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Septiembre es un mes de expansión para el grupo de Información Gente.
Nuestro periódico llega esta semana a otras siete grandes ciudades Pág. 2
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La falta de plazas en Infantil
dejará sin colegio a mil niños
Los alcaldes piden a Aguirre más escuelas infantiles después de que casi setecientos alumnos
menores de tres años de Parla, y más de doscientos en Pinto se hayan quedado sin escolarizar
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POCAS PLAZAS

El PSOE denuncia
caos en la matrícula
de los cursos de
baile en Valdemoro
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EN ATLANTA

Un parleño gana
el Campeonato
del Mundo de
Judo Kata Master
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CULTURA
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MANUEL VADILLO/GENTE

Havana 7 Cultura
trae a Madrid los
sabores y colores
de la vieja Cuba

UN PREAMBULO DE
FIESTAS RICO, RICO

Una feria del marisco sirvió de antesala a las fiestas patronales que comienzan este viernes con el
pregón del actor Antonio Garrido. Amaia Montero, Celtas Cortos o Pastora Soler pondrán la míusica.
Los hermanos Rivera Ordoñez y El Cordobés serán las estrellas en los festejos taurinos
pág 3

DEPORTES

Kaká adelanta su
regreso y ya está
a las órdenes de
Manuel Pellegrini

LOS ADULTOS DETENIDOS QUEDARON EN LIBERTAD

CONVOCAN UNA MANIFESTACIÓN PARA EL DÍA 10

Los sucesos de Pozuelo de
Alarcón abren el debate sobre
jóvenes, alcohol y violencia

Vecinos de Pinto piden que
el Ayuntamiento se disuelva
y que se forme una gestora

Las fiestas del municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón han
quedado marcadas por los graves acontecimientos ocurridos
durante la madrugada del domingo, cuando algunos jóvenes

Varios colectivos vecinales de
Pinto han convocado una manifestación para el próximo sábado día 19 para pedir la disolución del Ayuntamiento “por la
pésima gestión” que a su juicio

arremetían contra la Policía con
piedras, provocando varios enfrentamientos. Sucesos que han
hecho que la sociedad reabra el
debate sobre jóvenes, alcohol,
violencia y educación.
Pág. 7
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está llevando a cabo el tripartito. Los convocantes piden también que una comisión gestora
gobierne el municipio hasta
que se celebren las próximas
elecciones municipales. Pág. 6
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udar de opinión en el
breve espacio tempoM
ral de un día es práctica que
está calando hondo entre
los próceres españoles. Desde que Francisco Camps
comprara unos trajes que
luego devolvió y que al final 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 Rubalcaba por ponerle al frente de
los seguimientos al PP. Ahora ha sido el partido en pleno 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 parental, un día después confiesan 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 dije digo pongo diego y tras
contratar al ex árbitro Megia Dávila como embajador
del Real Madrid ante el colectivo arbitral, español, fifo
y uefo, ahora se desdice por
la dificultad de explicar las
funciones del emérito referee sin levantar sospechas.
Nadie en el staff madridista,
salvo el lenguaraz Valdano,
entendía muy bien las intenciones de Pérez. Más de
uno sospechaba que siguiendo los consejos de su
amigo Berlusconi, presidente del Milan, la misión
del ex trencilla sería mostrar
a sus colegas los monumentos de Madrid y de paso ponerle unas ‘velinas’ al santo
madrileño. Es de esperar
que sea ahora el Tribunal
Supremo el que siga la moda, cambie de opinión y
exonere sin mácula de sospecha al juez Baltasar Garzón. De no hacerlo, España
sería el primer país democrático en condenar a un
juez por investigar los crímenes de una Dictadura.
Marcar tendencia también
en esto sería un aberrante
precedente. En este caso,
rectificar, más que de sabios, es de hombres justos.
EL CUÉLEBRE
Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenmadrid.com

GENTE ya se distribuye en toda España

L

os tiempos de crisis pueden contemplarse
también como tiempos de oportunidades.
Agudizar el ingenio y aprovechar con 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 ciudades
de mayor población española, GENTE abre nuevas cabeceras, con información local, regional,
nacional e internacional, en A Coruña, Vigo, Toledo, Sevilla, Málaga 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 ediciones, 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 utilidad 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 información muy local y próxima, que facilite respuestas
y estrategias para que el ciudadano pueda cono-

cer y disfrutar de las posibilidades de su entorno
en materias tan vitales como, seguridad, salud,
derechos, vivienda, educación, economía, trabajo,
ocio, cultura así como posibilidades de expansión
y crecimiento en el ámbito de las ciudades que
habita. Nuestro lema es “de lo local a lo global y
de lo global a lo local”. Por supuesto que nos interesa analizar los disturbios de Pozuelo, con una
panda de menores que se atreven a atacar a la
policía, o las violaciones en grupo de Baena (Córdoba), Isla Cristina (Huelva), la quema a lo bonzo de la mendiga de Barcelona, los abusos y palizas grabadas en móvil en los colegios, los botellones masivos que acaban en batalla campal,
donde cada vez hay más menores 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 educativo.
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 emprendedores en un territorio devastado
por la codicia financiera y el sálvese quien pueda.
Los casi cuatro millones de parados...y sigue in
crescendo. El ciego terrorismo de ETA cada día
más a la deriva. Las nuevas tendencias en materia
de Sanidad, la mejora de los servicios y la atención a los dependientes. Y todo esto lo contamos
con una política informativa de hechos, nunca de
declaraciones y palabrería partidista.
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Sorteamos dos fines de
semana en un balneario

CARTAS AL DIRECTOR

Batalla campal en Pozuelo

Niños ante el televisor

Con perplejidad y temor he recibido la descripción
de algunos de los jóvenes que participaron hace
unos días en los desórdenes en Pozuelo, que se
saldaron con varios heridos, coches quemados, y
mobiliario urbano destruido. Podría entenderse
hasta cierto punto -sólo hasta cierto punto- que el
maridaje entre alcohol y alguna sustancia 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 divertida”. Con estos sucesos se demuestra
que la inconsciencia 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 responsabilidad de
esos jóvenes: eso es lo que está en entredicho.

En Inglaterra se ha publicado una exhaustiva investigación en la que se demuestra que los programas infantiles dejan una secuela en el progreso mental de los niños. El moderador, Ofcom, vigila los canales destinados a la programación infantil. Otra investigación, en esta ocasión francesa, aseveraba que la televisión quebranta seriamente el desarrollo de los bebés menores de tres
años al avivar la holganza, retardar el habla, aumentar la zozobra y la inquietud en sus comportamientos lo que provoca que se acrecenten los
desarreglos del sueño. El Consejo Superior Audiovisual 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 televisión sea empleada como un
medio de tener controlados a los hijos”. La televisión es una ventana abierta al mundo. Pero si
queremos que beneficie a toda la sociedad, hay
que eliminar los programas que manipulen a los
niños.

Fina Millán-Hita (MADRID)

Gabriel Roselló (MADRID)

El periódico Gente en Madrid no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Al suscribirse al boletín de gentedigital.es introduciendo como código de promoción
BALNEARIO, puedes participar en el sorteo de
2 estancias para 2 personas en el Gran Hotel Balneario Blancaflort.
gentedigital.es/etiqueta/promociones
DEPORTES

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

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

Locales y temáticos
Nuestros blogueros escriben sobre la actualidad de sus ciudades, sobre deportes, música, internet, ciencia,...
gentedigital.es/blogs
KIOSKO.NET

Las portadas de los periódicos 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 periódicos, ofrecidas por Kiosko.net.

gentedigital.es/cultura/cartelera
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Parla, Pinto y Valdemoro||3
EL ACTOR ANTONIO GARRIDO DARÁ EL PREGÓN DE LAS FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD

Unos bailes para bajar el marisco
Amaia Montero, Coti, Celtas Cortos y Pastora Soler componen el cartel de los conciertos gratuitos
P. A.

