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La moneda única
Por todas partes se oye que España no es competi-
tiva. Algunos que nos hemos pasado la vida viajan-
do por el mundo inmersos en la tremenda lucha
del comercio internacional, es algo que sabemos
desde siempre. España no puede competir con na-
ciones como Estados Unidos, Alemania, Francia,
Paises Escandinavos, etc. porque tienen industrias
propias y altamente tecnificadas que producen con
una gran eficiencia y cuyos productos admiten un
alto valor añadido. Nosotros tenemos una agricul-
tura atrasada, una industria ligera que en su mayo-
ria es de otros paises que vinieron a instalarse al
abrigo de salarios mas bajos que en los suyos, cu-
ya ventaja ha desaparecido, ademas de que que la
estructura de nuestro mercado laboral, hace muy
dificil hoy su subsistencia y una oferta turistica que
esta en decadencia. Ademas, una moneda extraor-
dinariamente fuerte, que no se corresponde con
nuestra capacidad productiva, agrava mucho mas
nuestra situacion para poder competir. Dice el Go-
bierno que nuestro deficit comercial esta disminu-
yendo porque nuestras exportaciones aumentan.
Es otra mentira mas. Lo que ocurre es que nuestras

importaciones han caido en picado, más que lo
han hecho nuestras exportaciones. Por eso se oyen
rumores sobre nuestra salida del euro. Rajoy dijo
hace poco que hará todo lo que pueda para man-
tenernos en la moneda unica. Señal de que los ru-
mores de nuestra salida son mas que fundados.

Juan Miguel Marzal (MADRID)
El riesgo de enseñar
Soy profesor desde 1971. En 1985 saqué la opo-
sición de profesor de bachillerato. He trabajado
en doce centros distintos (entre públicos y priva-
dos). También he sido profesor en la Universidad.
Mi experiencia es que la enseñanza se ha deterio-
rado enormemente en los últimos 15-20 años. No
existe ni autoridad del profesor -la cual es nece-
saria para enseñar-, ni disciplina -que es necesa-
ria para aprender. He sido agredido físicamente
tres veces, he sido llevado a juicio por presuntas
agresiones a alumnos dos veces (fui declarado
inocente en ambos casos)y unos padres intenta-
ron agredirme hace un par de años. ¿No es lógi-
co que se intenten cambiar las leyes para que es-
temos más protegidos y podamos trabajar?

Leopoldo de la Reina (MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR

L os socialistas en general,
y los españoles en parti-

cular, viven en un suspiro.
Especialmente los madrile-
ños, que vagan entre Mon-
cloa y Ferraz preguntando a
unos y otros, como el cesa-
do funcionario galdosiano,
¿Cómo va lo mío? Y lo suyo
es saber cuando va a tomar
Rodríguez Zapatero la de-
cisión de poner nombre al
candidato del PSM a la al-
caldía de la capital. Pero el
Presidente, escaldado por
los fiascos de Trinidad Ji-
ménez y Miguel Sebastián,
ambos dos hoy reconverti-
dos en ministros, duda y es-
pera. David Lucas, aspiran-
te a la mano de Roxana em-
boscado tras la nariz de
Cyrano, no acaba de con-
vencer a su Secretario Gene-
ral, que ha pedido una ma-
cro encuesta para compro-
bar el tirón de Lucas. Para
ese viaje no hacen falta mu-
chas alforjas. Lucas, como
Gómez, está pasando por el
cristal de la política madrile-
ña sin romperlo ni man-
charlo. Basta ver el eco que
han tenido tras el debate
del Estado de la Región, que
ha dejado a los dos ¿líderes
socialistas? sin capacidad de
respuesta. Aunque la ten-
gan. Bastaría con desmenu-
zar una a una las iniciativas
de Aguirre y Gallardón pa-
ra poner a ambos contra las
cuerdas. Sobre todo en ma-
teria impositiva y de endeu-
damiento, que si Aguirre
presume de bajar los im-
puestos es porque tiene ga-
rantizados sus recursos con
los gravámenes que sube
Zapatero. Y cuando anda
escasa de recursos económi-
cos, apela a los judiciales o
simplemente, dice no, como
en el caso de la gratuidad
de los libros de texto. Pero
no. Gómez y Lucas, Lucas
y Gómez, tanto montan, se
limitan a declaraciones ge-
néricas de apoyo a la políti-
ca económica de Rodríguez
Zapatero sin bajar al cuer-
po a cuerpo en Madrid, feu-
do donde se juegan muchos
votos. Y esta actitud no gus-
ta en Moncloa. Zapatero
quiere, antes de tomar una
decisión, que ambos, ade-
más de ponerse el casco pa-
ra visitar las obras del Plan
E, cojan el pico y la pala.

EL CUÉLEBRE

Concha Minguela · Directora

Dinero negro o la chapuza nacional

L a subida de impuestos, anunciada por el
Gobierno, está causando una gran confron-
tación nacional incluso antes de saber en

qué tramos y segmentos va a ser aplicada. Medi-
da antipopular por naturaleza, está enfrentando a
la opinión que, lejos de analizar serenamente
dónde y a quien se le gravarían los impuestos, re-
chaza de plano que el Gobierno acuda a este mé-
todo para recaudar los 15.000 millones de euros
que necesita para garantizar los presupuestos.
Por su parte, el Gobierno socialista de Rodríguez
Zapatero, ha pedido a sus dirigentes que desarro-
llen una auténtica labor de pedagogía para expli-
car al ciudadano la necesidad de recaudar dinero,
de las rentas más altas, para poder pagar solida-
riamente los gastos y prestaciones sociales. Esta
misma semana, el Presidente ha vuelto a incidir
en el tema desde los Estados Unidos donde se
encuentra de visita. Entre las diferentes posibili-
dades de recaudación no vendría mal incremen-
tar la lucha contra el fraude a Hacienda, según se-
ñalan fuentes madrileñas del Gobierno regional,
desde la economía sumergida a la libre circula-
ción del dinero negro. Con más de cuatro millo-
nes de parados, y subiendo el desempleo, si las
actividades de la economía sumergida española
afloraran, hablaríamos de más de un millón de
trabajadores que, fraudulentamente, reciben el
subsidio de desempleo y a la vez desarrollan ac-
tividades por las que cobran en negro y lógica-

mente no tributan. Madrid está entre las cuatro
Comunidades Autónomas de mayor economía su-
mergida, si bien, su consejero de Hacienda, Anto-
nio Beteta, se ha propuesto incrementar la vigi-
lancia contra este fraude y ha declarado que el
pasado año, se detectaron 855 millones de frau-
de, y que la eficacia de las inspecciones sigue in
crescendo, con un aumento de casi un 15 por
ciento. La visión externa que de España se tiene
la refleja el Banco Mundial en un informe en el
que acaba de destacar somos, junto a Italia, el pa-
ís de la Unión Europea donde myor economía su-
mergida existe. Aquí, se pagan alegremente pro-
ductos y servicios con dinero que no emite factu-
ra. Y no hablemos de las transaciones en el sec-
tor inmobiliario donde es ya un ritual pagar siem-
pre una cantidad en dinero B. Todas estas activi-
das, ni tributan el IVA ni el impuesto de socieda-
des. Las cifras aportadas por el Banco Mundial
son escandalosas. Si hace dos años, el dinero ne-
gro suponía el 22,6 por ciento del PIB, es decir,
250.000 millones de euros ‘negros’ que no tribu-
tan y que mueven cantidades industriales de bi-
lletes grandes en vuelo libre de mano en mano,
en la actualidad, esta cifra ha subido al 30 por
ciento del PIB. Escalofriante. No se puede hablar
de tocar los impuestos si paralelamente no se
acaba con esta hemorragia que directamente aflo-
raría un millón de trabajadores reflejando de for-
ma más verídica la realidad del paro.
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En Madrid se trata de erra-
dicar la economía sumergi-
da en hostelería y servicios;
en Andalucía en agricultura
y en la Comunidad Valencia-
na en la industria manufac-
turera del textil y juguete.
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HAY MÁS ESPACIO Y ES MÁS CÓMODO PARA MONTAR, PERO ESTÁ MÁS LEJOS

Más puestos en La Fortuna
Los comerciantes piden unas semanas para valorar si salen ganando con el cambio · El mercadillo
fortunero duplica su oferta en su nueva ubicación en el recinto ferial y llega a los 32 puestos

Puestos del mercadillo en el recinto ferial, este lunes a mediodía OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Patricia Reguero Ríos
El reclamo de bragas a un euro
no le funciona a Yolanda como
esperaba. “A estas horas en
cualquier otro sitio llevaría ya
80 euros”, dice. Hoy lleva diez.
El mercadillo de La Fortuna se
acaba de trasladar y algunos
clientes andan despistados. Los
que no andan despistados son
los comerciantes, que con el
traslado se han multiplicado. El
mercadillo dobla su oferta en la
nueva ubicación, con 32 pues-
tos, la mitad nuevos.

En uno de ellos, revolviendo
entre camisetas y bragas, andan
Juani y Angelines. “Esto está
mucho mejor”, coinciden. “Hay
más puestos y, aunque nos pille
un poco más lejos no nos im-
porta”, aseguran, posando para
salir en portada entre la mer-
cancía de Marisol y Ángel.

DOS SEMANAS
San Fortunato estrenó en junio
el recinto ferial que, excepto los
lunes, suma al barrio 110 pla-
zas de aparcamiento. Ahora ce-
de su uso a los comerciantes
del mercadillo, que el lunes re-
conocían que la amplitud del
recinto les permite montar más
cómodamente sus puestos y
aparcar fácilmente sus furgone-
tas. A la vez, pedían un par de
semanas más para valorar si la
distancia que les separa de su
antigua ubicación, en el centro,

aleja a su clientela. Manuel,
mientras mira sus frutas, espera
que las cuestas que hay que ba-
jar -y luego subir, compra en
mano- no espanten a los clien-
tes más mayores, habituales en
la ubicación antigua, en el cen-
tro del barrio. Lleva treinta años
en La Fortuna y reconoce que
ahora es más cómodo aparcar y

montar. Pero no lo ve claro. “Es-
tamos muy fuera del pueblo”,
se queja Manuel, que no es
muy optimista: “Esto al final de-
saparece”, se lamenta.

El Alcalde acaba de pasar a
visitar a los comerciantes y ve-
cinos que estrenan sitio y, al pa-
recer, sólo ha recibido muestras
de satisfacción. Sin alcalde, los

comerciantes hablan más claro
y algunos se quejan.

Entre los pesimistas está
también Francisco. Tras 28 años
en el comercio ambulante -en
La Fortuna vende todo tipo de
artículos de menaje del hogar-,
su queja es más definitiva y
apunta en otra dirección. “No
hay relevo, somos la última ge-

neración”, decía, explicando
que nadie heredará su puesto
cuando él lo deje. No sabe que,
a sus a sus espaldas, un joven
de 26 años piensa seguir dando
el callo en el mercadillo.

En una queja coincidían todos los
comerciantes el lunes. Les parece
caro el precio que pone el Ayunta-
miento, a saber, 600 euros al año,
por derecho a un sitio en La For-
tuna un día a la semana. Todos
tienen referencias de otros muni-
cipios y es inevitable comparar. La
cuota en Móstoles es de 250 eu-
ros anuales, con posibilidad de
pagar 422 y montar dos veces por
semana. El Ayuntamiento de Ar-
ganda cobra tres cuotas anuales
de 77 euros cada una, una canti-
dad similar a la que se paga en
Torrejón de Ardoz, que tiene un
concurrido mercadillo, según los
comerciantes. Marisol acaba de
enterarse del precio y se muestra
sorprendida. “Habrá que probar,
es el primer día y no se sabe, pero
me parece muy caro”, sentencia.
La otra queja es más fácil de solu-
cionar. Manuel no entiende por
qué los servicios con los que
cuenta el recinto ferial y que se
utilizan en las fiestas están hoy
cerrados. La comitiva municipal
les ha indicado que saldría caro
mantenerlo (es decir, limpiarlo
una vez por semana). “Antes ibas
a cualquier bar, pero ahora si te
da el apretón...”.

El doble que en
Móstoles y el triple

que en Arganda

www.gentedigital.es
PARTICIPA ¿COMPRAS HABITUALMENTE
EN LOS MERCADILLOS DE LEGANÉS?

+
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EL PP INSISTE EN SU ESTRATEGIA JUDICIAL

El Fiscal archiva la denuncia de
los populares por el Caso Toone
Gómez espera novedades sobre la denuncia contra el PSOE

G. M.
La contratación de artistas para
las fiestas de San Nicasio del
año 2007 no le ha parecido sos-
pechosa a la Fiscalía, que ha ar-
chivado la denuncia que el PP
interpuso en lo que llamó Caso
Toone, al estimar irregular que
el Ayuntamiento adjudicase un
contrato a esta empresa que fue
inscrita en el Registro Mercantil
algunos días después. El Fiscal
del Caso Toone ha considerado
que “no existe en el proceso de
contratación ningún elemento
que pudiera indicar incumpli-
miento de la normativa legal”.

