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40 EDICIONES
Septiembre es un mes de expansión para el Grupo de Información Gente.
Nuestro periódico llega esta misma semana a otras siete grandes ciudades
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Batalla campal en Pozuelo
Con perplejidad y temor he recibido la descripción de
algunos de los jóvenes que participaron hace unos días
en los desórdenes en Pozuelo, que se saldaron con va-
rios heridos, coches quemados, y mobiliario urbano
destruido. Podría entenderse hasta cierto punto -sólo
hasta cierto punto- que el maridaje entre alcohol y algu-
na sustancia estupefaciente llevara inconscientemente a
esos jóvenes a una conducta irracional y salvaje. Pero
de ningún modo se puede aceptar que los causantes de
daños materiales y heridas a otros ciudadanos se jacten
frívolamente de haber protagonizado ”la noche más di-
vertida”. Con estos sucesos se demuestra que la incons-
ciencia y el nivel intelectual, moral y cívico de cierta
parte de nuestra juventud está llegando al nivel de
nuestra crisis económica: tocando fondo y escarbando...
Alguna autocrítica tendremos que hacer los padres,
educadores, agentes sociales, adultos en general, pués
no fue sólo el mobiliario urbano lo que sufrió un duro
varapalo; se trata de la dignidad, respeto y responsabi-
lidad de esos jóvenes: eso es lo que está en entredicho.

Fina Millán-Hita (MADRID)

Niños ante el televisor
En Inglaterra se ha publicado una exhaustiva investi-
gación en la que se demuestra que los programas in-
fantiles dejan una secuela en el progreso mental de
los niños. El moderador, Ofcom, vigila los canales
destinados a la programación infantil. Otra investiga-
ción, en esta ocasión francesa, aseveraba que la tele-
visión quebranta seriamente el desarrollo de los be-
bés menores de tres años al avivar la holganza, retar-
dar el habla, aumentar la zozobra y la inquietud en
sus comportamientos lo que provoca que se acrecen-
ten los desarreglos del sueño. El Consejo Superior Au-
diovisual galo prohibió, a las cadenas dirigidas a los
niños, realizar programas orientados a los mismos. A
los progenitores que toman la televisión infantil como
niñera, se les dice; “no es aconsejable que la televi-
sión sea empleada como un medio de tener controla-
dos a los hijos”. La televisión es una ventana abierta al
mundo. Pero si queremos que beneficie a toda la so-
ciedad, hay que eliminar los programas que manipu-
len a los niños.

Gabriel Roselló (MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR

M udar de opinión en el
breve espacio tempo-

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

EL CUÉLEBRE

Concha Minguela · Directora

GENTE ya se distribuye en toda España

L os tiempos de crisis pueden contemplarse tam-
bién como tiempos de oportunidades. Agudizar el
ingenio y aprovechar con eficacia los recursos

son las recetas que las empresas inteligentes utilizan
para superar las crisis. El Grupo de Información Gente
ha hecho un esfuerzo editorial ímprobo para llegar al
máximo de ciudadanos. Desde esta misma semana,
además de tener periódicos locales en 25 de las ciuda-
des de mayor población española, GENTE abre nuevas
cabeceras, con información local, regional, nacional e
internacional, en A Coruña, Vigo, Toledo, Sevilla, Mála-
ga y Zaragoza. La próxima semana añadiremos nuevas
ediciones: Bilbao, Pamplona, Vitoria, Oviedo, Gijón,
Avilés, Alicante y Murcia. De esta manera, iniciamos el
curso escolar con 40 cabeceras repartidas por toda la
geografía peninsular, y una distribución de más de un
millón y medio de ejemplares. Con estas nuevas edicio-
nes, el semanario GENTE se convierte en el periódico
nacional de mayor cobertura. Pero, con ser importante
la amplia difusión del medio, para nosotros lo es más
aún la calidad y el tono de nuestros contenidos que
pretenden no apartarse del objetivo de servicio y utili-
dad informativa para facilitar y enriquecer el día a día
de los ciudadanos y la relación con su entorno. Desde
el primer día hemos apostado por un tipo de informa-
ción muy local y próxima, que facilite respuestas y es-
trategias para que el ciudadano pueda conocer y dis-

frutar de las posibilidades de su entorno en materias
tan vitales como, seguridad, salud, derechos, vivienda,
educación, economía, trabajo, ocio, cultura así como
posibilidades de expansión y crecimiento en el ámbito
de las ciudades que habita. Nuestro lema es “de lo lo-
cal a lo global y de lo global a lo local”. Por supuesto
que nos interesa analizar los disturbios de Pozuelo, con
una panda de menores que se atreven a atacar a la po-
licía, o las violaciones en grupo de Baena (Córdoba),
Isla Cristina (Huelva), la quema a lo bonzo de la men-
diga de Barcelona, los abusos y palizas grabadas en
móvil en los colegios, los botellones masivos que aca-
ban en batalla campal, donde cada vez hay más meno-
res involucrados. El alto porcentaje de fracaso escolar.
El que España esté en el furgón de cola en la lista de
países con menos universitarios y más déficit educati-
vo. Los abusos de los bancos cicateros con los créditos
que el propio Gobierno les ha avalado e inyectado. La
asfixia económica de miles de pymes y de emprende-
dores en un territorio devastado por la codicia finan-
ciera y el sálvese quien pueda. Los casi cuatro millones
de parados...y sigue in crescendo. El ciego terrorismo
de ETA cada día más a la deriva. Las nuevas tendencias
en materia de Sanidad, la mejora de los servicios y la
atención a los dependientes. Y todo esto lo contamos
con una política informativa de hechos, nunca de de-
claraciones y palabrería partidista.