Comienzan las fiestas. Tras el
preámbulo del marisco que logró reunir a miles de parleños
alrededor de los moluscos, el
municipio se prepara para bajar
las calorías con bailes y carreras ante las vaquillas. Llegan
diez días de diversión. Pero la
crisis no ha pasado de largo, y
el Ayuntamiento se ha visto
obligado a reducir un 30 por
ciento el presupuesto destinado
a los festejos. Las fiestas contarán con una inversión de más
de 596.000 euros, incluyendo
los festejos taurinos, una reducción que se ha aplicado, principalmente, suprimiendo tres actuaciones musicales respecto al
cartel del pasado año. La nueva
ubicación habilitada para acoger las actividades también ha
ayudado a reducir costes. Todos
los actos (conciertos, pregón,
atracciones y casetas) se ubicarán en un mismo espacio, el
comprendido entre el parque
Dehesa Boyal y la parcela sur
de Parla Este.
El principal atractivo de las
fiestas parleñas será un año
más el cartel musical. Tras el
pregón a cargo del actor Antonio Garrido, el viernes 11 a las
22 horas, será el turno de las
actuaciones gratuitas de Coti
(viernes 11 a las 22.30 horas),
Pastora Soler (día 12 a las 22
horas), Fondo Flamenco (día 13
a las 22 horas), Amaia Montero
(viernes 18 a las 23 horas), Cel-

Guía para no
perderse ni un
espectáculo
PREGÓN El actor y presentador televisivo, Antonio Garrido
será el encargado de abrir las
fiestas este viernes. Lo hará a
las 22:00 horas en la carpa
instalada en la avenida de Las
Galaxias
COTI El popular músico
argentino, Roberto Fidel
Ernesto ‘Coti’, tocará algunos
de sus temas. Viernes a las
23:00 horas en la Carpa
REJONES Corrida de Rejones,
de la prestigiosa ganadería de
El Capea- Carmen Lorenzo, en
la Plaza de Toros, para los rejoneadores Joao Moura, Fermín
Bohórquez y Diego Ventura.
Sábado a las 18:30
PASTORA SOLER La cantante
sevillana mostrará su música,
mezcla de copla y flamenco
con electrónica y pop. Sábado
a las 22:00 horas en la Carpa

Un hombre se relame ante un suculento plato en la feria del marisco del pasado fin de semana M. VADILLO/GENTE

La crisis respeta a los toros
Muchos ayuntamientos madrileños no han tenido más remedio que coger la
crisis por los cuernos y planificar sus fiestas patronales reduciendo costes, incluida la partida destinada a espectáculos taurinos. En Parla, la crisis no ha
tocado a los toros, incluso se ha respetado la partida presupuestaria de años
anteriores. Quizá vieron las consecuencias de suprimir la tradicional fiesta en
en el vecino municipio de Pinto, donde la ‘osadía’ del Ayuntamiento provocó
la ira de más de un aficionado que intentó reventar la lectura del pregón. Los
tradicionales encierros se celebrarán los días 13 y 14 a partir de las 8 horas,
y a ellos se unen la suelta de reses (viernes 18 a las 23 horas en la calle Pablo Picasso), la exhibición de recortes (sábado 19 a las 23 horas), la corrida
de rejones con Fermín Bohórquez y las esperadas corridas de toros con matadores de la talla de los hermanos Cayetano y Francisco Rivera Ordóñez, José María Manzanares o Manuel Díaz ‘El Cordobés’.

tas Cortos (sábado 19 a las 22
horas) y Pop Tour (domingo 20
a las 22 horas). Además, entre
los días 11 y 15, las plazas de la
Iglesia y de la Ermita acogerán
bailes populares con orquesta.
La subida de la Virgen de la
Soledad, patrona de la ciudad
el próximo domingo y los tradicionales fuegos artificiales el
viernes 11 en el Parque de las
Comunidades, serán otros de
los actos destacados de las Fiestas Patronales de Parla.
parla@genteenmadrid.com

CORRIDA DE TOROS Gran
Corrida de Toros de la prestigiosa ganadería de
Garcigrande para los diestros
Enrique Ponce, José María
Manzanares y Joselito Adame.
Domingo 18:30 horas
PROCESIÓN Traslado de la
imagen de la Soledad a la
Ermita a las 20:00 horas.
Recorrido C/ La Soledad, C/ La
Sal, C/ Arena, C/ Amargura, C/
Bartolomé Hurtado, Ermita. Al
finalizar, disparo de una colección de fuegos artificiales.
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MOCIÓN UNÁNIME

Parla apoya la
candidatura de
Boutros-Ghali al
Nobel de la Paz
G. G.

El Ayuntamiento de Parla se ha
adherido a la candidatura del
Premio Nobel de la Paz 2009
para el Doctor Youssef BoutrosGhali por su trabajo por la paz
y los Derechos Humanos. El
Consistorio se ha comprometido a impulsar el apoyo a la candidatura y cooperar en las acciones impulsadas para ello
desde la Fundación Instituto de
Cultura del Sur, promotora de
la solicitud. Con esta moción, el
Pleno respalda la carta firmada
por José Saramago –Premio Nobel de Literatura y Presidente
de honor de la Fundación Instituto de Cultura del Sur, que
promueve el Ayuntamiento de
Parla, entre otros de la zona Sur
de Madrid-, remitida al comité
Noruego del Premio Nobel y
aceptada como candidatura.
EJEMPLO ÉTICO
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento se adhiere al deseo de
que se reconozca mundialmente el ejemplo ético de una vida
dedicada a construir y llevar a
la práctica la Declaración Universal de los Derechos del
Hombre de 1948 para la construcción de la Paz, basándose
en un único pilar: el trabajo
conjunto de la Comunidad Internacional en la consolidación
de la Justicia, el Desarrollo y la
Democracia.
Para la portavoz socialista,
Laura Cillero, el ejemplo de
Boutros-Ghali “puede ser una
luz que guíe el pensamiento, la
palabra, la acción coherente y
la búsqueda de la paz de Gobiernos, organizaciones y personas. El Nobel de la Paz sería
el reconocimiento por parte de
toda la sociedad con el premio
más prestigioso de la lucha por
la preservación de la Paz y la
consolidación de la primera, segunda y tercera generación de
Derechos Humanos”.

LOS ALCALDES SOCIALISTAS RECUPERAN SUS REIVINDICACIONES EDUCATIVAS

HASTA EL 16 DE OCTUBRE

Cientos de niños tendrán que
esperar otro año para ir al cole

Pinto inicia una
nueva campaña de
detección del
cáncer de mama

Parla y Pinto exigen más escuelas infantiles públicas ante la escasez de plazas

G. G.

Las mujeres de Pinto con edades entre los 50 y 69 años podrán realizar revisiones de mama en una Unidad Móvil, también conocida como Mamobús,
que se desplazará a las inmediaciones del Centro Municipal
Federico García Lorca.
Hasta el 30 de septiembre
podrán acudir las usuarias del
centro de salud de la calle Marqués, y del 1 al 16 de octubre
se citará a las pacientes del centro de salud situado en Parque
Europa. El horario de atención
será de lunes a viernes de 8:45
a 11:30 horas y de 12:00 a
14:30 horas. Las vecinas que
pertenezcan al grupo de edad y
no reciban notificación deberán
ponerse en contacto con la
Concejalía de Salud o la gerencia del Área 10.