Desde el Ayuntamiento han
tomado su conclusión como la
prueba de que el principal gru-
po de la oposición sólo intenta-
ba “sembrar dudas y falseda-
des”. Pero Jesús Gómez del PP,
en cambio, subrayó pocos días
antes, que “el PP denunciará
ante los tribunales hasta el más
mínimo indicio de la presunta
corrupción que detecte en Le-
ganés”. Además, aún hay asun-
tos pendientes. Gómez espera

que “los juzgados ofrezcan no-
vedades en breve sobre los Ca-
sos de Cuadrifolio y la presun-
ta financiación irregular de la
campaña electoral del PSOE”,
denuncia, ésta última, ratificada
el miércoles pasado. La judicia-
lización de la vida política ha
terminado causando “desave-
nencias” en el propio grupo po-
pular, según reconoció Jesús
Gómez tras prescindir del por-
tavoz adjunto, Eduardo Jimé-
nez, quien se mostró poco par-
tidario de la estrategia del gru-
po. “Cuando las cosas llegan a
los niveles que han llegado en
Leganés, hay que recurrir a la
Justicia”, dice Gómez.

El grupo municipal del PSOE
considera que el portavoz del
PP, que es también asesor de la
presidenta Esperanza Aguirre,
como se encargan de recordar
siempre, “parece tener la orden
de hacer todo el ruido posible
en Leganés para intentar quitar-
le espacio en medios de comu-
nicación a la trama Gürtel o al
caso de los espías”.

OLIVA DICE QUE HAN INCREMENTADÓ LA VIGILANCIA

Vecinos de Pedro Valdivia piden
al PP que acabe con el botellón
E. P.
Vecinos de los números tres y
nueve de la calle Pedro de Val-
divia recogieron medio cente-
nar de firmas que hicieron lle-
gar al PP, según este partido,
para denunciar la concentra-
ción de grupos de jóvenes en
las inmediaciones de las vivien-
das donde consumen alcohol
en la vía pública, así como sus-
tancias estupefacientes.

El portavoz del PP en temas
de seguridad, Juan Carlos Cena-
mor, trasladó a la concejalía de
Seguridad Ciudadana estas que-
jas, que dio a conocer en el pa-

sado Pleno, donde la concejala
de Seguridad Ciudadana, Laura
Oliva, aseguró no haber recibi-
do las quejas e informó de que
a mediados de mes se había in-
crementado la presencia poli-
cial en la zona sin que se detec-
tasen altercados destacados. “Se
está pendiente de ver qué ocu-
rre en la zona”, dice Oliva.

Según el PP, los vecinos, “se
sienten amedrentados” ya que
cuando alguien les increpa, “les
amenazan con apedrearles las
viviendas o incluso quemarles
las ventanas”, según las denun-
cias recabadas por Cenamor.

La Fiesta de la Bicicleta congregó el domingo a todas estas personas desde la once de la mañana. Los ciclistas re-
corrieron las calles entre Leganés Norte y el Recinto Ferial. El circuito de educación vial fue otra de las citas más
concurridas. La Semana de la Movilidad intentó convencer a los leganenses de que pueden vivir sin coche

Más bicicletas y menos coches

POR OTRA MOVILIDAD

EL PLAN DEFINITIVO TIENE EN CUENTA LAS PETICIONES VECINALES

Una autovía y ninguna rotonda
para reemplazar a la M-407
El consejero de Transportes visitó las obras y dio un plazo de dieciocho meses

P. R.
Una autovía con tres intersec-
ciones a distinto nivel sustituirá
a la actual M-407 y sus tres en-
laces. El consejero de Infraes-
tructuras, José Ignacio Echeve-
rría, asistió el miércoles al co-
mienzo de estas obras y anun-
ció que el plazo estimado para
su ejecución es de 18 meses. El
consejero aseguró que “cuando
el volumen de vehículos es ele-
vado en este tipo de cruces las
rotondas se saturan, provocan
atascos y además no garantizan
la seguridad vial ya que los co-
ductores tienden a apurar el pa-
so para evitar demoras, lo que
incrementa la siniestralidad”.
Según datos de la consejería,
esta carretera que une Leganés
y Fuenlabrada soporta un tráfi-
co de 50.000 vehículos diarios,
de los que 4.500 son camiones.

QUIEREN MÁS
Echeverría explicó que el pro-
yecto final es algo diferente del
que se propuso en un principio
“porque así nos lo pidieron los
vecinos”. De este modo, “el pro-
yecto final no eleva el tronco
de la carretera y tendrá una me-
nor afcción acústica y visual”.
Lo confirma el presidente de la
Asociación de Vecinos de Arro-
yo Culebro, Javier Blanco, que
explica que “el segundo pro-
yecto les pareció más interesan-
te”. Un poco atareado con la

El consejero y al alcalde, el pasado miércoles

El concejal de Sostenibilidad, San-
tiago Llorente, pidió al Consorcio
Regional de Transportes que fi-
nancie el 50 por ciento de la
puesta en marcha de dos nuevas
líneas de autobuses urbanas que
el Ayuntamiento pretende crear
en el marco de su nuevo ‘Plan de
Movilidad Urbana Sostenible’,
presentado la semana pasada. El
proyecto fue financiado por el Mi-
nisterio de Industria, la Comuni-
dad de Madrid y el Ayuntamiento
y plantea potenciar medios de
transportes alternativos al coche.

Piden dos líneas de
autobuses para el
Plan de Movilidad

preparación de las fiestas del
barrio, que son este fin de se-
mana, Javier añade que “espe-
ran que no tengan que tocar el
Parque Polvoranca”, ya que el
segundo trazado incluye unos
“lazos” más amplios.

En el inicio de obras estaban
además los alcaldes de Leganés
y Fuenlabrada, Rafael Gómez
Montoya y Manuel Robles, que
no dejaron escapar al consejero
sin recordarle que quieren más.
Montoya pidió un plan para
mejorar la circulación en pun-
tos conflictivos de la M-402, la
M-409 o el enlace de la M-40
con La Fortuna. Robles deman-
dó al Gobierno regional que
mejore la M-506 a su paso por
Fuenlabrada.
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Exposiciones
El sexto piso
Centro Rigoberta Menchú
AVD. REY JUAN CARLOS, 100
El Sexto Piso presenta una exposición de
arte ruso. Esta asociación se compone de
veinte artistas, de los cuales dos han obte-
nido el título de Artista Emérito de Rusia.
Hasta el 8 de octubre

Ensoñaciones
Sala José Saramago
AVDA. MEDITERRÁNEO, 30
Hasta el 15 de octubre, pinturas de Pablo
Siebel. Color, abstracción y misterio, en sus
lienzos surgen imágenes oníricas

Deportes
XIV Milla Urbana
SALIDA DE AVDA. REY JUAN CARLOS
Domingo 27 a las 11:30 horas, XIV Milla
Urbana de El Carrascal y II Campeonato de
Veteranos

Torneo de Bádminton
Pabellón Olimpia
C/ COBRE, 12
Día 26, de 9:00 a 21:00 horas, XI Torneo de
bädminto Ciudad de Leganés

Rescate acuático
Ciudad Deportiva Europa
AVENIDA ALEMANIA S/N
Día 26 a las 9:00 horas, III Torneo de Res-
cate cuático en la piscina de invierno del
pabellón

Varios
Fiestas Arroyo Culebro
El viernes 25, en la plaza Alcalde José Ma-
nuel Matheo Luaces, pregón a las 21:00,
actuación de Al Deskuido y de la orquesta
Show. El sábado, por la mañana torneo de
mus, dominó y fútbol-puntería. Por la tra-
de, concurso de rana, castillo hinchable, ci-
ne familiar y orquesta. El domingo 27, acti-
vidades infantiles, torneo Gregorio Pedre-
ro, concurso de tortillas (a las 12:30, la
asociación quiere animar a todos a partici-
par) y entrega de trofeos. Organiza la aso-
ciación de vecinos de Arroyo Culebro
(www.arroyoculebro.com)

Parqueclub
Centro Comercial Parquesur
AVENIDA ALEMANIA S/N
Taller de juegos para el patio. El viernes de
17:30 a 20:30 y el sábado en horario de
mañana y tarde. Gratuito

Jornadas de promoción de la
movilidad urbana ciclista
Centro de Educación Ambiental
PARQUE POLVORANCA
Enmarcadas en los actos de la Semana de
la Movilidad, jornadas en el parque Polvo-
ranca, el domingo día 27

Love Division
Fnac Parquesur
AVENIDA ALEMANIA S/N
Día 26 a las 19:00 horas, presentación del
disco ‘The velvet revolution’

Charla Círculos Infantiles
Café La Invierna
C/ LA FUENTE, 17
Miércoles 30, 20:00 horas. Asamblea de
Cooperación por la Paz cierra la exposi-
ciónd e footgrafías sobre CXírculos Infanti-
les con una charla sobre el proyecto

Formación de monitores
Este mes se abre el plazo para poder ins-
cribirse y formarse como voluntario del
equipo de monitores que participa en el
Programa de Clases de Español. Más infor-
mación en el teléfono 91 248 95 56/57

AgendaJUNTA SAN NICASIO

Patricia Navarro
pregona las fiestas
que vienen con
Celtas Cortos
P. R.
El Pleno de la junta Municipal
de Distrito de San Nicasio dio a
conocer la programación de las
fiestas del barrio, que se cele-
bran en octubre y en las que la
pregonera será la participante
en Operación Triunfo Patricia
Navarro, vecina de Leganés,
que además dará un concierto.
Otras estrellas invitadas a subir-
se al escenario son Celtas Cor-
tos, el grupo local Al Deskuido,
Bus Stop, y las que vengan en
el concierto de Cadena Dial.
Los miembros de la junta agra-
decieron en la misma sesión a
Marcelino Higuero la donación
de una escultura realizada por
él mismo, que reproduce la er-
mita de San Nicasio y que que-
dará en el centro José Sarama-
go. El presidente de la junta,
Sebastián Ortega, informó so-
bre el estado de las obras reali-
zadas por el Ayuntamiento, y fi-
nanciadas a través del Plan E o
el Plan Estrena, que están total-
mente terminadas o a punto de
hacerlo en el barrio, según
fuentes municipales. En el apar-
tado de información, la conce-
jala de Salud, María José Bane-
gas, explicó las medidas que se
llevarán a cabo en los colegios
ante la Gripe A.

A LA ESPERA

Montoya pide a
Aguirre luz verde
para rehacer
San Nicasio
P. R.
Mientras San Nicasio prepara
las fiestas, algunos de sus veci-
nos siguen pendientes del Plan
de Rehabilitación. El alcalde,
Rafael Gómez Montoya, ha pe-
dido esta semana a la presiden-
ta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, que dé su
visto bueno al proyecto de de-
molición y posterior recons-
trucción de medio millar de vi-
viendas, proyecto que actual-
mente se encuentra en la con-
sejería de Medio Ambiente, ya
que, aseguran en el Ayunta-
miento, la consejería aún no se
ha pronunciado sobre la inicia-
tiva. Por su parte, el concejal de
ULEG, Carlos Delgado, ha pedi-
do esta semana “mejoras urgen-
tes en las zonas del barrio de
San Nicasio olvidadas” que, se-
gún el edil, “han quedado a ex-
pensas de un Plan lleno de in-
certidumbre”.

Rubén, Francisco, Fernando y Lorenzo OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Bomberos de oro y bronce
en el Parque de Leganés

Francisco Domínguez, Fernando Touriñán y Lorenzo Pérez vuelven de las
Olimpiadas de Policías de Vancouver con varias medallas

| OLÍMPICOS Medallistas de Leganés |

P. R. R.
No se gana dinero pero “hace
mucha ilusión”, dicen los tres
bomberos medallistas. Francis-
co Domínguez, Fernando Touri-
ñán y Lorenzo Pérez vinieron
de la decimotercera edición de
las Olimpiadas de Policías y
Bomberos de Vancouver, cele-
bradas en agosto, con algunas
medallas colgadas del cuello.
Lorenzo lleva dos oros y un
bronce. Los oros son en TCA
(Toughest Competitor Alive) y
Press de Banca.

La primera de las pruebas,
TCA (un cóctel de carrera de re-
sistencia, lanzamiento de peso,
carrera de velocidad, natación y
cuerda), es una de las favoritas
de los españoles, porque son
pruebas similares a las que pi-
den para entrar aquí en el cuer-
po. Pero Lorenzo luce además
un bronce en Ultimate Firefigh-
ter, una prueba en la que man-
dan los anglosajones.

DE VANCOUVER A VALENCIA
Hoy es su día -día de placas
conmemorativas en el Ayunta-
miento, entregadas por el alcal-
de, Rafael Gómez Montoya, y
representantes de la Fundación
pra el Deporte- y no quieren
dar rienda suelta a las quejas,
pero Lorenzo advierte. “Los po-
líticos no saben lo que es esto,
en el estadio había 50.000 per-
sonas, han participado 10.000
bomberos y policías, las entra-

das se vendían hasta por 150
euros, es espectacular”, asegu-
ra. Reconoce estar enganchado
a estas competiciones, como ya
explicó hace un año tras conse-
guir catorce medallas en el últi-
mo europeo. Esta vez, con sus
tres medallas está más que sa-
tisfecho: iba a la competición
recién operado tras una rotura
del tendón de Aquiles.