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

Gente nacional

COMUNICACION

www.gentedigital.es/blogs/ojocritico

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

gentedigital.es/cultura/cartelera

KIOSKO.NET

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

EN LA RED

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

BLOGS

www.gentedigital.es

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

gentedigital.es/etiqueta/promociones

PROMOCIÓN

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

DEPORTES
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EL PROFESOR JESÚS NEIRA DARÁ EL PREGÓN EL DOMINGO

Orejas, secretos,
tapas y más control

Majadahonda refuerza el dispositivo de seguridad durante sus
fiestas después de las reyertas y los altercados en Pozuelo de Alarcón

Un pasacalles durante las fiestas patronales del pasado año 2008

J. Rubén López Díaz / E. P.
Los majariegos afrontan este fin
de semana el inicio de sus fies-
tas con el recuerdo reciente de
los percances acaecidos en las
de sus vecinos pozueleros. El
Ayuntamiento pide calma y re-
cuerda que en el municipio
nunca ha habido incidentes
graves durante las celebracio-
nes, aunque ha anunciado que
reforzará las medidas de seguri-
dad en el recinto ferial. Si a la
patrona de Pozuelo sólo le que-
da la “consolación”, su homóni-
ma en Majadahonda tiene el
“remedio”: cien efectivos de la
Policía y la Guardia Civil que
evitarán cualquier altercado.

A pesar de la incertidumbre
suscitada estos días, el domin-
go 13, a las 19:00 horas, el pro-
fesor Jesús Neira dará la salida
festiva con un pregón en la Pla-
za Mayor. Justo después, el chu-
pinazo, la traca y un pasacalles
completarán la inauguración de
los festejos. El Ayuntamiento ha
preparado un programa lleno
de actos repartidos a lo largo
de ocho días, todos gratuitos a
excepción de los taurinos, las
actuaciones de la carpa del re-
cinto ferial y las inscripciones
en las competiciones deporti-
vas.

CONCIERTOS Y COMIDA
Entre las orejas que se cortarán
en la corrida de toros (24 eu-
ros) y de las muchas más que
se verán en la novillada de rejo-
nes (20 euros) o en los encie-
rros de reses, destaca una...
aunque ésta tiene más que ver
con el mundo de la música: La
Oreja de Van Gogh (10 euros).
El Consistorio ha apostado este
año por conciertos de artistas
para todos los gustos, desde el
pop juvenil de Carlos Baute
hasta el sonido sesentero de
Fórmula V, pasando por el rock
ochentero de Los Secretos (10
euros) y Burning. Pero no to-
dos son artistas famosos y reco-
nocidos, ya que el Parque de
Colón acogerá a grupos maja-

Majadahonda cuenta con un organismo, la Junta de Seguridad, que, formado por
representantes de la Delegación de Gobierno en Madrid, de la Guardia Civil y de
la Policía local, entre otros, establecen la estrategia de seguridad para las fies-
tas del municipio. Todas las actividades, incluido el botellón, se concentrarán en
un espacio concreto: el recinto ferial. La localidad quiere garantizar la seguridad
de todos los ciudadanos, por lo que creará tres anillos de seguridad, según han
informado fuentes municipales. El primero de ellos se encontrará dentro del pro-
pio recinto, en el que agentes de la Policía y la Guardia Civil vestidos de paisa-
no, “sin armas y sin porras”, formarán patrullas de cinco o seis personas que irán
aumentado conforme avance la noche. Esta sección se encargará de controlar las
peleas y sacar fuera del perímetro a todo aquel que muestre una conducta vio-
lenta. Por otra parte, en la entrada habrá efectivos uniformados que llevarán a
cabo controles y registros para confiscar armas (navajas, puños americanos,
etc.). Finalmente, en la salida del recinto los agentes realizarán controles de al-
coholemia.

Seguridad para proteger las fiestas

tiembre y los precios de las
consumiciones serán de tres
euros como máximo, depen-
diendo del tipo de bebida. El
reparto de limonada, la degus-
tación de mejillones, el choco-
late con churros, las tapas en el
As de Bastos, la caldereta y el
vino llenarán el estómago de
los vecinos durante estos días.

Una de las actividades más
llamativas y originales es el
Mercado Goyesco, que tendrá
lugar los días 16, 17, 18 y 19 en
Gran Vía. Guiñoles y pasacalles
animarán las cuatro jornadas,
complementadas con paseos en
burro, una noria y puestos arte-
sanos y de alimentación. Los ni-
ños tendrán su espacio en todo
momento, ya que el programa

contempla la actuación del mí-
tico payaso Fofito y Mónica
Aragón, o actividades tan dispa-
res como crear una ciudad a su
medida, bailes al son de Ba-
tuka o un circo a cargo de la
Asociación Juvenil Triple M.