P. A.

Con cara de sueño y algunas lágrimas comenzó el pasado viernes el curso escolar para los
más pequeño. Pero no todos
pudieron ir al cole. Un total de
700 niños menores de tres años
en Parla y 250 en Pinto no han
conseguido plaza en ninguna
de las escuelas infantiles públicas. Como opción les queda a
sus padres pagar un centro privado o pasar el curso en casa
de los abuelos. Los ayuntamientos de ambos municipios, gobernados los dos por el Partido
Socialista, exigen de forma “urgente” la creación de más centros de Educación Infantil. Esta
reivindicación, priorizada en el
conocido como plan Estratégico del Sur que los alcaldes socialistas entregaron en el Gobierno regional, viene de lejos.
El concejal de Educación de
Parla, Jesús López, cifra en un
37% la población infantil que se
ha quedado fuera. “Es absolutamente imprescindible que la
Comunidad de Madrid atienda
las demandas educativas que
venimos reclamando desde hace varios años”. En su cómputo
de necesidades se habla de dos
escuelas infantiles, dos centros
de primaria y un instituto en
Parla-Este.
La cifra de niños que no han
conseguido plaza en Educación
Infantil se debe sumar a las 200
solicitudes para el segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y Secundaria “que se han
recibido en periodo extraordinario” y que tendrán que ser
atendidas a lo largo de la presente semana, “pese a la falta
de aulas”, según denuncia López.
En Pinto, la situación es similar. El Ejecutivo local acusa al
Gobierno de Esperanza Aguirre
de no concederles el centro que

PARA EL AÑO 2010

El PP de Parla pide
la bajada del IBI
al ser uno de los
más altos del Sur
E. P.

Un padre lleva a sus hijos al cole el primer día de clase

Problemas
económicos en la
escuela ‘El Triángulo’
El partido independiente ‘Movimiento de Izquierda Alternativa’ (MIA) de
Pinto ha denunciado que las trabajadoras de la empresa adjudicataria
de la gestión de la escuela infantil
‘El Triángulo’ sufren un retraso en el
cobro de sus nóminas de tres meses.
Según la formación, el origen de esta situación estaría en la deuda que
acumula el Ayuntamiento con la
concesionaria de la escuela.

aparecía presupuestado en
2009, cuando en Pinto gobernaba el PP, “y tras la llegada al poder del Gobierno tripartito desapareció de las cuentas regionales”. El alcalde, Juan José
Martín, asegura que la propia
consejera de Educación, Lucía
Figar, le confirmó que “no se va
a abordar la construcción del
centro en un futuro próximo”.
Pinto cuenta con cinco escuelas
infantiles existentes : tres municipales (Virgen de la Asunción,
Triángulo y Pimpollitos) y dos
de la Comunidad de Madrid
(Trébol y El Tragaluz).

El Partido Popular de Parla ha
presentado una moción en la
que propone al Gobierno local
que rebaje el tipo de gravamen
del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que cobrará el próximo año a los vecinos por sus viviendas y locales. Los populares recordaron también que,
con un 0,58 por ciento, el tipo
del IBI en la localidad es uno
de los más altos de toda la zona
Sur, tan sólo por detrás de los
de Fuenlabrada y Valdemoro.
El presidente del PP de Parla, Miguel Ángel López, recordó
que Parla “es la ciudad de la
Comunidad de Madrid con una
mayor tasa de paro y menor
renta per cápita.

EL CONSEJERO ASEGURA QUE PINTO TENDRÁ OTRO CENTRO DE SALUD

EL EMPREBÚS LLEGA A VALDEMORO

Güemes da su palabra a Martín

Una unidad móvil enseña a los
empresarios a prevenir riesgos

El centro de La Tenería se construirá esta legislatura y será de gestión pública
E. P.

El alcalde de Pinto, Juan José
Martín, ha asegurado que el
consejero de Sanidad, Juan José
Güemes, le ha garantizado, durante el transcurso de una reunión, que el tercer centro de salud de la localidad, que se levantará en el barrio de La Tene-

ría, se construirá durante esta
legislatura y será de “gestión
pública”. Además, según Martín, el consejero se ha comprometido a terminar también el
centro especialidades” que permitirá a los vecinos “disponer
de prestaciones médicas que
hasta ahora no se realizaban en

el municipio. Martín aprovechó
la reunión para solicitar a Güemes que incluya en el proyecto
del centro de especialidades
una unidad de salud mental, especialidad que ya fue solicitada
por el Pleno municipal en mayo
de 2008, tras quedar aprobada
una moción del PSOE.

G. G.

Prevenir riesgos laborales es
rentable es el mensaje que el
Ayuntamiento de Valdemoro y
el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo quieren transmitir a empresarios y
comerciantes del municipio a
través de la campaña informati-

va que se presenta a través del
Emprebús, una oficina móvil
instalada en cuatro puntos estratégicos del municipio. El Emprebús también ofrece la posibilidad de obtener el certificado básico en Prevención de
riesgos y de recibir formación
específica sobre cada sector.
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PARLA LEVANTA LA VOZ

DAVID MORONTA REPRESENTÓ A ESPAÑA EN ATLANTA

Un parleño gana el Campeonato
del Mundo de Judo Kata Master
Valora las cualidades físicas y psíquicas de este deporte
P. A.

Tres protestas en una semana contra la violencia machista

Con sólo cinco años comenzó a
practicar judo. Ahora, 28 años
después, David Moronta acaba
de ganar el Campeonato del
Mundo de Judo Kata Máster celebrado en Atlanta. Está convencido de que este deporte
“no es que me haya aportado
algo, es que es lo que soy”, y
recomienda su práctica a todos
los niños. Para Moronta, esta
modalidad es beneficiosa por
sus cualidades físicas y psíquicas, su desarrollo motriz, su disciplina y educación “que obliga

a seguir instrucciones dentro
de un orden marcial, que puede venir muy bien en la sociedad en la que vivimos”.
David participó representando a España, junto a su pareja,
Ángel Humanes, en tres categorías de Judo Kata, consiguiendo
medalla de oro en Katame No
Kata (426 puntos) y Kodokan
Goshin Jutsu (584 puntos) y
medalla de bronce en Itsutsu
No Kata (182 puntos). Esta última fue la medalla más disputada, ya que sólo hubo un punto
de diferencia con Japón.

Parla se solidariza con las tres mujeres muertas en una semana a manos de sus parejas. El Ayuntamiento cumple
una moción aprobada en noviembre de 2007,con la unanimidad de los tres grupos políticos, por la que se compromete a concentrarse cada vez que haya un crimen machsita. Esta semana lo hizo en tres ocasiones

CONVOCAN UNA MANIFESTACIÓN PARA EL SÁBADO

Grupos vecinales piden que
una gestora gobierne en Pinto
Solicitan a los Ejecutivos central y autonómico que disuelvan el Ayuntamiento
P. A. / E. P.