El medallero de Leganés lo
completan el bronce de Fran-

cisco Domínguez en mountain
bike, una prueba en la que “to-
do el podio era español”, cuen-
tan, y otro más de Touriñán en
Ultimate Firefighter. “Me he sor-
prendido por el nivel de este
año”, dice Lorenzo, que asegura
por teléfono, tras el acto en el
Ayuntamiento, que en la “carta
a los reyes” que no tuvo oca-
sión de leer incluía un gimnasio
nuevo en el Parque de Bombe-
ros. A los medallistas les acom-
paña también Rubén Cerdá. Es
uno de los dos bomberos más
jóvenes de la representación le-
ganense, con 26 y 29 años.
Vuelve de Canadá con las ma-
nos vacías, pero se lo toma con
filosofía. Tiene aún tiempo para
intentarlo. La próxima ocasión
será en Valencia, donde se cele-
bran en junio los III Juegos Eu-
ropeos de Policías y Bomberos.

Lorenzo no tuvo
tiempo de leer
su “carta a los

reyes”, en la que
pedía un gimnasio

para el Parque

Las Olimpiadas de Policías y Bomberos se celebran anualmente desde 1985.
Este año, según fuentes de la organización en Canadá, se registraron 10.573
atletas en las competiciones, lo que supone que los de Vancover han sido los
segundos juegos más numerosos. Por encima en participación sólo están los
celebrados en Barcelona en 2003, cuando hubo 10.576 bomberos y policías
deportistas. Las competiciones incluyen más de sesenta modalidades depor-
tivas, entre ellas paintball, dardos, bolos, curling o “fútbol gaélico”, además
de deportes más conocidos como baloncesto, fútbol o natación y pruebas es-
pecíficas como el TCA (Toughest Competition Alive, algo así como “a ver
quién aguanta más”: pruebas de velocidad, resistencia, fuerza, agilidad y
destreza) o Ultimate Firefighter (el bombero más completo, que debe demos-
trar, entre otras cosas, sus habilidades con las mangueras).

Los segundos juegos más numerosos
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Sergio Gamón tras su intervención ante la Comisión de Investigación de la Asamblea OLMO GONZÁLEZ/GENTE

COMPARECIÓ ANTE LA JUEZA

Gamón niega que
Aguirre ordenara
los espionajes
El ex director de Seguridad ratifica su versión

L. P.
El ex director de Seguridad de
la Comunidad, Sergio Gamón,
no se salió del guión ante la
jueza que instruye los segui-
mientos al ex consejero Alfredo
Prada y al vicealcalde Manuel
Cobo y mantuvo, casi palabra
por palabra, su declaración en
la comisión de investigación de
la Asamblea regional. “Jamás re-
cibió instrucciones por perso-
nas con responsabilidad políti-
ca, como consejeros o la presi-
denta de la Comunidad, ni or-
denó averiguar datos de la inti-
midad de las personas objeto
de protección”, indicó su abo-
gado a la salida del juzgado.

Con esas palabras, el ex di-
rector de Seguridad desvincula-
ba a Esperanza Aguirre de los
presuntos espionajes, cuyos
partes de seguimiento calificó
de “chapuza”. “La autoría de los
partes no sale de la Dirección
General de Seguridad ni son
personas de confianza quienes
datan esos papeles. Por tanto,
no hay responsabilidad del di-
rector de Seguridad que en su
día era Sergio Gamón”, arguyó
el letrado, quien añadió que su
representado manifestó que
“los papeles no son propios de
una persona instruida en una
Academia de Policía, sino una
auténtica chapuza”.

La comparecencia se produce tras la declaración de los tres ex guardias civi-
les, José Oreja, Antonio Coronado y José Luis Caro Vinagre, a finales de julio,
en la que apuntaron al ex director como el máximo responsable del operati-
vo de vigilancia desplegado contra Prada. Granados cesó a Gamón en junio
de 2008 después de que desapareciera de las oficinas del Campus de la Jus-
ticia un ordenador de un colaborador de Prada. Tras su salida, Gamón volvió
a formar parte del Gobierno regional con otras responsabilidades.

Señalado por tres ex guardias civiles
Gamón, que declaró por

malversación de fondos públi-
cos, insistió en que Prada le
nombró en el año 2005 para di-
rigir el Área de Seguridad con
la instrucción de actuar en ma-
teria de control de edificios y
seguridad de autoridades para
reforzar los servicios de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad del Estado.
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Altercados en Alcorcón entre jóvenes de bandas latinas y vecinos del municipio

LA POLICÍA ALERTA SOBRE CONFLICTOS LATENTES ENTRE PANDILLEROS

Renacen las bandas latinas
Liliana Pellicer
Piel tatuada, rituales de inicia-
ción y sentimiento de pertenen-
cia. Las bandas latinas vuelven
a caminar por las calles de Ma-
drid. La muerte de un joven en
Azca ha recordado la presencia
ya casi olvidada de las maras,
como se las conocen en Lati-
noamérica. Aunque esta vez, en
lugar de hablar sólo de los La-
tin King o Los Ñetas, también
se escucha nombrar a los Do-
minican Don’t Play (DDP) o
Los Trinitarios.

PREVISIBLE REPUNTE
A pesar de que no hay cifras so-
bre el número de integrantes
de bandas en Madrid, es un he-
cho que el fenómeno ha resur-
gido, según el fiscal Superior
de la Comunidad, Manuel Moix,
que alerta de la reactivación de
su actuación delictiva en la Me-
moria Anual de 2008 de la Fis-
calía General del Estado. Este
renacer se debe, según Moix, al
relevo de los dirigentes conde-
nados por antiguos integrantes
de la organización pertenecien-
tes al tercer escalón.

“Era previsible un repunte
de las bandas latinas”, explica
Pedro Gallego, autor de ‘La ma-
ra al desnudo’, que explica que

son las de origen dominicano,
Dominican Don’t Play y Trinita-
rios, las que cobran más impor-
tancia. Así, recuerda como Víc-
tor Burgos, jefe de la Dirección
de Manejo de Grupos en Con-
flicto con la Ley de la Policía
Dominicana, ya alertó hace un
tiempo de que pandilleros do-
minicanos que estaban siendo
deportados por EEUU se des-
plazaban a España después de
conseguir documentación falsa
en República Dominicana.

De hecho, fueron los Trinita-
rios los autores del asesinato de
Azca, un suceso que, según
fuentes policiales, era previsi-
ble, ya que los problemas de

bandas en la zona se habían de-
tectado desde 2005. “En la zona
de Azca hay un conflicto laten-
te entre Dominicans Don´t Play
y Trinitarios que puede explo-
tar”, indicaron las mismas fuen-
tes, que explican que la lucha
por el territorio les puede llevar

a expansionarse, primero cap-
tando adeptos y después recur-
sos, a través del menudeo de la
droga, entre otros.

Según la Fiscalía, en la actua-
lidad el grupo más activo son
los Dominican Don’t. El pasado
año las fuerzas de seguridad
detuvieron a 58 presuntos inte-
grantes de la banda DDP, de los
que un total de 22 ingresaron
en prisión. Miembros de esta
banda cometieron cinco homi-
cidiods frustrados, seis lesiones
en relación con reyertas multi-
tudinarias con presencia de ar-
mas y un robo con violencia.

Sin embargo, también se ha
reactivado la actuación delicti-

va de los Latin King y Ñetas,
que han pasado de estar poco
operativas el pasado año, a una
frecuente actividad criminal.

Este renacer tras las ejempla-
res condenas en 2007 y 2008 a
Latin King son una prueba, pa-
ra Gallego, de que la estrategia
en la lucha contra las bandas es
equivocada. “La respuesta de
las fuerzas de seguridad es una
solución sólo parcial, es nece-
sario incidir en la prevención
con la participación de investi-
gadores y educadores”, indica.

58 presuntos
miembros de DDP
fueron detenidos
y 22 ingresaron
en las prisiones
el pasado año

www.gentedigital.es
CONSULTE EN LA WEB MÁS INFORMACIÓN

DE LA MEMORIA DE LA FISCALÍA DEL ESTADO
+

La Comunidad reclama a Interior que colabore
y que comparta información sobre los menores
Carmen Balfagón, directora de
la Agencia para Reinserción de
Menores Infractores de la Co-
munidad, pide al Ministerio de
Interior colaboración para iden-
tificar a los miembros de ban-
das latinas internados en cen-
tros de menores. “Tienen una
brigada especial de bandas que
maneja una base de datos, pero

no comparten la información,
así que nosotros debemos de-
ducirlo. Ahora, oficialmente, te-
nemos seis, pero creemos que
son unos veinte”, cifra Balfa-
gón, que explica que es esen-
cial mantener separados a los
menores de distintas bandas,
vigilar sus comunicaciones y
darles un trato especializado

para su reinserción. Para lograr
este objetivo todos los trabaja-
dores de la agencia reciben cur-
sos de formación sobre el fun-
cionamiento de las bandas.
“Son chavales solitarios a los
que hay que reforzar sus redes
sociales y familiares”, afirma. El
esfuerzo merece la pena: “Son
los que mejor responden”, dice. Detención de un pandillero

El Fiscal jefe de la Comunidad señala la reactivación de actuaciones delictivas de las maras · Las
bandas de origen dominicano sustituyen a los Latin King y a los Ñetas como las más conflictivas

10HOMICIDIOS Nueve en
Madrid y uno en Leganés,

lo que supone el mismo número
que el año anterior y un incre-
mento respecto del año 2006, en
que se cometieron dos.

33SECUESTROS Otra mo-
dalidad delictiva propia

de la delincuencia organizada en
la región son los secuestros ‘ex-
prés’, ya que se registraron un to-
tal de 33 diligencias previas in-
coadas en Madrid capital.

67FRAUDES En cuanto a
los fraudes con tarjeta de

crédito y falsificaciones de mone-
da, las cifras estadísticas se alzan
a 67 asuntos, frente a las 84 del
año 2007 y las 67 de 2006.

51ROBOS En 2008 se in-
coaron un total de 51

procedimientos de los robos con
fuerza en casa habitada, de los
que cuatro siguieron el trámite de
diligencias urgentes.

32PROSTITUCIÓN En el
marco de los delitos relati-

vos a la prostitución, perpetrados
por asociaciones de delincuentes
de países del Este, se incoaron 32
procedimientos, frente a 33 del
año anterior y 35 de 2006.

Otros datos que
tiene la Memoria

de la Fiscalía
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POR LA GRIPE A

Los padres critican
que los colegios no
siguen las medidas
de prevención
E. P.
El presidente de la Federación
de la Asociación de Padres y
Madres (FAPA) Francisco Giner
de los Ríos, José Luis Pazos, de-
nunció que los centros educati-
vos no tienen las medidas hi-
giénicas acordadas a nivel na-
cional para evitar el contagio
de la Gripe A en las aulas.

Pazos, que ya denunció que
Madrid es la única comunidad
que no se ha reunido con las
asociaciones de padres para ex-
plicar cómo evitar el contagio,
indicó que las medidas de hi-
giene, incluidas en las sanita-
rias, no se han aplicado. “Las
medidas sanitarias son, entre
otras cosas, higiene, lavarse las
manos, secarse con papel y ti-
rar el papel a papeleras con ta-
pa desechables, y en los cen-
tros educativos de la Comuni-
dad ni hay jabón, ni hay papel
para secarse las manos ni hay
papelera con tapa para dese-
char el papel”, apuntó.

L. P.
La batalla de los colectivos de
motoristas contra las barreras
parece estar dando sus frutos.
La Comunidad ha decidido in-
corporar obligatoriamente a to-
dos los nuevos proyectos de
construcción de carreteras cri-
terios para garantizar la seguri-
dad de los motoristas, entre los
que se encuentra la instalación
de barreras en 108 tramos de la
red viaria madrileña.

Los accidentes vinculados
con motos aumentan, mientras
descienden los de otros vehícu-
los. Por ello, estas pautas serán
de obligado cumplimiento en
todos los nuevos proyectos de
carreteras que se desarrollan en
la Comunidad, tanto los corres-
pondientes a la construcción de
nuevas vías como a las mejoras
y obras de rehabilitación y con-
servación de las mismas. De es-
te modo, se instalarán sistemas
de protección para motoristas
en los puntos de la malla regio-
nal que presenten una mayor
siniestralidad y una alta intensi-
dad de tráfico de motoristas.
Con este objetivo, la Comuni-
dad instalará, con un presu-
puesto de 1’6 millones de eu-
ros, 23.920 metros nuevos de
barreras durante el presenta
año. Estos cerca de 24.000 se

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LAS NUEVAS CARRETERAS

unen a los 15.640 ya colocadas.
Además, las sociedades conce-
sionarias de las carreteras M-45,
M-501 y M-407 prevén instalar
otros 4.000 metros.

Respecto a las características
de estas barreras de protección,
la Comunidad de Madrid cum-
ple la normativa exigida a nivel
nacional, lo que contribuye a

fomentar la homogeneidad en
el conjunto de carreteras de la
región, independientemente de
la titularidad de la vía. Estas ba-
rreras consisten en un faldón
de chapa de acero con perfil de
doble onda y sin aristas vivas,
diseñadas para los daños que
sufren los motoristas cuando
sufren un accidente.

