 21.30 La suer-
te en tus manos. 21.50 Versión española:
Por determinar. 00.30 La Mandragora.
01.45 Festival de Jazz de San Javier.
03.15 Cine de madrugada.

06.00 Repetición de programas 06.30
Alex Mack. 07.30 Megatrix: Incluye
‘‘Shin Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah
Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopi-
copata’. 13.00 Big Band Theory. 14.00
Los Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Mul-
ticine. 18.00 Multicine. 20.00 Rex, un po-
licía diferente. 21.00 Noticias. 22.00 Ci-
nematrix. 00.30 Cine. 02.15 Adivina
quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.30 Alex
Mack. 08.00 Megatrix: Incluye ‘‘Shin
Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah Monta-
na’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00
Big Band Theory. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 18.00 Multicine. 20.00 Rex, un poli-
cia diferente. 21.00 Antena 3 Noticias.
23.00 Crusoe. 01.45 North Shore. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.30 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Vaya par... de tres. 17.00 Tal cual lo
contamos. 19.15 El diario. 21.00 Antena
3 Noticias. 22.00 90-60-90. Diario secre-
to de una adolescente. 23.30 700 euros.
Diario secreto de una call girl. 00.30 Im-
pacto total. 02.30 Astro Show.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. Con Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson “La chica nueva del barrio” y
“El señor quitanieves”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Vaya par... de tres. 17.00
Tal cual verano. 19.15 El Diario. Presen-
tado por Sandra Daviú. . 21.00 Noticias.
22.00 Espacio por determinar. 00.00 The
Listener. 02.30 Astro Show.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. Con Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson “La primera palabra de Lisa”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Vaya
par... de tres. 17.00 Tal cual verano.
19.15 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. . 21.00 Noticias. 22.00 El pelicu-
lón. 01.30 Poker: estrellas en juego.
02.00 North Shore. 02.45 Astro Show.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. Con Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson “Marge contra monorail”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Vaya
par... de tres. 17.00 Tal cual verano.
19.15 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. . 21.00 Noticias. 22.00 La noche
Mix. 23.00 Arena Mix. 01.15 La noche
más ardiente.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.30 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson:
“Hermano del mismo planeta” “Yo amo
a Lisa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Vaya par de tres. 17.00 Tal cual verano.
19.15 El diario. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 DEC. 02.15 Adivina quien gana
esta noche.

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.25 El coche fantástico. 10.25 Starga-
te. 11.25 O el perro o yo. 12.25 El último
superviviente. 14.25 Noticias Cuatro.
15.40 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.20 Noticias Cuatro. 21.25 El hor-
miguero fin de semana. 22.15 Cine cua-
tro. 00.30 Cine cuatro. 02.45 Primos leja-
nos. 04.30 La llamada millonaria.

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.25 El coche fantástico. 10.25 Starga-
te, Ni blanco ni negro. 11.25 O el perro o
yo. 12.25 El último superviviente. 14.25
Noticias. 15.45 Home Cinema. 18.40 Ho-
me Cinema. 20.20 Noticias. Incluye sor-
teo ONCE. 21.30 Cine Cuatro. 00.30
Cuarto milenio. 02.50 Los 4400, Desapa-
recidos. 04.15 La llamada millonaria.

07.40 Even Stevens. 08.35 Bola de dra-
gón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.00
Por un tubo. 10.45 Medicopter. 12.45 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Fama, La nueva generación.
16.40 Los exitosos Pells. 17.30 Reforma
sorpresa. 18.25 El zapping de surferos.
19.45 Password. 20.55 Noticias cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Callejeros
Viajeros. 01.35 Más alla del límite.

08.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 10.45 Me-
dicopter. 12.45 Las mañanas de cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama, La
nueva generación. 16.40 Los exitosos
Pells. 17.30 Reforma sorpresa. 18.30 El
zapping de surferos 19.10 Password.
20.20 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 Entre fantasmas. 01.05 Dexter..
02.30 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 10.45 Medicopter. 12.45 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Fama, La nueva generación.
16.40 Los exitosos Pells. 17.30 Reforma
sorpresa. 18.30 El zapping de surferos.
19.10 Password. 20.20 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cine cuatro.
00.30 Atrapado en el tiempo. 02.30 La
llamada millonaria.