El debate político en Pinto no
rebaja el tono. Tras un mes de
agosto caliente, los ánimos no
se apaciguan. Varios colectivos
vecinales han convocado para
el próximo sábado 19 una manifestación para reclamar a los
Gobiernos central y regional
que “pongan en marcha los mecanismos” para la disolución
del Ayuntamiento. Los convocantes piden que se sustituya y
por una comisión gestora hasta
que se celebren de nuevos comicios municipales, “ante la
gestión llevada a cabo por el
Ejecutivo local (PSOE, IU y ‘Juntos por Pinto’) desde la moción
de censura que, el pasado mes
de diciembre, apartó al Partido
Popular de la Alcaldía. En este
sentido, una de las entidades

convocantes, ‘Iniciativa Social’,
aseguró que, “nueve meses después del veto, el panorama de
la gestión no puede ser más decepcionante, con subida de impuestos y una errática acción

Denuncian que la
gestión está muy
marcada dado el
constante impago
a los poveedores
y a profesionales
pública llena de improvisación”, según señalan. Fruto de
este malestar son los polémicos
proyectos ‘Punctum Milenium’
y ‘El Espacio del Motor’, que

“se convierten, según declaran,
en una amenaza para el desarrollo sostenible de Pinto”
David Moronta , derecha, junto a su compañero Ángel Humanes

SUBVENCIONES A ARGENTINA
Los denunciantes aseguran,
además, que esta gestión estuvo marcada también por la negativa a investigar al ex alcalde
socialista Antonio Fernández
por las subvenciones sin justificar concedidas desde el Ayuntamiento al municipio hermanado de Pinto en Argentina, así
como los “reiterados impagos a
proveedores y profesionales”.
Los convocantes de la movilización hacen referencia a la situación que atraviesan las trabajadoras de ayuda a domicilio
de ‘Concierto de Bienestar’, a
quienes se les adeuda hasta
cinco nóminas.

EL PSOE DENUNCIA EL CAOS PARA ACCEDER A CLASES DE BAILE EN LA UPV

PRIMER GREENCENTER DE ESPAÑA

Parla Natura puede adelantar
su apertura para este invierno
G. G.

El centro comercial Parla Natura, cuyas obras de construcción
comenzaron a finales de enero
del presente año, podría abrir
sus puertas finalmente el próximo invierno, según adelantó el
alcalde, José María Fraile.
El futuro centro comercial se
convertirá en el primer ‘greencenter’ existente en España, res-

petuoso con el medio ambiente
y con una arquitectura atractiva
para empresas y clientes. Con
un presupuesto de construcción cercano a los 30 millones
de euros, Parla Natura tendrá
una superficie de 18.000 metros cuadrados, 1.200 plazas de
aparcamiento y estará ubicado
en el Parque Tecnológico PAU5, junto a la autovía A-42.

VALDEMORO CLASES EN CURSOS GRATUITOS

Los valdemoreños sí quieren bailar Ayudan a las mujeres a que
Cientos de personas hicieron largas colas, infructuosamente, para inscribirse
G. G.

El exceso de demanda para la
escasa oferta de los cursos de
baile en la Universidad Popular
de Valdemoro (UPV) originó el
caos. Según el PSOE que se hizo eco de esta deficiencia, cientos de vecinos de la ciudad
guardaron largas colas desde

las 5 de la mañana para intentar matricularse. Pero la decepción primera llegó cuando vieron el insignificante número de
plazas ofertadas en relación
con la demanda existente”.
La portavoz socialista, Margarita Peña, indicó que el crecimiento de la población “trae co-

mo consecuencia que los servicios no crecen al mismo ritmo”
y puso de manifiesto “la nefasta gestión” de la Concejalía Participación Ciudadana.
Peña apuntó que varios vecinos intentaron reclamar pero la
Concejalía carecía de hojas de
reclamaciones.

se defiendan de sus agresores
G.G.

La concejalía de la Mujer de
Valdemoro organiza un curso
gratuito de defensa personal femenina que comenzará el 25 de
septiembre. El curso tendrá una
duración de dos meses y se impartirá los viernes de 16.00 a
17.30 horas en el pabellón del

complejo deportivo Paseo del
Prado. El objetivo de este taller
no es otro que ayudar a las mujeres para que puedan repeler
de forma eficaz y contundente
cualquier agresión. Además supone una oportunidad para
practicar un ejercicio completo
y equilibrado.

GENTE EN MADRID · del 11 al 18 de septiembre de 2009

Comunidad|7

VIOLENCIA CONTRA LA POLICÍA

DESTROZO EN EL MOBILIARO URBANO

LOS DETENIDOS PASAN A DISPOSICIÓN JUDICIAL

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 altercados de las fiestas de Pozuelo 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 están
en manos de la Fiscalía.
“Me enteré por las noticias y
lo que me contó la gente”, explica Belén, que se encontraba
en una boda lejos del municipio. “Los maderos cogieron a
quien no pintaba nada ahí en
vez de ir a por los que estaban
jodiendo”, comenta Javier, que
se fue quince minutos antes del
comienzo de los sucesos. “Todo

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

los botellones debían dispersarse, pero un grupo de chavales
comenzó a tirar piedras y botellas contra los agentes. “Todo el
mundo empezó a desmadrarse,
muchos como consecuencia de
encontrarse bajo los efectos del
alcohol”, señalan los efectivos.

¿Quién se responsabiliza de los daños?
El secretario general de Madrid de la Unión Federal de Policía, Alfredo Perdiguero, 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 localidad. “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 educación 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.

Durante tres horas, los jóvenes
rompieron cristales de marquesinas y señales de tráfico, y
quemaron contenedores e, incluso, un coche 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 intenta poner remedio y, aunque
afirma que no dio orden de disolver el botellón sino que se limitó a cerrar ese recinto, donde
estaba situada la discoteca móvil tal y como estaba previsto, sí
impedirá que celebren botellones en lo que queda de fiestas.
Además, el alcalde, Gonzalo

Aguado, ha anunciado que el
Consistorio se personará en las
actuaciones judiciales en calidad de perjudicado. Mientras
tanto, el Partido Socialista del
municipio ha dicho que solicitará la elaboración 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 políticos, tanto regionales como nacionales. La presidenta de la
Comunidad, Esperanza Aguirre,
lamenta la “imagen de impunidad” transmitida por los causantes de los destrozos y pide a
la Delegación de Gobierno que
tome medidas para garantizar
la seguridad en otras fiestas.
Desde la oposición, el líder del
PSM, Tomás Gómez, pide que
se haga una reflexión de los
“valores y la educación de los
más jóvenes”. Por su parte, el
ministro del Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba, está convencido de que la Justicia castigará a
los vandalos y pedirá responsabilidad civil.

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 Madrileña de Municipios (FMM)
para delimitar y debatir las ordenanzas municipales sobre las
condiciones de aplicación de la
Ley autonómica de Drogodependencias y Otros Trastornos

Adictivos, conocida popularmente como ‘ley del botellón’,
que entró en vigor en 2002.
La comisión establecerá planes locales y autonómicos para
ofrecer a los jóvenes madrileños una alternativa de ocio y
cultura saludable, según adelantó Valcarce tras reunirse con
el consejero de Presidencia,
Justicia e Interior, Francisco

Granados. Este grupo de trabajo contará con la presencia de
asociaciones juveniles, de padres y vecinales para “concienciar sobre la gravedad que supone que los hechos de la madrugada del domingo vuelvan a
producirse”. Valcarce y Granados insistieron en que los responsables asumirán las consecuencias de sus actos.

Amparo Valcarce y Francisco Granados
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MILLARES DE ENFERMOS CADA SEMANA

CONSEJERÍA DE EMPLEO

Un Aula Móvil
recorre la región
impulsando a los
emprendedores

Las víctimas
desconocidas
de la Gripe A

R. R.

La consejera de Empleo y Mujer, Paloma Adrados, inauguró
la segunda edición de la campaña Hoy emprendemos en... y
que pretende formar y asesorar
a los emprendedores de 16 localidades de la región sobre cómo crear y gestionar sus negocios. La consejera señaló la importancia de esta iniciativa para
“sensibilizar a los habitantes de
la región sobre las posibilidades que ofrece el autoempleo
como oportunidad para el acceso al mercado laboral, especialmente en un momento de crisis
como el actual, ya que crear
empresas es crear empleo”. Las
personas que se acerquen al
aula móvil recibirán información sobre todas las herramientas y servicios que la Comunidad pone a su disposición.