Miles de metros de barreras

Barrera en una de las carreteras madrileñas CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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L. P.
El Ministerio de Sanidad y Polí-
tica Social y las comunidades
autónomas acordaron impartir
cursos de formación a los cui-
dadores no profesionales de las
personas dependientes y ade-
lantar la evaluación de la Ley
para la Autonomía personal y
Atención a las Personas en Si-
tuación de Dependencia, a par-

FORMARÁN CUIDADORES DE DEPENDIENTES NO PROFESIONALES

Hidalgo afirma que el
método de financiación
perjudicará a todos los
dependientes de Madrid

tir del próximo mes de octubre,
“para que esté terminado antes
del próximo verano”.

A pesar de estos acuerdos, el
Consejo Territorial de la Depen-
dencia no estuvo exento de po-
lémica. La consejera de Familia
y Asuntos Sociales, Engracia Hi-
dalgo, aprovechó la ocasión pa-
ra denunciar que el sistema de
financiación pactado “perjudica
claramente a los dependientes
madrileños. Resulta curioso y
da mucho que pensar que se
haya aprobado hoy una estadís-
tica y que esa estadística, por
primera vez en un sistema de
financiación, haya servido co-

mo base para repartir los fon-
dos de la Dependencia, cuando
hemos dicho en todos los con-
sejos que ésta era una estadísti-
ca en formación y que no podía
ser considerada”, explicó.

Así, apuntó que si se mira la
población que se atiende en
otras áreas, “siempre son esta-
dísticas consolidadas referidas
a un año base, que en este caso
es el 2007, y aquí, sin embargo,
se ha utilizado una estadística
que, curiosamente, se ha apro-
bado hoy mismo cómo debería
ser”, expresó.

Por su parte, el secretario ge-
neral de Política Social, Francis-

Madrid se siente agraviada

Su cuidadora con una persona dependiente

co Moza, afirmó que el Ministe-
rio no discrimina a ninguna co-
munidad autónoma y señaló
que los sistemas de financia-
ción “van en función de las per-

sonas atendidas” y que, por lo
tanto, reciben más fondos
aquellas comunidades en las
que “ha sido más ágil la implan-
tación” de la Ley.

AÚN PIENSA RECURRIR

El Gobierno acepta
reunirse con las
comunidades para
tratar el FROB
E. P.
Quizás el recurso de constitu-
cionalidad no llegue. El Gobier-
no convocará una Comisión bi-
lateral con cada comunidad pa-
ra debatir el decreto del Fondo
de Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB) tal cual han
confirmado ya en el Ministerio
de Economía, después de que
la Comunidad de Madrid dijera
la semana pasada que tenía se-
rias dudas sobre la constitucio-
nalidad del FROB, y pidiese un
encuentro con el Gobierno Za-
patero para aclarar los aspectos
que le parecen conflictivos.

NO ES ANORMAL
Sin embargo, fuentes ministe-
riales explicaron que se trata de
un procedimiento habitual que
se aplica siempre que existe
cualquier duda o debate sobre
la constitucionalidad de una
nueva norma. “No es nada
anormal”, señalaron la fuentes,
que aseguraron que el Gobier-
no sigue convencido de la
constitucionalidad del FROB y
que convocará la Comisión bi-
lateral para que las partes pue-
dan explicar sus posiciones.

No adelantaron la fecha de
la Comisión porque, según ex-
plicaron, es algo que compete
al Ministerio de Política Territo-
rial, que está a cargo del vice-
presidente Manuel Chaves. Ma-
drid no es la única Comunidad
que está muy descontenta con
el FROB. La Generalitat de Ca-
taluña y la Xunta de Galicia han
mostrado sus discrepancias con
esta Ley, que fue recurrida ante
el Tribunal Constitucional por
la Xunta de Galicia una vez.

ABRE OTRO FRENTE CON CATALUÑA

Aguirre recurre
la transferencia
de los permisos
de trabajo
La Comunidad ve inconstitucional el Decreto
y señala que dañará la eficacia administrativa

El Consejero de Inmigración, Javier Fernández-Lasquetti

L. P.
Una vez más Esperanza Aguirre
convierte en acción un senti-
miento ya expresado por su
partido y planta cara al Gobier-
no de Rodríguez Zapatero. En
esta ocasión, en contra de que
Cataluña pueda otorgar permi-
sos de trabajo a inmigrantes, tal
y como recoge la reforma de la
Ley de Extranjería.

Así, el Gobierno regional ha
presentado ante el Tribunal Su-
premo un recurso contencioso-
administrativo contra el Real
Decreto al considerarlo “in-
constitucional”, por vulnerar la
jerarquía legislativa y perjudica
la “eficacia de la Administra-
ción”. Tras conocer la presenta-
ción de este recurso, el Gobier-
no central contestó que el De-
creto denunciado “respeta el re-
parto competencial” estableci-
do en la Constitución.

La Reforma del Reglamento
de la Ley de Extranjería, acor-
dado el pasado julio, permite
que las comunidades que reco-
jan la mencionada reforma en
sus Estatutos, como sucede con
Cataluña y Andalucía, puedan
conceder permisos iniciales de
trabajo para los extranjeros.

Hasta este momento, los permi-
sos se daban en una resolución
conjunta a través de las delega-
ciones del Gobierno.

NI EN GÉNOVA NI EN SOL
Esta medida no ha gustado ni
en Génova, ya que el portavoz
del PP en la Comisión de Inmi-
gración, Rafael Hernando, de-
nunció que el traspaso de com-
petencias era la forma de Cor-
bacho de “pagar” el respaldo de
CiU a la reforma de la Ley de
Extranjería, ni en Sol, donde
consideran que el reglamento
vulnera la distribución constitu-
cional de las competencias.

Y es que la Comunidad con-
sidera que las competencias en
materia de permisos de trabajo
deben continuar en el ámbito
estatal, tal y como lo recoge la
Constitución. “La Constitución
Española deja clarísimo que la
competencia sobre extranjeros
y flujos migratorios correspon-
de al Estado. A pesar de ello,
los Estatutos de autonomía
aprobados hace dos años por
Cataluña o Andalucía incluyen
esta competencia”, aclaró el
consejero de Inmigración, Ja-
vier Fernández-Lasquetty.

En este sentido, recordó que
el Partido Popular recurrió el
Estatuto de Cataluña y que está
pendiente de la resolución del
Constitucional. Por eso, el con-
sejero piensa que el Gobierno
central ha querido adelantarse
a la resolución judicial por mo-
tivos políticos y situación par-
lamentaria. Aunque no sólo es
eso. Según Lasquetty, este tras-
paso competencial, también su-
pondría un caos burocrático y

el desequilibrio entre unas re-
giones, entre quien vaya a tener
competencias para permisos de
trabajo y quienes no lo tengan.
El Gobierno español no ha tar-
dado en contestarle, aseguran-
do que el Real Decreto respeta
el reparto competencial estable-
cido por la Constitución y ga-
rantiza, e incluso mejora, la
eficacia de la Administración
para la gestión de los permisos
de trabajo, entre otros ámbitos.
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ACUERDO CON PRO-CAR

Mapfre y BBVA
refuerzan su
alianza para
distribuir seguros
J. G.
Mapfre y BBVA han reforzado
su acuerdo de distribución en
América Latina para distribuir
un mayor número de productos
con diseños especificos adapta-
dos a las necesidades del Ban-
co. El acuerdo implica la co-
mercialización de productos di-
señados por ambos grupos pa-
ra su distribución en las más de
3.600 oficinas del BBVA en
América Latina.

También Mapfre Asistencia
en Alemania ha alcanzado un
acuerdo con Pro-Car, empresa
local especializada en servicios
para el Automóvil, por el que
esta entidad va a distribuir los
productos para automóviles de
Mapfre para vehículos nuevos y
usados. Igualmente ha amplia-
do su gama de seguros de viaje
para residentes en África con
dos productos dirigidos a estu-
diantes que incorporan solucio-
nes adaptadas a las demandas
de este segmento de la pobla-
ción. En total la entidad asegu-
radora oferta en la región diez
tipos de seguros.

SALGADO LE DICE QUE DÉ EJEMPLO Y REDUZCA INDEMNIZACIONES MILLONARIAS

La CEOE pide reducir los gastos
aunque no señala dónde ni cómo
CC. OO. y UGT anuncian movilizaciones contra los empresarios a partir del siete de octubre
José Garrido
El presidente de la CEOE, Díaz
Ferran, se muestra contrario a
cualquier subida de impuestos,
que no sea el fin de la deduc-
ción de los 400 euros y así se lo
ha dicho la vicepresidenta eco-
nómica, Elena Salgado, a quien
ha recomendado que reduzca
el gasto -aunque sin decir dón-
de ni cómo hacerlo- como vía
fundamental para sanear las
cuentas públicas. Elena Salga-
do, le ha respondido indicando
que “práctique con el ejemplo”
reduciendo las indemnizacio-
nes millonarias a miembros de
la COOE, que han superado el
millon de euros.

El presidente se muestra muy
crítico con la subida de impues-
tos. En su opinión “aumentar la
presión fiscal”, especialmente
en lo que se refiere al IVA, ten-
drá un efecto “preocupante”,
sobre el consumo y la competi-
tividad. Díaz Ferrán ha reclama- Ferran pide unos presupuestos más austéros

do reformas estructurales y po-
líticas activas en pro del em-
pleo y pide que al igual que los
empresarios y trabajadores se
están “apretando el cinturón” el
Gobierno haga lo mismo, algo
que, en su opinión, no ocurre.

Mientras, los secretarios ge-
nerales de CC OO, Fernández
Toxo, y de UGT, Cándido Mén-
dez, anunciaban movilizaciones
contra empresarios para des-
bloquear convenios al mismo
tiempo que proponían a la pa-
tronal el gran acuerdo salarial
ya hasta el año 2012, similar al
negociado con el Gobierno pa-
ra los funcionarios, pero centra-
do en tres ejes, como los incre-
mentos salariales “vinculados a
la productividad de las empre-
sas y de los sectores”, reduc-
ción del empleo temporal y be-
neficios empresariales. Fernán-
dez Toxo añade que se peccisa
ya un “Pacto de Estado por la
Economía”.

TIENDAS ONE
Dirección: Polígono Industrial de Illescas
A-42, Km-32
Teléfono: 902 200 307
Horario: Lunes a sábado de 10:30 a 14
horas. Tardes de 17 a 20:30 horas.
Domingos de 11 a 14 horas
Especialidad: Puericultura y colchoneria
Precio: El más barato de la zona
Municipio: Illescas

Con una experiencia de más de 40
años, One 1 se ha convertido en líder
en el mercado en la distribución de
productos de descanso (canapés, col-
chones, sofás, almohadas……). Con-
solidada su presencia en otros puntos
del país, ahora abre sus puertas al pú-
blico en un Nuevo Centro en el Polígo-
no Industrial Señorío de Illescas (KM
32 de la Autovía A-42).

Esta tienda, la más grande de Espa-
ña, cuenta con más de 3.000 metros
cuadrados de exposición en los que ca-
da artículo se dirige especialmente al
mayor confort de nuestros clientes,
ofreciendo el mejor asesoramiento y
ventajas únicas en la compra de todos
nuestros artículos. Precios inmejora-
bles para productos. La venta es direc-

Lo mejor para el descanso
al mejor precio

PUBLIRREPORTAJE

tamente de fábrica, sin intermediarios,
lo que hace abaratar los costos. Es una
de las señas de identidad de un centro
que oferta productos de las mejores
firmas.

Sólo basta con pasear por las dos
plantas de la que consta la tienda pa-
ra comprobar de primera mano como
profesionales en el mundo del descan-
so seleccionan y filtran aquellas mar-
cas que ofrecen las máximas garantías
de calidad, seriedad y servicio: cana-
pés, colchones, chaislonge, relax…sin
renunciar al diseño y la comodidad, as-
pecto que convierte el centro en el lu-
gar apropiado para encontrar solucio-
nes para todo tipo de espacios.

Al ser fabricantes ofrecemos todo
tipo de medidas especiales en colcho-
nería y canapés. Nuestros profesiona-
les aportan su experiencia para acon-
sejar, abriendo la posibilidad de con-
feccionar, de forma totalmente perso-
nalizada, todos nuestros sofás. Pode-
mos fabricarlos en todo tipo de textu-
ras y acabados, desde Loneta hasta
Piel, de diversas tonalidades. La amplia
gama de productos existente permite
escoger lo que más se adapte a las exi-

gencias personales de cada cliente, sin
renunciar al mejor precio, existiendo la
posibilidad de beneficiarse con des-
cuentos sin precedentes.

PENSANDO EN EL MAYOR BE-
NEFICIO ECONÓMICO hemos pen-
sado en ofrecer un cheque regalo de
100 euros por cada compra que supe-
re los 1.000€ en una misma familia o
pedido. Una iniciativa puesta en mar-
cha, pensando sobre todo en los tiem-
pos de penuria que atravesamos. Pero
no sólo eso, sino que además se ofre-
cen otra serie de promociones como:

-PLAN RENOVE “ONE 1”, te entre-
gamos 200€ de descuento por tu viejo
colchón.