En el apartado deportivo, co-
ge aire porque la oferta es in-
mensa: tenis, fútbol, padel, ci-
clismo, golf, tiro al plato, balon-
cesto, rugby o natación. Tam-
bién se celebrará un torneo so-
lidario de fútbol en beneficio
de una fundación que ayuda a
niños de Uganda. En los equi-
pos habrá estrellas invitadas,
como David Bustamante, Dani
Martín, de El Canto del Loco,
Kiko Narváez y Toni Muñoz, ex
jugadores del Atlético de Ma-
drid, Pitingo o los hermanos
Carmona. Al final del partido se
sortearán camisetas con las fir-
mas de los jugadores.

riegos que hacen sus primeros
pinitos. Para los que prefieran
el rock duro, Majadarock trae a
Boikot, Censurados, Hirurko y
Sons of Rock (5 euros). Además,
los nostálgicos podrán recordar
grandes éxitos musicales de la
mano de Rey Louie Bar Band y
The Pura Fibra Band, dos gru-
pos de enorme solera y arraigo
en este municipio.

Todos estos conciertos ven-
drán muy bien para quemar las
kilocalorías de otro de los pun-
tos fuertes de las fiestas: la co-
mida. El II Concurso de Tapas
se alargará hasta el 20 de sep-

El Ayuntamiento
apuesta este año

por conciertos
de los grupos

tanto nacionales
como locales

Toda la información de su ciudad
actualizada al día en nuestra web

www.gentedigital.es
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G. M.
Ya está abierta. La nueva Escue-
la Municipal Infantil La Mara-
zuela comenzó a funcionar a
principios de este mes y ya
cuenta con 35 niños con eda-
des hasta los tres años. Situado
en el barrio homónimo, el cen-
tro dispone de cinco aulas y

LAS ROZAS TODAVÍA CUENTA CON PLAZAS DISPONIBLES

La nueva Escuela Municipal Infantil funciona desde el pasado 1 de septiembre

puede admitir hasta 76 alum-
nos, por lo que todavía dispone
de la mitad de las plazas.

La escuela cuenta, además
de las correspondientes aulas,
con patio, cocina y comedor. En
horario regular (de 8:00 a 17:00
horas) la tarifa es de 309 euros
al mes, y en reducido (un máxi-

mo de cinco horas) de 256 eu-
ros al mes. El personal se com-
pone de una educadora por au-
la, una coordinadora pedagógi-
ca, trabajadores de apoyo y la
directora del centro. Los intere-
sados en matricular a algún
alumno deberán dirigirse a la
concejalía de Educación.

La Marazuela acoge ya a 35 niños

APAGÓN ANALÓGICO DE LA TELEVISIÓN EN 2010

Boadilla instala un repetidor y
se prepara para la era digital
La señal provenía hasta ahora de la antena de Majadahonda y de Torrespaña

G. M.
Se erige como un gran árbol de
tronco gris y copa verde fosfori-
to. No se trata de una nueva es-
pecie autóctona, sino del repe-
tidor de Televisión Digital Te-
rrestre (TDT) que el Ayunta-
miento de Boadilla del Monte, a
través del área de Nuevas Tec-
nologías, ha instalado en el ce-
rro de San Babilés, en la con-
fluencia de las calles San Vicen-
te de la Barquera y Fuente Dé,
“un punto óptimo para la re-
cepción y emisión de la señal”.

El Consistorio es consciente
de la “deficiente calidad de se-
ñal que muchos vecinos vienen
sufriendo”, por lo que se ade-
lanta al apagón analógico, pre-
visto en el municipio a finales
del segundo trimestre de 2010.

MEJORA DE LA SEÑAL
El proyecto, que estará listo es-
te mes, se inició con el encargo
de una auditoría de señal en
más de 25 puntos del munici-
pio. Hasta el momento la cober-
tura provenía de la antena de
Majadahonda y de Torrespaña,
pero la complicada orografía de
la localidad no permitía alcan-
zar un nivel óptimo en la recep-
ción. Con este repetidor se me-
jorará la intensidad de la señal
de TDT dentro del municipio.

“Gracias a este repetidor,
Boadilla ha pasado a disponer
de la señal y cobertura necesa-
rias para recibir correctamente
las cuatro frecuencias de TDT
de su demarcación territorial,
así como para mejorar notable-
mente la recepción de todos los
canales de cobertura nacional
bien sea de manera analógica,
hasta que cese la emisión en di-
cho formato, como digital des-
de 2010 cuando se haga reali-
dad la Televisión Digital Terres-
tre”, ha explicado el alcalde de
Boadilla, Juan Siguero. Lo cier-

to es que el fin de la televisión
tal y como la conocemos está a
tan sólo 208 días, pues el cese
de las emisiones en tecnología
analógica está fijado en España
el 3 de abril de 2010.