Padres de alumnos contagiados ven exagerada
la alarma que han creado ante el inicio del curso
Liliana Pellicer

“Es más el miedo a lo desconocido que los efectos reales de la
enfermedad”. Blanca sabe de lo
que habla. Su hijo de 13 años
contrajo la Gripe A cuando cada nuevo contagio acaparaba
los titulares de los periódicos.
Ese “catarrillo”, como ella misma lo califica, sólo mantuvo en
cama tres días a su hijo, que sufrió dolor de cabeza y fiebre.
“Es peor una gripe normal”,
asegura Blanca, que ve un poco
“exagerado” el debate sanitario
suscitado ante el comienzo del
nuevo curso.
Y es que las protestas ante la
decisión de no vacunar a alumnos y profesores, ni retrasar la
apertura de los centros ni suspender las clases si surgían
contagios se han sucedido bajo
la mirada sorprendida de las
víctimas menos famosas del
nuevo virus: las que vivieron la
enfermedad y no tuvieron problemas para superarla.
GRIPE EN LAS AULAS
El pasado 1 de junio la Gripe A
se colaba en las aulas madrileñas y contagiaba a decenas de
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 durante un día. El día 3,
a pesar de que muchos menores se quedaron en casa, Alberto y Pablo cogieron sus mochilas y fueron a clase ante el convencimiento de sus padres de
que “no se pueden poner puertas al campo”.

Niños madrileños
participan en los
ensayos clínicos
La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios ha
autorizado el primer ensayo clínico de la vacuna contra la gripe A
que se va a hacer en España, en el
que participarán un total de 400
niños de entre 6 meses y 17 años
de edad de varias comunidades
autonómicas, entre ellas Madrid,
según la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez. Todos los niños
que participarán “de forma voluntaria” ya están reclutados, por
lo que los ensayos podrían iniciarse en próximas fechas. Los niños
estarán en seguimiento durante
seis meses para comprobar la eficacia y seguridad del medicamento aunque, puntualizó Jiménez,
“esto no quita que la vacuna se
pueda autorizar antes”.

DEL GOBIERNO CENTRAL

Beteta critica que
Madrid recibirá
3.320 millones
menos en 2010
E. P.

Un niño recibe una vacuna

“Supongo que algunos pensaron que era una irresponsable, incluso yo me lo planteé,
pero todo lo que pasaba me parecía un poco de histerismo”,
explica Ana, madre de los dos
menores de 10 y 17 años.
Sin embargo, una mañana
Alberto se despertó con tos, dolores musculares y fiebre alta.
Al ser alumno del Pío Baroja ni
siquiera hizo falta hacer los
análisis: había contraído la enfermedad. “Cuando el 112 terminó 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 mismo’. 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 paracetamol, pero pasó a sumarse a los
cientos de miles de españoles
que ya han pasado la Gripe A.
UNA SEMANA, 23.000 CASOS
A pesar de que no hay datos
concretos sobre la cantidad de
contagios que se han producido desde que la pandemia llegó
al país, el último Informe sema-

nal del Ministerio de Sanidad
indica que entre el 23 y el 29
de agosto el número de casos
aumentó en 22.948. Estos casi
23.000 enfermos presentan un
cuadro leve, con una evolución
favorable y responden a los tratamientos convencionales. De
hecho, de los previsibles cientos de miles de enfermos, la
Gripe A se ha cobrado 25 víctimas mortales desde que el pasado 30 de junio falleciera Dalila. Los datos confirman lo que
no se cansan de repetir las autoridades: hay que aprender a
vivir con la enfermedad.

El consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, aseguró
que la Comunidad recibirá del
Estado 3.370 millones de euros
menos en 2010, según la documentación recibida por el Ministerio de Hacienda. “El Gobierno del insolidario señor Zapatero reduce la financiación
de la Educación, la Sanidad y
Servicios Sociales un 27 por
ciento, esa es la respuesta que
da a las necedades de los ciudadanos”, señaló. Según Beteta, la
situación “obligará a todas las
administraciones públicas a llevar a cabo brutales ajustes presupuestarios ya sea por la vía
de incurrir en déficit o dejar de
hacer muchas cuestiones”.

EL PSM AFIRMA QUE TREINTA MIL NIÑOS NO TIENEN PLAZA

1.368 plazas más en Educación Infantil
La Comunidad abrirá 38 centros durante este curso, hasta alcanzar los 430
J. L. P.

El curso comienza con 1.368
plazas nuevas en escuelas infantiles, para niños hasta los 3
años, mientras que a lo largo de
todo el año, se crearán otras
3.317, lo que suman un total de
4.685 plazas nuevas de escuelas públicas de la Comunidad,

según su presidenta, Esperanza
Aguirre, que explicó que esto
es posibles gracias a la apertura
de doce escuelas este mes, a las
que se añadirán otras 26, que
conformarán 430 centros.
Con estos centros, la oferta
total de plazas será de 102.500.
Una cifra insuficiente para el

PSOE que asegura que 30.000
niños se han quedado sin plaza
pública este curso. La portavoz
socialista de Educación, Fátima
Peinado, reclamó un mayor esfuerzo al Gobierno regional para cubrir la demanda, lo que
implica la creación de 50 escuelas infantiles públicas nuevas.

Esperanza Aguirre visitó un centro en Navas del Rey
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EL PSM INICIA EL NUEVO CURSO POLÍTICO

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

El secretario general del PSM,
Tomás Gómez, propuso para
comenzar el curso político
una batería de propuestas
destinadas a cambiar el modelo productivo de Madrid,
entre las que se encuentra el
establecimiento en la zona de
Chamartín de un importante
centro económico llamado a
convertirse en la “segunda capital financiera internacional”, así como la creación de
dos ‘cluster’ en la región que
reúnan a las mejores empresas de ingeniería de obra pública del país y de I+D+i.
OPOSICIÓN CONSTRUCTIVA
Gómez, que expuso sus
“ideas para gobernar” y especificó la acción “propositiva y
constructiva” del PSM para el
futuro, lejos de “la crítica demagógica y destructiva”, señaló que “ante la ausencia de
Gobierno” del Partido Popular, el PSOE comenzará ya a
trabajar para atajar los verdaderos problemas de los ciudadanos en materia económica,
de empleo, sanidad, educación y políticas sociales.
El líder socialista calificó
de “muy ambicioso” su pro-

yecto pues, “como decía Ortega y Gasset sólo cabe progresar cuando se piensa en grande. Por eso vamos a abordar
para los próximos meses propuestas revolucionarias para
la región, propuestas de liderazgo de este Madrid en el
conjunto de la UE y la escena
internacional”, avanzó.
Asimismo, ofreció tres pactos al Gobierno de Aguirre:
Un pacto por la Justicia en
Madrid, un Plan de Acción Financiera, incluido un pacto
de estabilidad en Caja Madrid
y un consenso sobre los Presupuestos regionales de 2010;
y anunció una Ley de Mejora
de la Calidad Educativa y un
Libro Blanco de la Sanidad.
Gómez, que centró su discurso en propuestas para
reactivar la economía, volvió
a ofrecer al Gobierno su Plan
de acción financiera, presentado la pasada primavera, por
ser un instrumento capaz de
inyectar 10.000 millones de
euros dirigidos a financiar
pymes, autónomos y familias.
En este marco, defendió un
acuerdo estable en Caja Madrid que sirva para que cumpla con su objetivo de relanzamiento de la economía.

El líder del PSM, Tomás Gómez, en el acto del pasado día 5

Imagen del Pleno de la Asamblea regional

EL DEBATE DEL ESTADO DE LA REGIÓN SE CELEBRARÁ EL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE

La crisis y el paro serán las
armas políticas en la Asamblea
Aguirre culpará al Gobierno y la oposición recordará el ‘caso Gürtel’
L. P.