-CANAPES de matrimonio desde
180€.

-COLCHONES DE VISCOELÁSTICA
de matrimonio desde 200€

-CONJUNTO SOFÁ 3+2 DESDE 299€
-ZONA “OUTLET” HASTA CON EL

70% DE DESCUENTO.
Economía y Confort son nuestras

principales señas de identidad, que
nos catapultan como la mejor y más
completa tienda, por lo que somos co-
nocidos y sobre todo apreciados.

Cheque regalo de cien euros para compras que superen los mil euros

Diseño y confort reciben a los clientes de ONE 1
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La moda ha sido protagonista,
política aparte, de los últimos
días en Madrid, con la celebra-
ción de la quincuagésima edi-
ción de Cibeles Madrid Fashion
Week, en la que han participado
en total cincuenta y seis diseña-
dores. A los que se han unido
otros treinta diseñadores que
mostraron sus colecciones en el

showroom de El Ego, espacio
con venta directa al público du-
rante los cinco días de celebra-
ción, donde participaron nue-
vos talentos de la Moda. Pero,
sin embargo, Cibeles no ha te-
nido grandes novedades, salvo
el retorno de prestigiosos crea-
dores, como Adolfo Domínguez
y Roberto Verino, que llevaban Varias modelos haciendo el desfile con diseños de Duyos

años sin estar en la muestra Ci-
beles Madrid Fashion Week. De
los protagonistas más rutilantes
de esta semana de la Moda es-
pañola fue, sin duda alguna, el
ya veterano y decano diseñador
Elio Berhanyer. El pasado lunes
el modisto celebró sus ochenta
años con un desfile-homenaje a
sus andaduras por el diseño.

“He tenido la suerte de
hacer lo que me gusta”
Jesús del Pozo ha cumplido treinta y cinco años en el mundo de la moda

y, para celebrarlo, ha cambiado ya la pasarela de IFEMA por la de su estudio

| JESÚS DEL POZO Diseñador de Moda |

Mamen Crespo Collada
Impresionante. Magistral. In-
creíble. Todos estos adjetivos
eran los que se repetían el pa-
sado lunes al final del desfile
de Jesús del Pozo, que fue muy
diferente a lo que nos tiene
acostumbrados, sobre todo por-
que cambió la pasarela de los
Recintos Feriales de IFEMA por
una pasarela en su estudio. De
esta forma celebró sus treinta y
cinco años en el mundo de la
moda con la presencia, ni más
ni menos, que de la infanta Ele-
na, que quiso acompañar al di-
señador en uno de los desfiles
más importantes de su vida.
Llegó, hizo un desfile rápido,
sencillo y lleno de elegancia y
encandiló a los allí presentes.
Todo un éxito para poner el
broche de oro a estos treinta y
cinco de trayectoria.
Treinta y cinco años en el
mundo de la moda y para ce-
lebrarlo un desfile en su estu-
dio con un gran éxito
Corren tiempos de recogimien-
to. Quería recuperar la intimi-
dad y emoción de esos prime-
ros desfiles en el estudio de Al-
mirante. Hay una energía espe-
cial en este espacio, este local
que es también mi taller, donde
trabajo todos los días.
¿Qué balance hace de todos
estos años?
Positivo. He vivido momentos
únicos y he tenido la suerte de
poder dedicarme a lo que me
gusta. Aunque, aún después de
35 años, tengo la sensación de
estar siempre comenzando.
Son muchos los que se han
sorprendido, aunque para

tenso porque organizamos el
desfile en casa, lo cual ha signi-
ficado mucho más trabajo para
todo el equipo. Pero cuando ya
queda tan poco, los nervios se
calman un poco porque ves
que todo está en su sitio.
Entre los invitados, una In-
fanta de España
Si, el que la Infanta Elena com-
partiera este momento hace
que sea más especial aún.
Los tonos claros y el negro
han sido los principales del

desfile, ¿el color pasó a
mejor vida?

No, también había
algún púrpura, rojo
y hasta lavanda.
Lo que ocurre es
que los efectos
gráficos que bus-
caba son más lla-
mativos cuando se
combina el negro
con el blanco ro-
to, no me gusta el
blanco nuclear. Y
eso era lo que me
interesaba investi-
gar para el próxi-
mo verano.
Sigue apostando
por los vestidos

como la prenda es-
trella para la mujer.
¿Por alguna razón en
concreto?
Porque facilitan la vida.
Con un vestido no tie-
nes que estar pensando
qué más tienes que po-
nerte ni con qué lo vas a
combinar.
Las cremalleras como
adorno en una gran

parte de la colección y quién
lo diría, aportan elegancia a
la prenda. ¿Ha sido un descu-
brimiento?
Ya había usado cremalleras en
otras ocasiones. Pero esta vez
buscamos emplearlas como ele-
mento gráfico, más que como
elemento práctico. Y esto resul-
tó muy liberador. Nos permitió
jugar con su peso, con el con-
traste del metal sobre unas te-
las que son muy delicadas...

Después de 35 años y tanto
éxito, ¿le queda algo por ha-
cer o por inventar?
(Risas) ¡Muchas cosas! Muchas
más de las que he hecho.
¿Aunque usted va a volver a
IFEMA para el próximo año?
Lo importante es estar en
CMFW. El local es lo de menos.

Quería
recuperar la

intimidad y la
emoción de mis
primeros desfiles

“

bien, de este cambio
de escenario. Usted
es de los que tie-
nen claro eso de
Renovarse o morir
Siempre hay que
renovarse porque
eso significa vivir.
Yo tiendo a evo-
lucionar dentro
de una forma de
entender la esté-
tica que tiene
poco que ver
con las tenden-
cias de moda.
No soy de los
que cambian radical-
mente de una temporada a
otra.
Estábamos a pocos minu-
tos del comienzo del desfi-
le y usted estaba muy tran-
quilo. ¿Eso lo dan los años o
la confianza en el trabajo de
todo un equipo?
Ambas cosas. Aprendes a con-
fiar en todo el trabajo previo.
Esta vez todo ha sido más in-

Jesús del Pozo, antes de que desfilaran con sus diseños M. VADILLO/GENTE

www.gentedigital.es
CONSULTE ESTA SEMANA EN LA WEB LA

ENTREVISTA COMPLETA CON JESÚS DEL POZO
+

Después de
treinta y

cinco años, tengo
la sensación de
estar empezando”

“

Cibeles Madrid Fashion Week cumple cincuenta
ediciones con la mejor Moda para el Verano 2010
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FESTIVAL BALKAN&EAST II EL PRÓXIMO DÍA 30 DE SEPTIEMBRE

Los Balcanes exhiben su gran
patrimonio cultural en Madrid
El programa ofrece danza, música y hasta degustaciones gastronómicas

A. V. B.
Bailes ancestrales y novedosas
tendencias de Danza. Música
clásica y composiciones con-
temporáneas. Los Balcanes son
un crisol de origen a fin, y así
se muestran en esta segunda
edición de Blakan&east II. En
esta ocasión los actos progra-
mados se centran en la cultura
propia de Serbia y Eslovenia,
cuyas embajadas participan ac-
tivamente con el proyecto.

CENTRO NICOLÁS SALMERÓN
El Festival se celebrará el próxi-
mo 30 de septiembre a partir
de las siete y media de la tarde
en el Centro Cultural Nicolás
Salmerón, ubicado en la calle
Mantuano. Una oportunidad
para acercarse a la idiosincrasia
de estos países balcánicos a tra-
vés no sólo de su arraigo musi-
cal sino también de su gastro-
nomía, ya que habrá degusta-
ciones de platos típicos, de su
literatura, con sendos recitales
de algunas de las obras más se-

La bailarina Vanja Maksimovic

ñaladas de cada uno de los es-
tados, así como de su geografía
con la proyección de imágenes
de su naturaleza y patrimonio.
Entre los apartados del progra-
ma destaca la actuación de Van-
ja Maksimovic quien ofrecerá
una pieza de Danza Contempo-
ránea ‘Awakening’ o la suite de
canciones populares eslovenas.

Con la música en off de Ana Va-
siljevic los amantes de los li-
bros disfrutarán con la lectura
de un fragmento de Diccionario
Jázaro del autor serbio Milorad
Pavic. Como broche a todas las
actividades, ópera y poemas in-
cluidos, un baile tradicional del
sur de Serbia al que pondrá
música un acordeón.

EL DOMINGO A PARTIR DE LAS 18:30 HORAS

Cibeles concentrará el apoyo
popular para Madrid 2016
La organización quiere crear
un mosaico humano de
récord que forme la mano
olímpica de la candidatura

E. T.
El próximo domingo día 27 de
septiembre la plaza de La Cibe-
les será epicentro del senti-
miento olímpico. La fiesta co-
menzará a partir de las 18:00
horas. El objetivo de la organi-
zación de esta jornada de apo-
yo a la candidatura de Ma-
drid’16 es que cada una de las
personas que acudan formarán,
con los colores de la ‘mano
olímpica’, el mayor mosaico hu-
mano jamás realizado. Los asis-
tentes recibirán unas cartulinas
que deberán sostener durante
un momento para la fotografía,
que se distribuirá por todo el
mundo con el fin de mostrar
otra vez la ilusión por la apues-
ta deportiva madrileña.

CONCIERTO DE BISBAL
La plaza de Cibeles estará presi-
dida por el logotipo de la Can-
didatura Olímpica Madrid 2016,
gracias a una lona gigante ins-

talada sobre una estructura que
tapará el emblemático monu-
mento. Los asistentes a esta his-
tórica jornada recibirán un re-
galo y podrán hacerse fotogra-
fías conmemorativas. Malaba-
ristas, maquilladores de cara,
zancudos, decenas de artistas, y
muchas actividades, entre ellas
‘Deja tu corazonada’ y ‘Foto con
las estrellas’. A las 20:30 horas,
comenzará el concierto de Da-
vid Bisbal.

Simulacro del mosaico a lograr
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Exposiciones
ARQUITECTURA
David Maljkovic
Museo Reina Sofia
Calle Santa Isabel, 52. Del 9 de
Septiembre al 18 de enero. El
último ganador del premio AR-
CO reúne sus vídeos, dibujos y
objetos sobre arquitecturas
abandonadas o derruidas.

Richard Rogers +
Arquitectos
Caixa Forum Madrid
Hasta el 18 de octubre la Caixa
Forum presenta una retrospec-
tiva del arquitecto Richard Ro-
gers, creador de obras como el
Centro Pompidou de París o la
T-4 de Barajas.

FOTOGRAFÍA
Francesca Woodman
Galería La Fábrica
Alameda, 9. De Martes a Sába-
dos, de 11 a 14 horas y de
16:30 A 20.30 horas. Domingos
y festivos cerrado. Entrada gra-
tuita hasta el 24 de octubre.
Una fotógrafa que envuelve su
obra en un halo fantasmal.

PINTURA
Album fotográfico de la
familia Buñuel
Casa de América
Cibeles, 2 De Lunes a Sábado
de 11 a 20 horas. Domingos y
Festivos de 11 a 15 horas.

FOTOGRAFÍA
Lisette Model
Fundación Mapfre Vida
Sala Azca Avenida General
Perón, 40 Lunes de 14 a 21 ho-
ras. De Martes a Sábados, de
10 a 21 horas. Francisco Arrio-
la (MADRID)Domingos y Festi-
vos de 12 a 20 horas.

ESCULTURA
Antonio Yesa. El
colapso de la memoria
May Moré
General Pardiñas, 50. De Mar-
tes a Sábado de 11 a 14 horas,
de 16 a 20:30 horas. Lunes de
16:30 a 20:30. Festivos cerra-
do. Hasta el 17 de octubre.

Teatro
Sótano
Círculo de Bellas Artes
Marqués de Casa Riera. De
Martes a Sábados, a las 20:00
horas. Domigos a las 19 horas.
Hasta el 12 de octubre.

Ser o no ser
Teatro Alcazar
Alcalá,20. Amparo Larrañaga y
José Luis Gil protagonizan esta
comedia dirigida por Lubitsch
en 1942. Desde el 11 de sep-
tiembre, de Miércoles a Viernes
a las 20:30 horas. Sábados a
las 20, y Domingo a las 19 ho-
ras. Entradas de 15 y 21 euros.

La casa de
Bernarda Alba
Matadero Madrid
Paseo de la Chopera, 10. Del 10
de Septiembre al 25 de Octu-
bre. De M a D a las 20:30 ho-
ras, excepto el S 19 de sep-
tiembre a las 19 horas.

Don Carlos
Teatro Valle Inclán
Plaza de Lavapiés s/n. del 17 de
Septiembre hasta el 8 de No-
viembre. De M a S a las 20:30h.
Domingo a las 19:30. Entradas
entre de 15 a 18 euros.

El otro lado
Teatro Fernán Gómez
Plaza Colón, 4. Del 8 de sep-
tiembre al 4 de octubre. De M a
S a las 20:30. D a las 19 horas.
Precio 18 euros, excepto los
miércoles que la entrada es de
15 euros

El pisito
Teatro Marquina
Calle Prim, 11. De martes a
Viernes a las 19. 30 HORAS Y
22.30. Domingos a las 19 ho-
ras. Pedro Olea adapta esta tra-
gicomedia de Rafael Azcona,
que triunfó en el cine en 1959.