Aunque Majadahonda y Po-
zuelo de Alarcón cuentan con
cobertura para la recepción de
señal digital, otros municipios
del noroeste de Madrid, como
Las Rozas y Villaviciosa de
Odón, sólo disponen de ella
parcialmente, según datos de la
página web oficial de la TDT
creada por el Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio.

noroeste@genteenmadrid.com

INSECTICIDA PARA COMBATIR LA PLAGA

Las Rozas prepara la campaña
anual contra la procesionaria
Los propietarios de fincas y
parcelas pueden presentar
sus solicitudes entre el
14 y el 30 de septiembre

N. P.
Roen las hojas, debilitan los pi-
nos y provocan urticarias y
alergias en personas y animales
domésticos. Se acaba el verano
y vuelve un molesto invitado: la
oruga de la procesionaria. El
Ayuntamiento de Las Rozas se
prepara para comenzar una
nueva campaña para combatir
esta plaga. Aunque existen va-
rios métodos, la Concejalía de
Vías Públicas, Entorno Natural
y Embellecimiento Urbano op-
tará en esta ocasión por la apli-
cación de un insecticida bioló-
gico compuesto por miles de
bacterias y admitido en Agricul-
tura Ecológica por ser respetuo-
so con el Medio Ambiente.

Este producto se mezcla con
agua y se aplica pulverizando
con mochila, cañón o en trata-
mientos aéreos, sobre pinos,
abetos y cedros, especies afec-
tadas por esta plaga. La campa-
ña municipal va dirigida a los

propietarios de fincas o parce-
las, que deberán abonar en la
cuenta bancaria destinada al
efecto 3,24 euros por árbol y
6,49 euros por desplazamiento.
Con el justificante del pago de
tasas en la mano, los interesa-
dos deberán solicitar el servicio
en la sede de la Concejalía (Ká-
lamos, 32, 2ª planta). El plazo
de presentación de las solicitu-
des comienza el próximo lunes
y finaliza el 30 de septiembre.

Oruga de la procesionaria

DENTRO DE LA INICIATIVA LA FAMILIA CUENTA

Villaviciosa convoca su primer
certamen fotográfico familiar
N. P.
La familia como protagonista.
Este es el tema sobre el que de-
ben centrarse las imágenes del
I Concurso de Fotografía Fami-
lias de Villaviciosa de Odón. Es-
te certamen se enmarca dentro
del proyecto La Familia Cuen-
ta, en el que se llevarán a cabo
actividades lúdicas y formati-
vas. Las instantáneas deberán
reflejar a los miembros del clan
realizando alguna actividad
conjunta, como visitar un sitio
de interés natural o cultural del
municipio. La entrega de las fo-

tografías deberá efectuarse en
el Centro Juvenil, de 10:00 a
14:00 horas y de 17:00 a 19:00
horas, del 14 al 18 de septiem-
bre. Además, del 28 de septiem-
bre al 3 de octubre, el Coliseo
de la Cultura acogerá una expo-
sición con todos los trabajos.

Por otro lado, los viernes 16,
23 y 30 de octubre, en el aula
de Juventud se llevará a cabo
un taller para padres denomi-
nado Convivir con adolescen-
tes. Se tratarán temas como as-
pectos psicoafectivos o resolu-
ción de conflictos familiares.

La TDT permite transmitir cuatro
canales digitales en el mismo es-
pacio que se necesita actualmen-
te para emitir un canal analógico,
por lo que se incrementa la ofer-
ta. La calidad de imagen es simi-
lar al DVD y se puede ver la tele-
visión en formato panorámico, sin
ruidos, interferencias, ‘nieve’ o
imagen doble. Además se puede
elegir el idioma y activar los sub-
títulos, así como realizar trámites
administrativos.

Ventajas de la
Televisión Digital

Repetidor situado en el cerro de San Babilés
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España a la cola de Europa en
cuanto a gastos de formación

J. G.
En España invertimos una media
de 390 euros al año en el fenóme-
no de la formación por emplea-
do, lo que equivale al 1,5 por
ciento de los gastos laborales. Es-
ta cantidad de dinero sitúa a
nuestro país en la cola de los eu-
ropeos y a niveles de Austria, Re-
pública Checa, Portugal o Grecia.
En el Viejo Continente se viene
invirtiendo, por empleado, algo
más de setecientos euros de los
costes laborales.

En esta diferencia presupuesta-
ria en dicho capítulo de la inver-
sión, podría estar uno de los con-
dicionantes de que nuestro país
salga tal mal parado a la hora de
compararnos a nivel competitivo
con el resto de países de nuestro
entorno. Los últimos datos nos
sitúan en el puesto treinta y tres
de este hipotético ranking.

MODERNIZAR
Es por esto que infinidad de vo-
ces apuesten por modernizar las
estructuras organizativas y de re-
cursos humanos, como forma de
impulsar la mejora de la forma-
ción en la empresa y en las perso-
nas mediante programas de for-
mación e implicación.