Con pocas ganas de hablar se
enfrentan los políticos madrileños a los días precedentes al
Estado del Debate de la Región,
que se celebrará los próximos
15 y 16 de septiembre centrado, previsiblemente, en la situación económica y el paro.
Los dos partidos de la oposición centrarán sus ataques al
Gobierno regional en la crisis y
la tasa de paro que, según el líder de IU, Gregorio Gordo, crece nueve puntos por encima de
la media nacional. Así, su formación pedirá al Ejecutivo que
complete la ayuda estatal a los
desempleados hasta el salario
mínimo interprofesional.
Además de incidir en el desempleo, la portavoz socialista
en la Asamblea, Maru Menéndez, se centrará en la falta de liquidez de los autónomos, aunsin olvidar, como ya avanzó el

PUNTOS CALIENTES

ECONOMÍA IU y PSOE centrarán sus criticas en la gestión de
la crisis, pero el PP culpará al
Gobierno central.
IMPUESTOS El reciente anuncio
de subidas de impuestos nacionales saldrá en el debate, así
como las bajadas regionales.
CORRUPCIÓN La oposición no
dejará pasar la oportunidad de
recordar el espionaje y el Gürtel.
SOCIAL Educación y Sanidad
saldrán a relucir, con probables
acusaciones de IU y PSOE sobre
intentos de privatización.
secretario general del partido,
Tomás Gómez, los casos de espionaje y corrupción. “La salud
democrática de Madrid necesita
una transformación radical,

equiparable a la de la Sanidad”,
indicó Gómez en un acto el pasado fin de semana.
La estrategia de la presidenta
de la Comunidad para repeler
estos ataques será un “la culpa
es de Zapatero”. Casi a la fuerza
hubo que sacarle a Aguirre, que
dice llevar varias semanas preparando la cita en Vallecas, las
líneas fundamentales de su intervención. La crisis, de la que
culparán al Gobierno, y la política fiscal regional, que incluirá
este año una desgravación de
500 euros de los gastos educativos, serán sus principales bazas. “Madrid no es una isla y tenemos que sufrir la ausencia de
reformas, que coloca a España
en el número uno de los países
productores de parados. Y desgraciadamente, también nos coloca a la cola de los países que
se pueden recuperar”, especificó la líder regional.

DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE

La mujer, protagonista de Cibeles
La crisis económica no impide a Madrid Fashion Week cumplir los 25 años
E. P.

Cibeles Madrid Fashion Week,
presente en la Feria de Madrid
del 18 al 22 de este mes, celebra este año su 25º aniversario
con más presencia femenina
que nunca y con la sombra de
la crisis que no ha impedido,
sin embargo, que este año el

certamen, en palabras de la
presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, siga
siendo “la pasarela de moda de
España”. La jefa del Ejecutivo
autonómico abrió con su estilo
directo esta edición, en la que,
además de lo último en moda,
estarán presentes los diseños

gráficos que han llevado a cabo
25 artistas de diferentes manifestaciones de la cultura para
rendir homenaje a este encuentro. Aguirre destacó el papel de
la mujer en esta pasarela y
anunció que por primera vez la
presencia femenina va a suponer el cincuenta por ciento.

Esperanza Aguirre participó en el acto de presentación
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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
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 llega a la ciudad Havana 7 Cultura, una iniciativa de la marca de
ron Havana Club 7 que convertirá por unas horas el triángulo
de Ballesta en la más auténtica
y alternativa Cuba. Preparaos
para una auténtico viaje virtual.
La idea es, básicamente, hacer sentir a quienes paseen por
sus calles que se encuentran
sumergidos en La Habana. Para
ello contarán con animación callejera, actores transformados
en santeros o ancianos jugando
al ajedrez por las esquinas, y
hasta los típicos automóviles
antiguos que conforman nuestro imaginario cubano.

El proyecto, que se realiza
por primera vez en el mundo
con semejante magnitud (se había hecho algo así en locales,
nunca en barrios), se hace junto a la asociación Triball. “Los
elegimos a ellos porque están
revitalizando una zona deprimida asociándola a una idea moderna de cultura, a la manera
que nosotros entendemos”, explica Edurdo Lazcano, de Havana 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-

rría,que ejercerá como padrino)
pero también nuevos talentos
alternativos. Habrá pintura, tendencias o proyecciones de cine,
y el Teatro Lara se convertirá
durante un día en el Gran Teatro Havana Club para acoger la
actuación en directo de la cantante Haydée Milanés y Free
Hole Negro, entre otras actividades. La entrada es gratuita
pero el aforo es limitado y sólo
para mayores de edad.
AUTÉNTICO SABOR CUBANO
Otro de los platos fuertes (nunca mejor dicho) de la propuesta es la presencia del restaurante más famoso de Cuba, la Guarida. Este grupo de restauradores cocinan por primera vez
fuera de su país y lo hacen en
Madrid: “Es muy difícil salir de

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

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

te igual a lo que hacemos allí,
nos hemos traído de Cuba hasta el agua y los limones para
hacer los mojitos”. Más que
nunca, auténtico sabor cubano.
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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 madrileño ya cuenta con incondicionales que este otoño podrán disfrutar de otro de sus directos.

Exposiciones

Teatro

PINTURA

El Pisito

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 escultura en París, 19051914
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 Marquina
Calle Prim, 11.
De Martes a Viernes a las 19:30
horas. Sábados a las 19:30 horas 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 horas. 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.

El
Plan...
... de Jesús Rodríguez
Originalidad, buena música 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

MÁS INFORMACIÓN EN:

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

Por sus letras muy cuidadas y su pop melódico
muy fácil de escuchar

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 coreográfico del bailaor Rafael
Amargo

Wild Thing Bar

Miradas al cuerpo

En la calle
Marío Machio

Teatro Legrada
Calle Ercilla, 20. Hasta el 4 de
octubre. Danza contemporánea. De Jueves a Sábado a las
21 horas; el Domingo a las 20
horas.

Aeropuerto
El último álbum
de Cooper

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

TEATRO
DRAMA

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

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

TOP 3
CONCIERTOS

1

COTI El éxito de este argentino estriba en sus letras y melodías pegadizas. Este fin de semana lo podrás
escuchar en las fiestas de Parla. Su concierto será el 11 de septiembre a las 00:30 horas. Entrada libre.

2
3

AMARAL El viernes once de septiembre a las once en el auditorio Pilar Bardem de Rivas.
ROSARIO El día 13 a las once horas
en la Avenida del Deporte de Móstoles. Entrada libre.
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EL BRASILEÑO VOLVIÓ ANTES DE TIEMPO

LOS AZULONES, LÍDERES

El Getafe acapara
elogios por su buen
juego antes de que
llegue el Barcelona

CORNELLÁ
ESPERA AL
MAGO KAKÁ

M. T.

El sábado juega el líder. Suena
raro y nos gusta decirlo, ya que
el líder no es otro que el equipo de Getafe. Después de realizar una pretemporada impecable, el conjunto que entrena Míchel comenzó la Liga maravillando en el difícil estadio de El
Sardinero, goleando y desplegando 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 equipo para salvarlo del descenso,
los azulones se han costumbrado a no perder y han asimilado
una idea de juego que pega con
la filosofía que desde hace años
tiene por bandera el presidente, Ángel Torres. Toque, control,
posesión y gol. El Getafe lo tiene todo, además de una mezcla
de juventud y experiencia difícil de lograr hoy en día.