Un dios salvaje
Compac Gran Via
Gran Vía, 66. Del 24 de sep-
tiembre al 11 de octubre. El
precio de las entradas varia en-
tre 20 y 29 euros.

Teatro. El Gran Hermano. La sociedad del con-
trol. El ojo que todo lo ve. ‘1984’. El clásico de
George Orwell llega a Madrid de la mano del
comprometido actor Tim Robbins, ganador de
un Oscar en el año 2004, quien coge la batuta
de la dirección de su compañía The Actor’s

Gang y reabre el debate aplicado a nuestros dí-
as vertiendo una feroz crítica de los sistemas
de videovigilancia, cada vez más extendidos.
Funciones desde el jueves 24 de septiembre
hasta el domingo 27 en el María Guerrero. Re-
flexión y arte de compromiso.

Tim Robbins trae una renovada
versión de 1984 de George Orwell

‘Historias de
cronopios y famas’
Julio Cortázar
Una fantasía que me en-
canta y un gran sentido
del humor

El Plan...
...de Dylan Compta

Casa Labra
Calle Tetuán, 12
Excelentes croquetas y
bacalao. El lugar donde
se fundó el PSOE en la
clandestinidad.

‘19 días
y 500 noches’
Joaquín Sabina
El mejor disco de Sabina,
el más redondo y con su
mejor voz de viejo

Profesor de Viola en el
conservatorio Teresa
Berganza, Dylan Compta
lleva toda su vidad dedi-
cado a la música

Madrid IMPRESCINDIBLE
Dylan Compta es la voz, la guitarra y un poco el alma de Perroraro. Una banda que tras años de movi-
mientos en su formación ahora prepara el disco que comenzarán a grabar la próxima semana, total-
mente consolidada. Música de autor y calidad que suena en muchos locales de Madrid.

TEATRO
1984

MÁS INFORMACIÓN EN:

TOP 3
CONCIERTOS

1THE CULT Una de las bandas ingle-
sas que a mediados de los ochenta
hicieron resurgir el Hard rock, in-

fluenciados por The Doors y Led Zeppelin.
El sábado 26 de septiembre en La Riviera a
partir de las 19:30 horas.

2BEBE El domingo 27 en el Pilar Bar-
dem de Rivas. Significa el regreso de
esta cantautora tan especial.

3MÉLISSA LAVEAUX El jueves 1 de
octubre en el café La Palma a las
diez de la noche.
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Mario Torrejón
Los que sueñan con una Liga
equilibrada, en la que los mo-
destos planten cara a los pode-
rosos y la clasificación esté
abierta a las sorpresas, despier-
ten cuanto antes. Salvo que
ocurra algo muy extraño, Real
Madrid y Barcelona dominarán
el campeonato nacional sin más
oposición que la que se ejerzan
entre ellos, lo que convertirá
los clásicos en partidos especta-
culares de verdad.

Cierto que el Barcelona par-
te con verntaja en esta batalla

El Real Madrid golea
sin esfuerzo a todos
sus rivales pero aún
juega con poca fluidez

Cristiano Ronaldo, Kaká, Raúl,
Higuaín e incluso los centro-
campistas Guti o Granero tiene
el gol entre ceja y ceja, lo que
provoca que los partidos termi-
nen en goleadas casi sin querer.

ANTIGUOS ENEMIGOS
Con estas premisas, es lógico
pensar que los partidos se irán
ganando sin demasiados pro-
blemas, sobre todo los que se
disputen en el Santiago Berna-
béu. Precisamente este fin de
semana visita el templo madri-
dista un viejo enemigo de la afi-
ción madridista, el Tenerife.

Pese a que ya ha llovido mu-
cho desde entonces, las dos Li-
gas que perdió el Real Madrid
de la ‘Quinta del Buitre’ en el
último minuto en tierras insula-
res, hace que este enfrenta-

miento tenga siempre un ali-
ciente especial. Lo cierto es que
la diferencia entre ambos con-
juntos es descomunal y que só-
lo un milagro puede hacer que
los tinerfeños saquen algo posi-
tivo de Madrid, pero lo mágico
del fútbol es que todo es posi-
ble, hasta lo más extraño. El
conjunto canario no ha empe-
zado bien la Liga en su regreso
a Primera División, aunque ya
sabe lo que es ganar.

Con el partido de Cham-
pions League ante el Olympi-
que de Marsella en el horizon-
te, Manuel Pellegrini aplicará
de nuevo su sistema de rotacio-
nes para dar descanso a algu-
nos futbolistas que acumulan
muchos minutos de juego, co-
mo puede ser el caso de Kaká,
que lo ha jugado casi todo.

bipolar, ya que cuenta con un
equipo hecho, acostumbrado a
jugar con un estilo y que ocupa
los espacios en el césped como
si se tratara de una compañía
de baile perfectamente conjun-
tada que no realiza ni un sólo
movimiento sin sentido y en el
que cada actor conoce a la per-
fección su papel.

Ese es precisamente el gran
problema de este nuevo Real
Madrid que aún está dando sus
primeros pasos. Los futbolistas
se acumulan en el centro debi-
do a su tendencia natural a bus-
car la portería contraria, lo que,
en ocasiones, provoca un atas-
co en el centro del ataque que
termina por ser perjudicial. Eso
sí, el Real Madrid compensa to-
dos estos defectos con una pe-
gada monumental. Benzemá,

Dentro de esta borrachera de go-
les en la que está inmerso conti-
nuamente el Real Madrid, hay
una figura que está creciendo por
encima de las demás. Cristiano
Ronaldo ha ajustado su puntería
y se ha olvidado del manido tema
de la ansiedad, y está demostran-
do que se trata de uno de los de-
lanteros más completos del fútbol
mundial. La media de goles que
está logrando en este inicio de
temporada nos lleva a pensar
que, si las lesiones le respetan, el
portugués puede acabar con una
cifra de goles record. CR9 tiene,
además, la gran ventaja de poder
tirar las faltas y los penaltis.

Ronaldo lleva una
media de record

Y ENCUENTRAN GOLES
BUSCAN JUEGO
PELLEGRINI TODAVÍA NO HA ENCONTRADO LA FÓRMULA PARA EL JUEGO BONITO
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Francisco Quirós
El gran triunfo en el Eurobasket
de Polonia tuvo un broche de
lujo. Los jugadores que dirige
Sergio Scariolo se dieron un ba-
ño de multitudes en Madrid.
La jornada comenzó con las re-
cepciones institucionales. Pri-
mero el presidente del Gobier-

LA SELECCIÓN ESPAÑOLA FESTEJÓ SU TRIUNFO EN EL EUROBASKET

Cinco mil personas estaban congregadas para la fiesta en la Plaza de Cibeles

no, José Luis Rodríguez Zapate-
ro, y después los Reyes de Es-
paña y los Príncipes de Asturias
fueron los encargados de felici-
tar en persona a los campeones
de Europa. Ya por la tarde, los
jugadores se trasladaron a la
céntrica Plaza de Cibeles en un
autobús descapotable para reci-

bir la calurosa acogida de un
público entregado a la causa.
Allí, Pau Gasol y sus compañe-
ros aderezaron el acto con bai-
les y con cánticos festivos. El fi-
nal de una fiesta breve fue pro-
tagonizado por la lluvia de con-
fetis y los jugadores abrazándo-
se como prueba de su unión.

Madrid celebró el éxito de La Roja

El rey Juan Carlos hablando con jugadores de la Selección Española

Diego Forlán refleja el estado anímico del equipo rojiblanco

MÍCHEL NOTA LA AUSENCIA DE PAREJO

El Getafe visita al Zaragoza
con gran necesidad de ganar

M. T.
No dejen de confiar. La ‘Fór-
mula Míchel’ funciona. El jue-
go que el Getafe puede de-
plegar por los jugadores con
los que cuenta en su planti-
lla, sólo se puede basar en el
toque y un par de malos re-
sultados no pueden cambiar
esa forma de ver las cosas en
la zona sur de la Comunidad
de Madrid.

Ante el Barcelona se jugó
bien en el primer tiempo y el
equipo mereció marcharse al
descanso con ventaja en el
marcador, pero la gran se-
gunda parte del conjunto de
Guardiola hizo que las dudas
sobrevolaran el Coliseum Al-
fonso Pérez. Sin embargo, el
verdadero Getafe es el que se
vió ante el Racing de Santan-
der o ante el Almería, aunque
ese partido terminó con la
victoria de los andaluces.

El equipo azulón ha perdi-
do algo de confianza pero
continúan teniendo mucho
fútbol en las botas, aunque la

La derrota ante el Almería cambió la tendencia positiva

El maño es un rival muy
directo del equipo azulón
en la zona media de la
tabla en Primera División

ausencia de Dani Parejo se
nota en la circulación del ba-
lón. Las locuras del calenda-
rio internacional hacen que
se esté disputando en medio
de los campeonatos naciona-
les, un Mundial sub-20 en el
que la mayor parte de los fut-
bolistas son profesionales y
son parte fundamental de
equipos importantes de la
Primera División.

RIVAL CON DUDAS
Este fin de semana, el Getafe
visitará al Zaragoza, un rival
directo del conjunto azulón
por asegurar cuanto antes la
permanencia y, después, mi-
rar a la parte alta de la tabla.
El conjunto maño, en su re-
greso a la Primera División,
ha comenzado el campeona-
to con muchas dudas, des-
pués de vencer en el primer
partido de Liga.

La gravísima lesión del ex
jugador del Getafe Uche, ha
dejado al equipo aragonés
sin su principal referencia en
el ataque, lo que ha genera-
do muchos problemas de ca-
ra al gol. Una victoria azulo-
na en el estadio de La Roma-
reda, devolvería totalmente
la confianza a los de Míchel.

LOS ROJIBLANCOS VISITAN AL VALENCIA EN LIGA Y AL OPORTO EN COPA

Encendidas las alarmas
El mal inicio del Atlético de Madrid en la Liga y la Champions League hace
que la afición esté impaciente y que los jugadores no respondan en el césped

Mario Torrejón
A estas alturas de la vida, a na-
die le extraña que en el Atlético
de Madrid todo se multiplique
infinitas veces. Si las cosas van
bien, la euforia se desata, y si
las cosas van mal, todo el mun-
do va a la hoguera. En este ini-
cio de Liga no ha dado tiempo
a que nadie se sienta campeón
antes de empezar, ya que el mal
comienzo realizado tanto en el
campeonato nacional como en
la competición europea han he-
cho que se enciendan todas las
alarmas en el Vicente Calderón
y, con ellas, todas las hogueras
para quemar a los culpables.

Lo malo es que los culpables
tienen muchas caras. Unos se-
ñalan a Gil Marín, otros a Cere-
zo, otros a los dos, otros a Gar-
cía Pitarch y el resto a los juga-
dores. Lo cierto es que la plan-
tilla es prácticamente la misma
que se clasificó para la Liga de
Campeones hace apenas unas
semanas, pero los nervios y la
presión que ejerce la grada del
Calderón hacen que los escasos
jugadores que tienen calidad en
este equipo, no respondan co-
mo cabría esperar.

BLANCO FÁCIL
Si lo observan con detenimien-
to, ningún aficionado cuestiona
la labor del entrenador, Abel
Resino, que, sin duda, es el que
tiene más papeletas para salir
perjudicado, ya que es el blan-
co más fácil para los dueños
del club. Ya se escuchan en el
entorno del Atlético de Madrid
los nombres de otros técnicos
por si las cosas se tuercen un
poco más en cuanto a los resul-
tados se refiere.

Este fin de semana, el con-
junto rojiblanco tiene un parti-
do complicadísimo fuera de ca-
sa ante el Valencia, un equipo
que está destinado a ser, junto
con el Sevilla, la única alternati-

va al dominio abrumador del
Real Madrid y el Barcelona en
una de las Ligas más desiguales
de los últimos tiempos.

Villa y Silva continúan tiran-
do del carro de los valencianis-
tas, después de un largo verano
en el que se han visto más ve-
ces fuera que dentro del club
ché. Además, Banega, que la
pasada temporada jugó en el
Atlético, está creciendo cada
día y se está convirtiendo en un
pieza importante para Unai
Émery. Los rojiblancos deben
ganar para no empeorar una si-
tuación que ya es delicada.

Después de enfrentarse al Valen-
cia en la Liga, el Atlético de Ma-
drid tiene que visitar en la Cham-
pions League al Oporto, el equipo
que le eliminó en los octavos de
final de la última edición de esta
competición. Los portugueses han
perdido a algunas de sus estre-
llas, pero continúan siendo un
conjunto peligroso, sobre todo si
tenemos en cuenta el mal mo-
mento que atraviesa el Atlético.