Las diferencias en la formación
reflejan cambios en el horizonte
temporal y los rendimientos de-
penden, asimismo, del conjunto
de prácticas implementadas. Y es
que una empresa que invierte
mucho en formación pero consi-
dera a su personal como un coste
no recuperable del que puede
prescindir, es difícil que encuen-
tre rendimiento a su invesión, se-
ñala un experto en la materia. Y
es que la formación puede y, de

Invertimos 390 euros al
año por empleado y
nos situamos al nivel de
Austria, República Checa,
Portugal y Grecia

La formación es el camino directo para aumentar la competitividad

Ayudas del Fondo
Social Europeo
Actualmente existen planes de
ayuda a la Formación Contínua
que financia el Fondo Social Eu-
ropeo. Las empresas pueden
disponer de esos créditos en
función de sus empleados y de
la cuantía ingresada por la em-
presa en la cuota de formacion
profesional, entre otros factores.
Además, puede financiar las ac-
ciones formativas en cuotas de
la Seguridad Social.

hecho, debe ser una fuente com-
petitiva en las industrias para
aquellas empresas que sepan co-
mo usarla. Además, una empresa
que decide invertir en formación
para su personal está mandando
un mensaje a los mismos del in-
terés que tiene por ellos no sólo
como meros trabajadores sino
como integrantes de su propia
organización.

Y es que el beneficiario de la
formación, además del trabaja-
dor, es la empresa ya que a am-
bos les supone un reto muy im-
portante cara al futuro para supe-
rar todos los desafíos.
Economía@genteenmadrid.com

La formación, básica para
ayudar a jóvenes parados
J. G.
El Gobierno ha apostado y viene
apostando por la formación co-
mo una de las vías para paliar el
crecimiento del desempleo entre
los jóvenes y para ajustar de paso
el mercado laboral con la oferta
de perfiles más necesitados. No
cabe duda pues, de que la For-
mación Profesional pretende po-
tenciar está opción aumentando
la oferta de 21 a 26 de las familias
profesionales y modificando el
contenido de los títulos para ade-
cuarlos a las necesidades de las
empresas.

HOJA DE RUTA
La apuesta para el impulso de la
FP se conoce como ‘Hoja de Ru-
ta’y tiene como objetivos fomen-
tar la formación contínua duran-
te toda la vida, el trasvase de unas
actividades a otras y el reconoci-

miento de las competencias pro-
fesionales adquiridas a través de
la experiencia laboral.

Nuestro país tiene una tasa en
titulados de formación inferior al
resto de países europeos de nues-
tro entorno, un 35 pror ciento
frente a algo más de 45 de la me-
dia de la OCDE, a pesar de que
sus tasas de empleo son muy ele-
vadas y que en cuanto a forma-
cion de grado superior hemos
avanzado hasta superar el retraso
histórico que teníamos. En esta
etapa, España ha pasado a situar-
se en el 15% frente a algo más del
dos por ciento del año 95, lo que
supone estar varios dígitos por
encima de la media de la OCDE.

Con la apuesta actual nuestro
pais podría llegar muy pronto al
nivel medio europeo, lo que será
un alivio para los niveles de paro
actuales.

La formación, una apuesta firme para el ajuste del mercado laboral

El ciclo educativo de formación
es una opción de futuro, como
demuestra el hecho de que en el
2020 la mitad de todos los em-
pleos en Europa requerirán, al
menos, una formación secunda-
ria post obligatoria, lo que signifi-
ca que el tiempo de empleo de
baja cualificación se termina.

TERMINA LA BAJA CUALIFICACIÓN

El 2020 la mitad de los
empleos en Europa
requerirán formación

formación y empleo
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MILLARES DE ENFERMOS CADA SEMANA

Cientos de miles de víctimas
desconocidas de la gripe A
Padres de alumnos contagiados ven exagerada la alarma ante el virus

Liliana Pellicer
“Es más el miedo a lo descono-
cido que los efectos reales de la
enfermedad”. Blanca sabe de lo
que habla. Su hijo de 13 años
contrajo la Gripe A cuando ca-
da nuevo contagio acaparaba
los titulares de los periódicos.
Ese “catarrillo”, como ella mis-
ma lo califica, sólo mantuvo en
cama tres días a su hijo, que su-
frió dolor de cabeza y fiebre.
“Es peor una gripe normal”,
asegura Blanca, que ve un poco
“exagerado” el debate por el
comienzo del nuevo curso. Las
protestas ante la decisión de no
vacunar a alumnos, ni retrasar
la apertura del curso se han su-
cedido bajo la mirada sorpren-
dida de las víctimas menos fa-
mosas del virus: las que vivie-
ron la enfermedad y no tuvie-
ron problemas para superarla.

El 1 de junio la Gripe A se
colaba en las aulas y contagia-
ba a estudiantes del CEIP Pío
Baroja y del IES Isaac Albéniz
de Leganés. La alarma cundió
entre padres y autoridades, que
decidieron el cierre cautelar de
ambos centros. Una mañana Al-
berto se despertó con tos y fie-
bre alta: había contraído la en-
fermedad. “Cuando el 112 ter-
minó de reconocer al niño, me
ofrecí a tirar a la basura los
guantes y mascarilla que lleva-
ban, pero me dijeron: ‘Debo
destruir estos residuos yo mis-
mo’. Casi me da la risa. Mi hijo
estaba mejor que si tuviera la
gripe estacional”, recuerda Ana.
Alberto estuvo tres días en casa
y se trató con jarabe y paraceta-
mol, pero pasó a sumarse a los
cientos de miles de españoles
que ya han pasado la Gripe A.