08.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 10.45 Me-
dicopter. 12.45 Las mañanas de cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama, La
nueva generación. 16.40 Los exitosos
Pells. 17.30 Reforma sorpresa. 18.30 El
zapping de surferos. 19.10 Password.
20.20 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30 Eureka.
02.30 La llamada millonaria.

06.50 Una vez más: La teoría del caos.
07.40 Even Stevens. 08.30 Bola de dra-
gón Z. 09.00 Suerte por la mañana. 10.45
Medicopter. 12.45 Las mañanas de cua-
tro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama, el cas-
ting. 16.40 Los exitosos Pells. 17.30 Re-
forma sorpresa. 19.15 Password. 20.20
Noticias. 21.30 Madres adolescentes.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuali-
dad. 01.00 Las Vegas.

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

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

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

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

Telecinco

Telemadrid

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

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

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

laSexta

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Decogarden, presentado por Yolanda Al-
zola. 11.15 El coleccionista de imágenes.
15.00 Informativos 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 Si lo aciertas lo ganas. 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. 11.15 Bricomanía.
11.45 Guaypaut. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine On. 18.00 Cine On II. 20.00
Pasapalabra.20.55 Informativos telecin-
co. 22:30 Por determinar. 00.30 Gran
Hermano, el debate. 02.15 Si lo aciertas
lo ganas. 03.30 Nosolomúsica.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 C.S.I. Mia-
mi. 23.30 C.S.I. New York. 00.30 C.S.I.
Las Vegas.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 Por determi-
nar. 02.10 Lluvia de euros. 05.00 Fusión
sonora.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 Sin tetas no
hay paraíso. 01.15 Rojo y negro. 5.00 Fu-
sión sonora.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Gran Hernano: la gala.
01.30 Gran hermano: la casa en directo.
02.10 Lluvia de euros.

09.00 El programa de Ana Rosa. 12.30
Mujeres, hombres y viceversa. 14.00
Karlos Arguiñaño en tu cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a ju-
gar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.45 Sálvame deluxe. 01.30 La ca-
ja. 02.15 Si aciertas lo ganas. 03.30 Más
que coches. 04.00 En concierto. 05.30
Fusión sonora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Do-
cumental. 09.00 Documental. 10.00 Do-
cumental. 10.40 Sexto nivel. 11.15 Na-
cional Geographic. 12.30 Fernando corre
en casa. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 16.25 Futurama. 19.20 La venta-
na indiscreta. 20.20 Noticias la Sexta.
21.30 Pelicula. 23.15 Vidas anónimas.
01.15 Campeonato nacional Pokerstars.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Do-
cumentales. 09.25 Documental. 10.10
Documental. 12.10 Documental. 13.10
Documental. 14.15 LaSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Programa-
ción por determinar. 19.20 La ventana in-
discreta. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
00.00 Vidas anónimas. 01.00 Saved.
02.15 Ganas de ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Brigada policial. 12.00
Crímenes imperfectos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.25 Estados alterados.
17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.25 Navy
Investigación ciminal. 20.20 Noticias.
22.15 Por determinar.. 23.00 Programa
por determinar. 00.00 Buenafuente.
01.15 Aliens in América.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Brigada policial. 12.00
Crímenes imperfectos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.25 Estados alterados.
17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.25 Navy
Investigación ciminal. 20.20 Noticias.
22.15 Por determinar. 23.00 Numb3rs.
00.00 Buenafuente. 01.15 Ayúdame,
ayúdate.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Brigada
policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Futura-
ma. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25 Es-
tados alterados maitena. 19.00 Euro-
basket 2009: España&Eslovenia. 20.20
La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta De-
portes. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 Rockefeller
plaza..

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Brigada
policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25
Estados alterados maitena. 17.55 La Ti-
ra. 18.25 Shark. 19.20 Navy investiga-
ción criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Navy. 00.00 Buenafuente.
01.15 El rey de la colina.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Brigada policial. 14.00
La Sexta Noticias. 14.55 Futurama. 15.25
Sé lo que hicisteis. Presentado por Án-
gel Martín y Patricia Conde 17.25 Esta-
dos alterados Maitena. 17.55 La Tira.
18.25 Shark. 19.25 Navy investigación
criminal. 20.20 Noticias. 21.30 El inter-
nado. 22.15 Caso abierto. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 Crímenes imperfectos.
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