Se mide a su último
verdugo en Europa



GENTE EN MADRID · del 25 de septiembre al 2 de octubre de 2009

Deportes|19

TODOS LOS RESULTADOS
DE ESTE FIN DE SEMANA
www.gentedigital.es

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 5

Real Madrid · Tenerife
S 18:00h Santiago Bernabéu

Valencia · At. Madrid
S 22:00h Mestalla laSexta

Zaragoza · Getafe
D 19:00h La Romareda

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 5

Castellón · Rayo Vallecano
S 18:00h Castalia

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 5

Alcorcón · CD Toledo
D 12:00h Santo Domingo

At. Madrid B · Universidad LP
D 12:00h Cerro del Espino

Tenerife B · RM Castilla
D 12:00h CIAT-TINCER

Cerro Reyes · CD Leganés
D 12:00h José Pache

Puertollano · RSD Alcalá
D 19:00h Francisco Sánchez Menor

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 3

Zaragoza · Carnicer Torrejón
S 17:00h Siglo XXI

Pinto · Reale Cartagena
S 17:00h Pabellón Príncipes de Asturias

Inter Movistar · Caja Segovia
S 18:00h Pabellón Caja Madrid

DIVISIÓN DE HONOR FEMENINA
At. Madrid · Gironella
S 17:15h La Estación

Rioja · FSF Móstoles
D 17:00h Palacio de los Deportes

Castelldefels · Soto del Real
S 16:30h Pabellón Municipal

www.gentedigital.es/blogs
Consulte nuestros blogs deportivos

FÓRMULA 1 ALONSO AFRONTA LA RECTA FINAL DEL CAMPEONATO

Renault comienza una nueva era
La escudería francesa vive unos días movidos en el plano institucional tras la marcha de Briatore

Foto de familia de Renault durante la presentación de la temporada 2009

Francisco Quirós
El destino caprichoso ha queri-
do que el Mundial de Fórmula
1 regrese al circuito de Singa-
pur, el trazado donde tuvo lu-
gar el ya famoso accidente de
Piquet que ha deparado la sali-
da definitiva del ‘gran circo’ de
uno de sus personajes más ca-
rismáticos, Flavio Briatore.

Fernando Alonso ha intenta-
do abstraerse de toda la polé-
mica y seguir con la puesta a
punto de un bólido que no está
deparando muchas alegrías a la
legión de fans del asturiano. El
piloto español ha comentado
que su objetivo debe ser estar
cerca del podio. El buen rendi-
miento de los monoplazas de
Brawn GP y el resurgimiento
de otras escuderías como McLa-
ren-Mercedes, hacen que la vic-
toria e incluso el podio parez-
can terrenos vetados para el
doble campeón del mundo.

VICTORIA EN 2008
Lo cierto es que el circuito de
Singapur fue un trazado talis-
mán para Fernando Alonso. El
español logró la primera victo-
ria de la temporada que le hizo
afrontar la recta final del cam-
peonato con ilusiones renova-
das. Quién sabe si la carrera del
próximo fin de semana tendrá
el mismo efecto beneficioso so-
bre el futuro deportivo del bi-

co tras los tiempos marcados
en todo el fin de semana.

CARRERA PECULIAR
El circuito de Singapur es uno
de los últimos que se incorporó
al calendario del Mundial y
cuenta con una peculiaridad:
los focos juegan un papel fun-
damental ya que la carrera se
lleva a cabo en horario noctur-
no por favorecer los intereses
de las televisiones. Los euro-
peos no tendrán que madrugar.

za parece muy lejana en el
tiempo. Allí Alonso consiguió
ser quinto tras una carrera mar-
cada por los problemas que tu-
vo el asturiano en la salida
cuando se vio sobrepasado por
otros coches que habían marca-
do peores tiempos en los entre-
namientos oficiales. Finalmen-
te, la buena conducción del es-
pañol y el accidente de Lewis
Hamilton en la última vuelta le
permitieron acabar en una
quinta posición que sabe a po-

campeón del mundo, pero la
coyuntura invita a pensar en un
tramo final del campeonato di-
fícil para Alonso. Desde el pun-
to de vista mecánico, el R-29 es-
tá un escalón por debajo de los
monoplazas más rápidos de la
parrilla y el último escándalo
ha afectado a la imagen del
equipo, que afronta una etapa
de transición tras la marcha de
su director deportivo.

Con todo esto, la última
prueba que se disputó en Mon-
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PRÓXIMOS ESTRENOS

‘’DESTINO: WOODSTOCK’

El director taiwanés Ang Lee, conocido por su oscari-
zada obra ‘Brockeback Mountain’, estrena el día 25
una comedia sin cinismo sobre el mítico festival de
música que tuvo lugar hace 40 años, basándose en la
autobiografía de Elliot Tiber, uno de sus impulsores,
cuyo título es ‘Taking Woodstock: A True Story of a
Riot, a Concert, and a Life’. La película cuenta la histo-
ria de Tiber, uno de los nombres ligados a la organiza-
ción de este festival que marcó a toda una genera-
ción. Lee utiliza un tono jocoso para explicar las
carambolas que provocaron aquella celebración
durante el verano del 69 en las colinas de Catskills.
Durante la pasada edición del Festival de Cannes, el
pase oficial de la película generó sensaciones contra-
dictorias. Mientras parte del público crítico la lentitud en el desarrollo del filme, la
otra cara de la moneda aplaudió el entusiasmo que provoca el filme. Cabe señalar
que el director de títulos como ‘Deseo, Peligro’ ya había realizado un retrato genera-
cional sobre la resaca que provocó aquella época al rodar ‘La tormenta de hielo’.

EL SOPLÓN EL SECRETO DE SUS OJOS
Darín protagoniza esta
película de Campanella, en
el papel de un empleado
jubilado de un juzgado que
escribe una novela basada
en un crimen del que fue
testigo en los 70.

OCEAN´S WORLD 3D

Grandioso homenaje al
mar. Gracias a la tecnolo-
gía Digital 3D, los especta-
dores podrán sumergirse
literalmente en sus profun-
didades para conocer un
universo ‘desconocido’.

LOS SUSTITUTOS

En un mundo en el que los
seres humanos se relacio-
nan a través de robóticas
réplicas embellecidas de sí
mismos, dos policías inves-
tigan unos crímenes que
amenazan tanto idealismo.

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

La tensa incertidumbre del odio cíclico
Dirección: Quentin Tarantino.
Intérpretes: Brad Pitt, Christoph
Waltz, Daniel Brühl. País: USA
Marcos Blanco
Han pasado ochos días des-
de el pase y todavía se me
dilatan las pupilas cuando
recuerdo este filme con apa-
rencia de ‘clásico’ cuando
seamos mayores, una para-
noia fictia sobre las brutali-
dades nazis durante la Se-
gunda Guerra Mundial y el
odio o la venganza que pro-
voca tanta barbarie hasta de-
sembocar en un proceso cí-
clic. De nuevo, el crimen.

Más allá de esta reflexión
moral, Tarantino expresa su
bendita locura cinematográ-
fica con excepcional capaci-
dad para ponernos tensos,
elucubrando si triunfará la
bondad o la maldad en su
visión más extremista. Con-
sigue esta sensación desde
la primera escena, esa ago-
nía campestre que advierte
la mejor interpretación del

Director: David Carreras Intérpretes: Tobias Moretti, Maximilian Schell,
Marta Etura, Eduard Fernández Género: Drama Duración: 108 min
J.C.
Al filme de Carrreras le falta tensión y le sobra metraje para
convertirse en un trabajo más que convincente, marcado por
un estilo semejante al de Greengrass en las dos últimas pe-
lículas de El Caso Bourne. Este acercamiento al thriller duro
y seco de La Guerra Fría, caracterizada por el suspense, ofre-
ce una factura visual muy interesante con un reparto actoral
potente. Se trata de una obra audiovisual atípica en el cine
español, ideal quienes le acusan de poco atrevido.

Frialdad excesiva y atípica

martes

filme. Christoph Waltz se po-
ne en la piel del coronel de
las SS, Hans Landa, y cada
vez que aparece uno sabe
que algo gordo va a pasar.

Con el paso de los minu-
tos, conocemos las aventu-
ras de los ‘matanazis’ de Al-
do Reine, un Brad Pitt muy
convincente, al igual que
observamos la persecución
amorosa de Frederick, dia-
blo angelical interpretado
por Brühl, sobre Shosanna,
víctima de los tiempos ‘hitle-

rianos’. El nerviosismo argu-
mental, apoyado en sarcásti-
cos e ingeniosos diálogos,
desemboca en un embudo
claustrofóbico. Quentin le
guiña un ojo al séptimo arte,
con Bowie recitando sobre
ese romanticismo criminal
tan artístico. La cinta sobre-
coge por su contundencia y
agresividad. Malditos nazis.

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

Soderbergh recurrió a los
hechos reales para rodar
este thriller sobre la denun-
cia de un ejecutivo acerca
de supuestas prácticas ile-
gales en la fijación de pre-
cios para multinacionales.

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

Director: Bruce Weber. Género:
Documental País: USA Duración:120 min
J.C.
El universo cinematográfico nece-
sita píldoras musicales como ésta,
dedicada a un inmenso trompetis-
ta de jazz cuyo misterio traduce
Weber con sapiencia. Agrada so-
bremanera el tratamiento de su
relación con el sexo femenino y la
meticulosidad en las entrevistas.

Todo un misterio

MALDITOS BASTARDOS

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

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

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

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

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

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

9.00 Programa Infantil.
Boing. 
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo. 
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda 
del buscador.
22.30 Sunny entre estrella
23.45 Serie. 
Mentes criminales.   

FLORES NEGRAS LET´S GET LOST
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Cine y TV|21‘Ágora’ es la cinta más cara de la historia del cine
español, con un reparto encabezado por una
estrella de Hollywood y además es su primer tra-
bajo después de conseguir el Oscar hace cinco
años con Mar Adentro. Las expectativas son muy
altas, pero Alejandro Amenábar no tiene vértigo

‘AGORA’ SE ESTRENA EL 9 DE OCTUBRE



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

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

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

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

Telemadrid

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

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

09.00 El Círculo a primera hora 09.30 Bue-
nos días, Madrid 12.15 Walker Texas
Ranger 13.00 Alto y claro 14.00 Telenoti-
cias-0 15.00 Deportes 15.35 Rex, un po-
licía diferente 16.00 Cine western 18.15
Madrid directo 19.30 Cazatesoros 20.30
Telenoticias-2 21.15 El Tiempo 21.30 De-
portes 21.40 Mi cámara y yo 22.00 Cine.
el Megahit 23.00 En Persona 00.30 Las no-
ches blancas 01.30 Las noches blancas
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MARTES 29. ANTENA 3, 22:00

Nuevas tramas en
‘Física o Química’

VIERNES 25. CUATRO 23:15

‘21 días’ retrata la
dureza de la crisis

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

SABER Y GANAR (La 2). De lunes a
viernes, 15:30 horas
DEC (Antena 3). Viernes, 22:00
horas
DOCUMENTOS TV (La 2). Martes,
23:05 horas
SÉ LO QUE HICISTEIS (laSexta).
De lunes a viernes, 15: 25 horas
BUENAFUENTE (laSexta). De
lunes a jueves, 00:00 horas

Samanta Villar asume un nuevo reto para
retratar la cara más dura de la crisis: vivir
durante 21 días como un miembro más de
una familia numerosa angustiada por el paro,
buscando los trabajos que otros rechazan
para sobrevivir. Un crisol de historias interrela-
cionadas con un nexo de unión: una situación
económica que castiga a la clase trabajadora.

Antena 3 emite el martes 29 la segunda parte
de un capítulo especial como preámbulo de la
nueva temporada de la serie, que afronta su
cuarta temporada.Habrá muchas sorpresas:
una boda, un embarazo, una enfermedad, rela-
ciones que se afianzan y otras que quizás
empiezan. Además, Marc Clotet y Adrián
Rodriguez tendrán una presencia fija.

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

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

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

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

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

07.30 Telenoticias sin fronteras 08.00
Los Patata 10.00 Bricodeco 10.15 Anima-
lia 10.30 Sin salir de casa 12.15 Rueda de
prensa Consejo de Gobierno de la Comu-
nidad de Madrid 15.00 ¿Qué comemos
hoy? 15.30 Telenoticias 16.20 Dxt 16.25 El
tiempo 16.55 Alto y claro 17.15 Los Pata-
ta 20.45 Gata salvaje 21.30 Telenoticias
22.10 Dxt 22.20 El tiempo 01.00 Madrid di-
recto 01.50 Diario de la noche.

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

La Otra

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

06.30 Telediario Matinal. 09.00 Los de-
sayunos de TVE. 10.15 La mañana de La
1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.15 Doña Bárbara.18.50 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine (por determinar).
00.00 Cine (por determinar). 02.00 Info-
comerciales. 02.15 TVE es música.

06.00. Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos (por determi-
nar). 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Tele-
diario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 18.00 Cine de
barrio (por determinar). 21.00 Telediario
2. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe Sema-
nal. 22.30 Cine (por determinar). 00.30
Cine (por determinar). 02.30. Noticias 24
horas.

07.50 Los Lunnis. 11.35 Cine para todos
(película por determinar). 13.30 Al filo de
lo imposible. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La
película de la semana (película por de-
terminar). 00.00 Especial cine. (película
por determinar).