EL PSM INICIA EL NUEVO CURSO POLÍTICO

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

El líder del PSM, Tomás Gómez

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

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

Asimismo, ofreció tres pac-
tos al Gobierno de Aguirre: Un
pacto por la Justicia en Madrid,
un Plan de Acción Financiera,

incluido un pacto de estabili-
dad en Caja Madrid y un con-
senso sobre los Presupuestos
regionales de 2010; y anunció
una Ley de Mejora de la Cali-
dad Educativa y un Libro Blan-
co de la Sanidad.

A pesar de que no hay datos con-
cretos sobre la cantidad de conta-
gios que se han producido desde
que la pandemia llegó al país, el
último Informe de Sanidad indica
que entre el 23 y el 29 de agosto
el número de casos aumentó en
22.948. Estos casi 23.000 enfer-
mos presentan un cuadro leve y
responden a los tratamientos
convencionales. De hecho, de los
previsibles cientos de miles de en-
fermos, la Gripe A se ha cobrado
25 víctimas mortales. Los datos
confirman lo que no se cansan de
repetir las autoridades: hay que
aprender a vivir con la Gripe A.

Casi 23.000
contagios en sólo

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

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

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

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

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

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

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

J. Rubén López Díaz / E. P.
A Belén le contaron que en los
autobuses y trenes “no cabía
un alma” por la cantidad de
personas que había acudido de
fuera. Un amigo de Javier pasó
la noche en el calabozo. Rosi
estuvo en medio de las peleas
y las bolas de goma... Estos
tres jóvenes se encontraban en
lugares distintos durante los al-
tercados de las fiestas de Po-
zuelo el pasado domingo, que
se saldaron con trece adultos y
siete menores detenidos, diez
policías heridos y graves daños
en el mobiliario urbano. Los
adultos ya han sido puestos en
libertad a la espera de nuevas
diligencias de la investigación,
mientras que los menores es-
tán en manos de la Fiscalía.

“Me enteré por las noticias y
lo que me contó la gente”, ex-
plica Belén, que se encontraba
en una boda lejos del munici-
pio. “Los maderos cogieron a
quien no pintaba nada ahí en
vez de ir a por los que estaban
jodiendo”, comenta Javier, que
se fue quince minutos antes
del comienzo de los sucesos.
“Todo empezó por la típica
movida entre niñatos. Iban bo-
rrachos y comenzaron a lanzar
botellas por todos lados”, con-
cluye Rosi, que vivió de cerca
los incidentes. La versión de la
Policía no dista mucho de la de

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

¿Quién se responsabiliza de los daños?

los testigos. A las tres de la ma-
drugada, los botellones debían
dispersarse, pero un grupo de
chavales comenzó a tirar pie-
dras y botellas contra los agen-
tes. “Todo el mundo empezó a
desmadrarse, muchos como
consecuencia de encontrarse
bajo los efectos del alcohol”,
señalan los efectivos. Durante
tres horas, los jóvenes rompie-
ron cristales de marquesinas y
señales de tráfico, y quemaron
contenedores e, incluso, un co-
che policial. La reyerta llegó a
su punto álgido cuando unas
doscientas personas intentaron
asaltar la comisaría, pero no lo
lograron.

LOS POLÍTICOS HABLAN
El Ayuntamiento pozuelero in-
tenta poner remedio y, aunque
afirma que no dio orden de di-
solver el botellón sino que se
limitó a cerrar ese recinto,
donde estaba situada la disco-

EL AYUNTAMIENTO DE POZUELO IMPEDIRÁ LOS BOTELLONES EN SUS FIESTAS

“Iban borrachos y tiraron
botellas por todos lados”

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

teca móvil tal y como estaba
previsto, sí impedirá que cele-
bren botellones en lo que que-
da de fiestas. Además, el alcal-
de, Gonzalo Aguado, ha anun-
ciado que el Consistorio se
personará en las actuaciones
judiciales en calidad de perju-
dicado. Mientras tanto, el Par-
tido Socialista del municipio
ha dicho que solicitará la ela-
boración de un Plan Integral
para “abordar las políticas de
juventud orientadas hacia un
ocio sano”.

No obstante, el asunto ha
salido de las fronteras locales
y está en boca de todos los po-
líticos, tanto regionales como
nacionales. La presidenta de la
Comunidad, Esperanza Agui-
rre, lamenta la “imagen de im-
punidad” transmitida por los
causantes de los destrozos y
pide a la Delegación de Go-
bierno que tome medidas pa-
ra garantizar la seguridad en
otras fiestas. Desde la oposi-
ción, el secretario general del
PSM, Tomás Gómez, pide que
se haga una reflexión de los
“valores y la educación de los
más jóvenes”. Por su parte, el
ministro del Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba, está conven-
cido de que la Justicia castiga-
rá a los que han cometido los
actos de vandalismo y pedirá
responsabilidad civil.

VIOLENCIA CONTRA LA POLICÍA DESTROZO EN EL MOBILIARO URBANO LOS DETENIDOS PASAN A DISPOSICIÓN JUDICIAL
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HAVANA 7 CULTURA TRAE A BALLESTA LA CUBA MÁS ALTERNATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

te igual a lo que hacemos allí,
nos hemos traído de Cuba has-
ta el agua y los limones para
hacer los mojitos”. Más que
nunca, auténtico sabor cubano.
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Exposiciones
PINTURA
Matisse, 1917-1941
Museo Thyssen Paseo del
Prado Hasta el 20/09/2009
De Martes a Domingo de 10 a
19 horas. Lunes cerrado.
Las entradas oscilan entre los 3
y los 10 euros en función de los
descuentos y las exposiciones

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TEATRO
DRAMA

MÁS INFORMACIÓN EN:

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

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

El Plan...