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

Vuelve la Liga. Sí, les tiene que
sonar. Es ese campeonato que
empezó en agosto con todos
los alicientes para que disfrutáramos de nuevo del esplendor
de los jugadores que la disputan 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 detenerse hasta octubre.
La segunda jornada del campeonato promete enfados de
los entrenadores por el denominado ‘virus FIFA’, que deja a
los equipos con pocos futbolistas para preparar el partido y
con los internacionales cargados de minutos en las piernas y
de horas de vuelo en la cabeza.
ROTACIONES
Debido a ese cansancio acumulado, 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 deben ser titulares el próximo sábado, han jugado con sus selecciones en Europa y el regreso

Un nuevo estadio
convertido en altar
Después de la gran inauguración
del nuevo estadio de Cornellá-El
Prat con el partido amistoso entre 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 recinto se convirtió en un altar improvisado en el que cada espanyolista le rendía homenaje a su
manera. Ahora llega el Madrid.
Kaká regresó antes a Madrid y podrá jugar en buenas condiciones

ha sido sencillo y corto. Todos
menos Kaká, que jugó en Argentina y regresó antes de
tiempo a España, ya que no podía disputar el partido que enfrentaba a Brasil y a Chile por
sanción. Sin duda, la estrella
brasileña está siendo la sensación de esta Liga que acaba de

comenzar y parece que será la
pieza imprescindible para que
la máquina blanca carbure todo
este largo curso.
Las dudas del ingeniero Manuel Pellegrini volverán a estar
en defensa, ya que Garay y
Metzelder deberán disputarse
el puesto que debería ocupar el

sancionado Pepe y Sergio Ramos acaba de salir de una lesión que le ha estado molestando durante todo el verano.
Por su parte, el Espanyol comenzó mal una Liga que le va a
resultar difícil, debido al estado de ánimo que reina en el
club.

VIRUS FIFA
El sábado llega a Getafe el Barcelona (algunos se atreven a
decir que se trata de un rival directo) con el denominado ‘virus
FIFA’ en las espaldas. Jugadores
como Messi, Álves o Ibrahimovic han estado con sus selecciónes y algunos, como el caso de
los dos primeros, han realizado
largos viajes para regresar a
tiempo para el partido.
El Barcelona continúa siendo la misma máquina de hacer
buen fútbol que era la temporada pasada, pero el mensaje que
se lanza desde el Getafe es de
optimismo. Nadie en el conjunto azulón firmaría un empate
con el vigente campeón, ya que
consideran que tienen calidad
para plantar cara a los mejores
futbolistas del mundo.

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

La afición atlética pasará facturas
Mostrará pacíficamente su malestar por la mala gestión de los dueños del club
M. Torrejón

El Atlético de Madrid ha entrado en autocombustión de manera inesperada. Una derrota
dolorosa ante el Málaga en la
primera jornada de Liga, veinte
euros cobrados a los socios para ver el partido de vuelta de la
previa de la Champions y la es-

casez de caras nuevas han tenido la culpa. Eso y el cansancio
acumulado de los hinchas atléticos por la gestión de los dueños del club.
El próximo sábado, el Atlético recibe al Racing con los ánimos crispados, algo que resulta
peligroso para un equipo mo-

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

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

GENTE EN MADRID · del 11 al 18 de septiembre de 2009

Deportes|13
EUROBASKET LA SELECCIÓN DERROTÓ A ESLOVENIA EN LA ÚLTIMA JORNADA TRAS UNA PRÓRROGA

España pasa de grupo con apuros
La derrota de la primera jornada ante Serbia creó muchas dudas en torno al equipo de Scariolo
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 aspecto anímico como físico. Garbajosa ha sido baja en los partidos ante Gran Bretaña y Eslovenia por unas dolencias en la
rodilla derecha, Rudy Fernández no fue de la partida ante
Serbia por una lesión muscular

Francisco Quirós

Sufrimiento. Esa es la palabra
que mejor define el periplo de
la selección española en la primera 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 partido del debut en el que el equipo de Sergio Scariolo fue derrotado por una joven pero talentosa selección serbia.
El segundo partido frente a
Gran Bretaña era óptimo para
que el combinado nacional recuperara sus mejores sensaciones, pero a falta de cuatro minutos el resultado reflejaba un
69-73 favorable a los británicos
que dejaba a la ‘Roja’ virtualmente eliminada. Entonces,
emergió Pau Gasol para despejar el camino hacia la victoria.
TRIUNFO CON NERVIOS
Así llegó el tercer partido del
grupo D con Eslovenia como rival 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 hizo que el partido se fuera a la
prórroga tras una canasta sobre
la bocina de Lorbek. En el tiempo extra, España calmó sus nervios y certificó una victoria que

TODOS LOS RESULTADOS
DE ESTE FIN DE SEMANA

www.gentedigital.es

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 2
Getafe · Barcelona
S 18:00h Coliseum Alfonso Pérez

At. Madrid · Racing
S 18:00h Vicente Calderón

Espanyol · Real Madrid
S 20:00h El Prat-Cornellá

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 3
Girona · Rayo Vallecano
D 12:00h Montilivi Canal +

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 3
Real Oviedo · Alcorcón
D 19:00h Nuevo Carlos Tartiere

Villanovense · At. Madrid B

La selección
jugará sus
partidos de la
segunda fase los
próximos días
12, 14 y 16

Marc Gasol en uno de los partidos de preparación

y Felipe Reyes también ha tenido problemas con su espalda
durante los partidos de preparación. Todo esto puede ser un
hándicap para un equipo que
debe afrontar tres partidos clave en apenas cinco días
Ahora llega la hora de la verdad. El combinado nacional ya
sólo piensa en una segunda fase en la que debe mostrar sus
credenciales si quiere seguir
optando a la medalla de oro, un
hito nunca antes alcanzado en
el baloncesto español.

D 18:00h Romero Cuerda

RM Castilla · Conquense
D 12:00h Alfredo Di Stéfano

Leganés · Cacereño
D 12:00h Butarque

RSD Alcalá · Sporting B
D 12:00h Virgen del Val

BALONMANO
LIGA ASOBAL JORNADA 1
Alcobendas · Ademar León
S 18:00h Amaya Valdemoro

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 1
El Pozo · Carnicer Torrejón
V 21:00h Palacio de los deportes Murcia

Inter Movistar · Reale Cartagena
S 18:00h Pab. Caja Madrid

PM Pinto · Gestesa Guadalajara
S 18:30h Pab. Príncipes de Asturias

Consulte nuestros blogs deportivos

www.gentedigital.es/blogs

FÓRMULA 1 GP DE ITALIA EN EL CIRCUITO DE MONZA

El KERS, de nuevo la baza de Alonso
F. Q. Soriano

Tras unas semanas en las que
la atención de Renault ha estado puesta en la posible sanción
de la FIA por el accidente de
Nelson Piquet en la carrera de
Singapur de 2008, el Gran Premio de Italia ha provocado que
se vuelva a hablar de asuntos
propios dentro del plano pro-

piamente deportivo. Para esta
carrera los monoplazas de Renault presentarán una variación
respecto a pruebas anteriores:
el KERS, un dispositivo que
puede ayudar a Alonso a escalar 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 Barrichello que ha desplazado a Vettel de la segunda posición de la
clasificación general.

Fernando Alonso intentará subir al podio en Monza

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 3

BALONMANO LIGA ASOBAL JORNADA 1

El Rayo Vallecano buscará lavar
su imagen en su visita a Girona

Alcobendas volverá a disfrutar
con el mejor balonmano español

F. Q. S.

El buen comienzo de temporada del Rayo Vallecano tras su
goleada ante el Albacete quedó
empañada con la derrota siete
días después en el campo del
Cartagena, un recién ascendido. 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.