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárba-
ra. 18.50 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 22.00 La Señora. 23.45
Cine. El coro de la cárcel. 00.00 Supervi-
vientes. 01.45 Telediario. 02.00 Infomer-
ciales. 02.15 Música. 02.30 Noticias 24h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárba-
ra. 18.50 España directo. 20.00 Gente.
20.30 Fútbol+Telediario. 23.00 Españoles
en el mundo. 00.15 Sacalalengua. 01.15
Telediario. 01.30 Infomerciales. 01.45
Tve es música. 02.30 Noticias 24h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárba-
ra. 18.50 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 21.55 El Tiempo. 22.00
Comando actualidad. 24.00 59 segundos.
01.45 Telediario. 02.00 Infomercials.
01.15 Tve es música. 02.30 Noticias 24 h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 Infor-
mativo 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. 21.55 El Tiempo. 22.00 Cuén-
tame. 23.45 50 años de...00.35 Noches
como esta. 01.45 Telediario. 02.00 Info-
merciales. 02.15 Música. 02.30 Noticias.

06.00 Teledeporte. 07.30 U.N.E.D. 08.00
Los conciertos. 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 de la Lotería Nacional. 13.55 Espa-
cio por determinar. 15.30 Premier Lea-
gue. 18.00 Magazine Champions Lea-
gue. 21.00 No disparen...en concierto.
22.00 Estucine. 00.15 La noche temática.

07.30 U.N.E.D. 08.00 Conciertos. 08.35
Shalom. 08.50 Islam hoy. 09.05 Buenas
noticias. TV. 09.20 Fauna callejera. 10.00
Programación religiosa. 12.00 Motoci-
clismo: Campeonato de España de Velo-
cidad. 13.00 Hípica. 20.00 Tres14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes. 21.30 Crónicas.
22.35 Estudio estadio. 00.00 Linataka-
lam. 00.30 Frontera límite. 01.00 Metró-
polis. 01.30 Cine club. 03.40 Teledeporte.

06.00 Música. 07.00 Lunnis. 09.45 Aquí
hay trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 La ruta alternativa. 12.20 Guardia-
nes de hábitat.13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.00 La Gue-
rra en casa. 20.30 Champions. 21.00
Smallville+Bonoloto. 22.00 Cine. 00.15
Noticias. 00.45 El Tiempo. 00.50 Tras La
2. 01.15 Concierto.

06.00 Música. 07.00 Lunnis. 09.45 Aquí
hay trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 La ruta alternativa. 12.20 Guardia-
nes de hábitat.13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.00 En construcción. 21.00
Smallville+Bonoloto. 22.00 Documentos
TV. 00.30 Noticias. 01.00 El Tiempo.
01.05 Tras La 2. Cámara abierta. 01.30
Conciertos R-3.

06.00 Música. 07.00 Los Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 La ruta alternativa. 12.20
Guardianes de habitat.13.00 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.00 En construcción. 21.00
Smallville+Bonoloto. 22.00 A determinar.
00.15 Noticias. 00.45 El Tiempo. 01.05
Tras La 2.Miradas. 01.15 Zona documen-
tal. 02.00 Infomercials. 03.05 Deporte.

06.00 Música. 07.00 Los Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 A determinar. 13.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Concierto homenaje a las víctimas
del terrorismo. 21.00 Lotería. 22.00 Cine.
23.00 Paddock. 00.30 Noticias. 1.00 El
Tiempo. 01.05 Tras La 2. 01.30 Concier-
tos R-3. 02.00 Cine de madrugada.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 U.N.E.D. 11.15 La ruta alternativa.
12.20 Guardianes de hábitat. 13.00 Para-
límpicos. 13.15 Comecaminos. 15.00 Fá-
brica de ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales.18.30 Actívate. El reto del
bienestar. 19.00 En construcción. 20.30
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española. 00.30 La man-
drágora. 01.15 Cine.

06.45 Alex Mack. 07.50 Luz verde. 08.00
Megatrix. 13.00 Big Bang. 13.30 Ameri-
can Dad. 14.00 Los Simpson. 15.00 Ante-
na 3 Noticias 1. 15.50 La previsión de las
4. 16.00 Multicine (2 sesiones por deter-
minar). 20.00 Numb3rs. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 Cinema-Trix (por deter-
minar). 00.00 Cine (por determinar).
01.30 Impacto Total. 02.30 Adivina quién
gana esta noche.

07.00 Repetición de programas. 07.30
Alex Mack. 07.50 Luz verde. 08.00 Me-
gatrix. 13.00 Big Bang. 13.30 American
Dad. 14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3
Noticias 1. 15.50 La previsión de las 4.
16.00 Multicine. 20.00 Rex, un policía di-
ferente. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
Doctor Mateo. 23.30 90-60-90. Diario se-
creto de una adolescente. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.30 Las noticias de la mañana. 09.00
Espejo Público. 12.30 La ruleta de la
suerte, concurso presentado por Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. 15.00 An-
tena 3 Noticias 1. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 22.00 90-60-90. Diario secreto
de una adolescente. 00.15 La noche mix.
01.30 Impacto total. 02.15 Astro show.
04.30 Repetición de programas

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Especial Ha-
lloween V” y “Las novia de Bart”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Espacio por determinar.
00.15 Espacio por determinar. 01.30
North shore. 02.30 Astro Show. 04.30
Repetición de programas.

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 Tal cual lo contamos. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Espa-
cio por determinar. 00.15 Espacio por de-
terminar. 01.30 Campeonato europeo de
póker . 02.15 Astro Show. 04.30 Repeti-
ción de programas.

06.00 Repetición Programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario presentado
por Sandra Deviú . 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 Por determinar. 01.00 North
Shore. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición Programas.

06.30 Las noticias de la mañana. 09.00
Espejo Público. 12.30 La ruleta de la
suerte, concurso presentado por Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. 15.00 An-
tena 3 Noticias 1. 15.50 La previsión de
las 4. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El diario, espacio de talk show presenta-
do por Sandra Deviú. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 22.00 ¿Dónde estás corazón?.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

Cuatro

07.00 Pressing Catch: Raw. 08.00¡Suerte
por la mañana!. 09.00 Surferos TV. 09.25
El coche fantástico: Camioneros en apu-
ros. 10.25 Stargate: La calavera de cris-
tal. 11.25 O el perro o yo. 12.25 El último
superviviente: Yukón/Rumanía. 14.25
Noticias. 15.40 Home Cinema. 20.20 No-
ticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 02.30 Primos
lejanos. 04.20 La llamada millonaria.

07.05 Pressing Catch. 08.00 ¡Suerte por
la mañana!. 09.00 Surferos TV. 09.25 El
coche fantástico: Knight en el retiro.
10.25 Stargate: Justo castigo. 11.30 O el
perro o yo. 12.25 El último superviviente:
Turquía/Belice. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 20.20 Noticias Cua-
tro. 21.30 Pekín Express. La ruta del Hi-
malaya. 23.30 Cuarto Milenio. 01.45 Los
4.400. 03.30 La llamada millonaria.

07.10 Una vez más. 07.40 Bola de dragón
Z. 09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.45
Medicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45
Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.15 Refor-
ma Sorpresa. 18.15 Psych. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Callejeros viajeros. 22.15 True
Blood. 01.30 Californication.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.15 Refor-
ma Sorpresa. 18.15 Psych. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Entre fantasmas. 02.15 La lla-
mada millonaria. 05.15 Shopping.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.15 Re-
forma Sorpresa. 18.15 Psych. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Cine. 02.30 La llamada
millonaria. 05.15 Shopping.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.15 Re-
forma Sorpresa. 18.15 Psych. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Cine. 01.30 Eureka: una
vez en la vida. 05.15 Shopping.

06.55 Una vez más. 07.45 Bola de dra-
gón Z. 09.00 ¡Suerte por la mañana!.
10.45 Medicopter. 12.45 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama.
17.15 Reforma Sorpresa. 18.15 Los exi-
tosos Pells. 18.15 Psych. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.30 Madres ado-
lescentes. 22.30 Callejeros. 23.15 21 dí-
as: En crisis. 00.30 Callejeros. 01.30 Las
Vegas. 04.30 La llamada millonaria

Telecinco

laSexta

07.00 Boing. 11.30 El coleccionista de
imágenes. 13.00 Decogarden. 13.30 El
buscador de historias. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine On (película
por determinar). 18.00 Cine On (película
por determinar). 20.00 Concurso de pre-
guntas y respuestas. Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco. 21.45 La noria.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infoco-
merciales. 05.00 En concierto.

07.00 Boing. 10.45 Más Que Coches GT.
11.15 El coleccionista de imágenes.
13.00 Bricomanía. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos. 16.00 Cine.
19.15 Toma cero y a jugar.... 20.00 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos. 21.45 Fibri-
lando. 22.30 Sin tetas no hay paraíso.
00.15 Gran Hermano. 02.15 Si lo acier-
tas, ganas. 03.30 Nosolomúsica. 04.00
Cómo se rodó. 04.30 Infocomerciales

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. 02.00 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informa-
tivos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma
cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 G-20. 22.30 Progra-
ma por determinar. 00.00 Rojo y negro.
02.15 Lluvia de euros. 04.00 Infocomer-
ciales 05.00 Fusión sonora

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informa-
tivos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma
cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 G-20. 22.30 Progra-
ma por determinar. 00.00 Rojo y negro.
02.15 Si lo aciertas lo ganas. 04.00 Info-
comerciales 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. 15.45 Sálvame dia-
rio. 18.45 Previ UEFA. 19.00 UEFA europa
league: W.Bremen-Ath.C.Bilbao. 20.55
Informativos. 21.45 Gran Hermano XI.
02.15 Si lo aciertas lo ganas. 04.00 Info-
comerciales 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informa-
tivos. 15.45 Sálvame. 19.00 Toma cero y
a jugar.... 20.00 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.45 Sálvame Deluxe. 01.30 El
revientaprecios. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 03.30 Más Que Coches. 04.00 En
concierto. 04.30 Infocomerciales.

06.00 Conciertos. 07.00 Lo mejor de la-
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Na-
tional Geographic. 10.40 6º Nivel. 11.10
Documentales. 12.55 Fórmula 1. 14.15
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55
Fórmula 1. 17.25 La ventana indiscreta.
17.55 Minuto y resultado. 21.00 Noticias.
21.40 La previa. 22.00 Fútbol. 00.00 El
post partido. 01.00 Pokerstars. 02.00 Crí-
menes imperfectos. 02.30 Ganasdeganar

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de la-
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Na-
tional Geographic. 11.30 Vuelo acrobáti-
co. 12.25 Mundial de Fórmula 1: GP de
Singapur. 16.00 Noticias. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salva-
dos. 22.30 Cine: Mentiroso compulsivo.
00.10 Vidas anónimas. 01.05 Saved.
02.00 Forenses en la escena del crimen.
02.30 Ganas de ganar

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Brigada policial.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Qué vida más triste.
17.55 Maitena. 18.25 JAG. 19.25 Navy.
20.20 Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El
intermedio. 22.15 El aprendiz. 00.00
BFN. 01.15 el intermedio. 01.50 Aliens in
américa. 02.15 Ganas de ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina con
Bruno. 11.00 Brigada policial. 12.00 Crí-
menes imperfectos. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis.17.25 Que vida más triste. 17.55
Estados alterados. 18.25 JAG. 19.25
Navy. 20.20 Noticias. 20.55 Deportes.
21.25 El intermedio. 22.15 NUMB3RS.
00.00 BFN. 01.15 El intermedio 01.50
Ayúdame, ayúdate.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Brigada
policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Futurama. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.25 Que vida más
triste. 17.55 Estados alterados Maitena.
18.25 JAG; alerta roja. 19.25 Navy Inves-
tigación ciminal. 20.20 Noticias. 20.55
Deportes. 21.25 El intermedio. 22.15 Bo-
nes. 00.00 Buenafuente. 01.15 El inter-
medio 01.15 Rockefeller plaza.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Brigada
policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25 Que vi-
da más triste. 17.55 Estados alterados.
18.25 JAG. 19.25 Navy investigación cri-
minal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 La Previa. 22.00 El
partido. 00.00 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio. 01.50 El rey de la colina.

06.00 Conciertos. 07.10 Lo mejor de la-
Sexta. 07.50 ¿Qué pasa con Brian?. 09.00
Despierta y gana. 10.30 Cocina. 12.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.... 17.25 Qué vida más triste. 17.55
Estados Alterados. 18.25 J.A.G. 19.25
Navy. 20.20 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto.
00.00 BFN. 02.15 Ganas de ganar.
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KNOPFLER VUELVE A ESPAÑA

Mark Knopfler, mítico cantante y
guitarrista de Dire Straits, ha publi-
cado nuevo disco ‘Get Lucky’.
Asimismo, el artista ha anunciado
varias fechas de conciertos en
España para julio de 2010.

REESTRENAN ‘LA NARANJA MECÁNICA’

‘Se cumplen diez años de la desaparición de
uno de los grandes genios de la hitoria del
cine, Stanley Kubrick. Y para conmemorar su
obra Warner Bros reestrenará en los cines el
clásico de 1973 ‘La naranja mecánica’ a par-
tir del 23 de octubre y por tiempo limitado.
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