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

UP
Estudios
Disney Pixar

Original, creativa, muy
extraña pero también
muy divertida

... de Jesús Rodríguez

Aeropuerto
El último álbum
de Cooper

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

Wild Thing Bar
En la calle
Marío Machio

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

TOP 3
CONCIERTOS

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

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

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

3ROSARIO El día 13 a las once horas
en la Avenida del Deporte de Mós-
toles. Entrada libre.
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M. Torrejón
El Atlético de Madrid ha entra-
do en autocombustión de ma-
nera inesperada. Una derrota
dolorosa ante el Málaga en la
primera jornada de Liga, veinte
euros cobrados a los socios pa-
ra ver el partido de vuelta de la
previa de la Champions y la es-

LA FALTA DE FICHAJES Y EL MAL INICIO IRRITAN A LOS HINCHAS

Mostrará pacíficamente su malestar por la mala gestión de los dueños del club

casez de caras nuevas han teni-
do la culpa. Eso y el cansancio
acumulado de los hinchas atlé-
ticos por la gestión de los due-
ños del club.

El próximo sábado, el Atléti-
co recibe al Racing con los áni-
mos crispados, algo que resulta
peligroso para un equipo mo-

ralmente muy débil. Algunas
plataformas de oposición a los
gestores del club han convoca-
do una manifestación pacífica
antes y durante el partido, con
lo que el ambiente estará vicia-
do desde el comienzo. Los roji-
blancos tendrán que superar
muchos obstáculos para ganar.

La afición atlética pasará facturas

La goleada que encajó en Málaga ha hecho mucho daño al equipo

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

La segunda jornada del cam-
peonato promete enfados de
los entrenadores por el deno-
minado ‘virus FIFA’, que deja a
los equipos con pocos futbolis-
tas para preparar el partido y
con los internacionales carga-
dos de minutos en las piernas y
de horas de vuelo en la cabeza.

ROTACIONES
Debido a ese cansancio acumu-
lado, Pellegrini estará obligado
a realizar algunas rotaciones
para visitar e inaugurar en Liga
el nuevo estadio del Espanyol.
El lado bueno de esta situación
es que los que teóricamente de-
ben ser titulares el próximo sá-
bado, han jugado con sus selec-
ciones en Europa y el regreso

CORNELLÁ
ESPERA AL
MAGO KAKÁ

Kaká regresó antes a Madrid y podrá jugar en buenas condiciones

Después de la gran inauguración
del nuevo estadio de Cornellá-El
Prat con el partido amistoso en-
tre el Espanyol y el Liverpool, los
aficionados periquitos vivieron la
cara más amarga del deporte con
la trágica muerte de Dani Jarque,
su capitán. El recién estrenado re-
cinto se convirtió en un altar im-
provisado en el que cada espa-
nyolista le rendía homenaje a su
manera. Ahora llega el Madrid.

Un nuevo estadio
convertido en altar

ha sido sencillo y corto. Todos
menos Kaká, que jugó en Ar-
gentina y regresó antes de
tiempo a España, ya que no po-
día disputar el partido que en-
frentaba a Brasil y a Chile por
sanción. Sin duda, la estrella
brasileña está siendo la sensa-
ción de esta Liga que acaba de

El Real Madrid es el primer equipo que jugará
en el moderno estadio del Espanyol en esta Liga

LOS AZULONES, LÍDERES

El Getafe acapara
elogios por su buen
juego antes de que
llegue el Barcelona
M. T.
El sábado juega el líder. Suena
raro y nos gusta decirlo, ya que
el líder no es otro que el equi-
po de Getafe. Después de reali-
zar una pretemporada impeca-
ble, el conjunto que entrena Mí-
chel comenzó la Liga maravi-
llando en el difícil estadio de El
Sardinero, goleando y desple-
gando un exquisito juego.

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

VIRUS FIFA
El sábado llega a Getafe el Bar-
celona (algunos se atreven a
decir que se trata de un rival di-
recto) con el denominado ‘virus
FIFA’ en las espaldas. Jugadores
como Messi, Álves o Ibrahimo-
vic han estado con sus selecció-
nes y algunos, como el caso de
los dos primeros, han realizado
largos viajes para regresar a
tiempo para el partido.

El Barcelona continúa sien-
do la misma máquina de hacer
buen fútbol que era la tempora-
da pasada, pero el mensaje que
se lanza desde el Getafe es de
optimismo. Nadie en el conjun-
to azulón firmaría un empate
con el vigente campeón, ya que
consideran que tienen calidad
para plantar cara a los mejores
futbolistas del mundo.

EL BRASILEÑO VOLVIÓ ANTES DE TIEMPO

comenzar y parece que será la
pieza imprescindible para que
la máquina blanca carbure todo
este largo curso.

Las dudas del ingeniero Ma-
nuel Pellegrini volverán a estar
en defensa, ya que Garay y
Metzelder deberán disputarse
el puesto que debería ocupar el

sancionado Pepe y Sergio Ra-
mos acaba de salir de una le-
sión que le ha estado molestan-
do durante todo el verano.

Por su parte, el Espanyol co-
menzó mal una Liga que le va a
resultar difícil, debido al esta-
do de ánimo que reina en el
club.
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El Rayo Vallecano buscará lavar
su imagen en su visita a Girona

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 3

F. Q. S.
El buen comienzo de tempora-
da del Rayo Vallecano tras su
goleada ante el Albacete quedó
empañada con la derrota siete
días después en el campo del
Cartagena, un recién ascendi-
do. Pese a todo, el balance de la
semana no fue del todo malo

ya que unos días antes habían
eliminado a la Real Sociedad en
la segunda ronda de la Copa.

En esta jornada los rayistas
buscarán su segundo triunfo de
la temporada en el campo del
Girona. Los gerundenses son
ahora mismo decimosextos con
un punto en dos jornadas.

EUROBASKET LA SELECCIÓN DERROTÓ A ESLOVENIA TRAS UNA PRÓRROGA

España pasa de grupo apurada
La derrota de la primera jornada ante Serbia creó muchas dudas

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

El segundo partido frente a
Gran Bretaña era óptimo para
que el combinado nacional re-
cuperara sus mejores sensacio-
nes, pero a falta de cuatro mi-
nutos el resultado reflejaba un Marc Gasol en uno de los partidos de preparación

69-73 favorable a los británicos
que dejaba a la ‘Roja’ virtual-
mente eliminada. Entonces,
emergió Pau Gasol para despe-
jar el camino hacia la victoria.

TRIUNFO CON NERVIOS
Así llegó el tercer partido del
grupo D con Eslovenia como ri-
val y con el triunfo como única
posibilidad si España no quería
depender de lo que sucediera
en otros encuentros. El partido
empezó bien para el equipo de
Scariolo, pero la fe eslovena hi-
zo que el partido se fuera a la
prórroga tras una canasta sobre
la bocina de Lorbek. En el tiem-
po extra, España calmó sus ner-
vios y certificó una victoria que
significaba el pase a la segunda
ronda de manera definitiva.

Sergio Scariolo tiene ante sí
bastante trabajo para recuperar

a los jugadores tanto en el as-
pecto anímico como físico. Gar-
bajosa ha sido baja en los parti-
dos ante Gran Bretaña y Eslo-
venia por unas dolencias en la
rodilla derecha, Rudy Fernán-
dez no fue de la partida ante
Serbia por una lesión muscular
y Felipe Reyes también ha teni-
do problemas con su espalda
durante los partidos de prepa-
ración. Todo esto puede ser un
hándicap para un equipo que
debe afrontar tres partidos cla-
ve en apenas cinco días

Ahora llega la hora de la ver-
dad para los chicos de Sergio
Scariolo. El combinado nacio-
nal ya sólo piensa en una se-
gunda fase en la que debe mos-
trar sus credenciales si quiere
seguir optando a la medalla de
oro, un hito nunca antes alcan-
zado en el baloncesto español.

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

Por otro lado, uno de los
grandes atractivos de la carrera
de Monza será ver a Fisichella a
los mandos de un Ferrari tras
su gran actuación en Bélgica

con Force India donde terminó
en segunda posición. Jenson
Button sigue siendo el líder del
Mundial con dieciseis puntos
de ventaja sobre Rubens Barri-
chello que ha desplazado a Vet-
tel de la segunda posición de la
clasificación general.

El circuito de Monza prome-
te emociones fuertes, ya que se
trata de uno de los trazados fa-
voritos de casi todos los pilotos
que conforman la parrilla de la
Fórmula 1. Ese también es el
caso de Fernando Alonso, que
logró la victoria en tierras ita-
lianas en el año 2007 a los man-
dos de su monoplaza Merce-
des-McLaren. Desde entonces
ha llovido mucho y las cosas
han cambiado tanto que Alonso
no aspira a estar en el podio.

FÓRMULA 1 GP DE ITALIA EN EL CIRCUITO DE MONZA

El KERS vuelve a convertirse en
la gran baza de Fernando Alonso
El asturiano ya logró la victoria en este circuito en 2007
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SEXO EN NUEVA YORK 2

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

FESTIVAL DE CINE EUROPEO

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

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

sábado

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

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
12.40 Cine para todos: por determinar.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Por determinar. 18.00 Cine de Barrio: Por
determinar. 21.00 Telediario 2º edición.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe semanal.
22.30 Cine: Pelicula por determinar.
00.30 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias 24h.

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

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

07.00 Telediario matinal. 10.30 La maña-
na de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. Presentado por Anne
Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara (Teleno-
vela). 18.30 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 españoles en el
mundo. 02.30 Tve es música.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Telecinco

Telemadrid

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

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

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

laSexta

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Decogarden, presentado por Yolanda Al-
zola. 11.15 El coleccionista de imágenes.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Cine on II. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
Noria, presentado por: Jordi González.
02.15 Si lo aciertas lo ganas. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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