F. Q. S.

Pacheco chuta a portería

Los malos momentos institucionales vividos este verano dejan
paso al mejor premio que podía tener los aficionados al balonmano de Alcobendas: el comienzo de la Liga Asobal. Un
año más, los mejores equipos
nacionales volverán a visitar la

ciudad madrileña. El primero
de ellos será el Ademar León,
un histórico de la competición
que ha perdido a Daniel Sarmiento que ha fichado por el
Barcelona. Por su parte, el equipo femenino también debutará
en la competición doméstica
como local ante el CLEBA León.
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Madrid, llame al

807.517.005

24 Índice
TELÉFONO

HORAS

Sólo se admitirá un anuncio por persona y sección semanal
Cada anuncio se publicará 1 semana.

Coste maximo de llamada 1,16 eur/min., IVA incluido.

Gente en Madrid no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los
anuncios breves. En la sección de relaciones personales sólo se admitirán anuncios
enviados desde el número de teléfono que se quiera publicar en el anuncio.

1. Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas
1.2. Oficinas-locales-naves
1.3. Garages
1.4. Pisos compartidos
1.5. Negocios
1.6. Otros
2. Empleo
3. Casa & hogar
3.1. Prendas vestir

entre particulares

3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios
4. Enseñanza
5. Deportes-ocio-campoanimales
5.1. Deportes
5.2. Ocio
5.3. Campo
5.4. Animales
6. Informática-música-cine
6.1. Informática
6.2. Música

6.3. Cine
7. Motor
7.1. Coches
7.2. Vehículos industriales
7.3. Motos
7.4. Accesorios
8. Relaciones personales
8.1. Amistad
8.2. Él busca ella
8.3. Ella busca él
8.4. Otros contactos
8.5. Relax
9. Varios

GENTE EN MADRID SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR EL EMPLAZAMIENTO DE LOS ANUNCIOS BREVES ASÍ COMO SU PUBLICACIÓN O NO EN CASO DE NO CUMPLIR LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN LA LOCUCIÓN
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FESTIVAL DE CINE EUROPEO

SEXO EN NUEVA YORK 2

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

Ha comenzado el rodaje de Sexo en
Nueva York 2, y las primeras instantáneas 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

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

laSexta

Telemadrid

|15

viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

06.00 Noticias 24h. 09.00 Desayunos de
Tve. 10.30 La mañana de la 1. 14.00 Informativo 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 tiempo. 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, corazón. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: por determinar. 18.00 España Directo. 21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La película de la semana, pelicula por determinar. 00.00 Especial cine: pelicula por determinar. 02.30 Noticias 24h.

07.00 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de tve. 10.30 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu.
15.00 Telediario primera edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.45 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00 Por determinar.
23.45 Cine. 01.45 Telediario 3.

07.00 Telediario matinal. 10.30 La mañana 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 (Telenovela). 18.30 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 españoles en el
mundo. 02.30 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de tve. 10.30 La mañana 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. 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 mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. Presentado por Anne
Igartiburu. 15.00 Telediario primera edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.45 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 Por determinar. 23.45 Por determinar. 01.45 Telediario. 02.15 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis. 15.20 Resumen paralímpicos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Ciclismo: Vuelta a
España. 18.30 Activate, el reto del bienestar. 19.00 En construcción. 20.30 El
programa de la defensora. 21.30 La suerte 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 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 Sorteo Lotería Nacional. 14.55 Por determinar. 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 determinar. 10.00 Últimas preguntas. 10.25
Testimonio. 11.30 Pueblo de Dios. 12.00
El escarabajo verde. 12.30 España en comunidad. 16.00 Vuelta a España. 21.00
Redes 2.0. 21.30 En portada. 22.35 Estudio 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 Resumen vuelta ciclista. 21.30 Sorteo Bonoloto. 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 Infocomercials. 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 construcción. 20.00 Friday Night Lights. 21.00
Resumen Vuelta ciclista. 21.35 Dos hombres 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 ganar. 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 Noticias. 01.15 Zona documental. 02.20 Infocomercials. 02.35 Teledeporte. 05.00 Tve
es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.20 Resumen paralímpicos. 15.30 Saber 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 Versión española. 00.30 La Mandragora.
00.50 Festival de Jazz de San Javier.
02.30 Cine de madrugada. 04.15 Teledeporte. 05.30 Tve es música.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.30 Espejo público. 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.

06.00 Repetición de programas 06.30
Alex Mack. 07.30 Megatrix: Incluye
‘‘Shin Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah
Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00 Big Band Theory. 14.00
Los Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Rex, un policía diferente. 21.00 Noticias. 22.00 Cinematrix. 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 Montana’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00
Big Band Theory. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Rex, un policia 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 público. 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 secreto de una adolescente. 23.30 700 euros.
Diario secreto de una call girl. 00.30 Impacto 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. Presentado 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 peliculón. 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.

06.50 Una vez más: La teoría del caos.
07.40 Even Stevens. 08.30 Bola de dragón Z. 09.00 Suerte por la mañana. 10.45
Medicopter. 12.45 Las mañanas de cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama, el casting. 16.40 Los exitosos Pells. 17.30 Reforma sorpresa. 19.15 Password. 20.20
Noticias. 21.30 Madres adolescentes.
22.30 Callejeros: Reportajes de actualidad. 01.00 Las Vegas.

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.25 El coche fantástico. 10.25 Stargate. 11.25 O el perro o yo. 12.25 El último
superviviente. 14.25 Noticias Cuatro.
15.40 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.20 Noticias Cuatro. 21.25 El hormiguero fin de semana. 22.15 Cine cuatro. 00.30 Cine cuatro. 02.45 Primos lejanos. 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 Stargate, 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 Home Cinema. 20.20 Noticias. Incluye sorteo ONCE. 21.30 Cine Cuatro. 00.30
Cuarto milenio. 02.50 Los 4400, Desaparecidos. 04.15 La llamada millonaria.

07.40 Even Stevens. 08.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.00
Por un tubo. 10.45 Medicopter. 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. 18.25 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 Medicopter. 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 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 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 Medicopter. 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 hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30 Eureka.
02.30 La llamada millonaria.

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 jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Sálvame deluxe. 01.30 La caja. 02.15 Si aciertas lo ganas. 03.30 Más
que coches. 04.00 En concierto. 05.30
Fusión sonora.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Supernenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Decogarden, presentado por Yolanda Alzola. 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 Supernenas, 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 telecinco. 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 Arguiñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 C.S.I. Miami. 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 Arguiñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 Por determinar. 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 Arguiñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame 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 Fusión sonora.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame 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 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 Ángel Martín y Patricia Conde 17.25 Estados alterados Maitena. 17.55 La Tira.
18.25 Shark. 19.25 Navy investigación
criminal. 20.20 Noticias. 21.30 El internado. 22.15 Caso abierto. 00.00 Buenafuente. 01.15 Crímenes imperfectos.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Documental. 09.00 Documental. 10.00 Documental. 10.40 Sexto nivel. 11.15 Nacional Geographic. 12.30 Fernando corre
en casa. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 16.25 Futurama. 19.20 La ventana 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 Documentales. 09.25 Documental. 10.10
Documental. 12.10 Documental. 13.10
Documental. 14.15 LaSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Programación por determinar. 19.20 La ventana indiscreta. 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 Futurama. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25 Estados alterados maitena. 19.00 Eurobasket 2009: España&Eslovenia. 20.20
La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 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 Tira. 18.25 Shark. 19.20 Navy investigación criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15 Navy. 00.00 Buenafuente.
01.15 El rey de la colina.

09.00 El Círculo a primera hora 09.30 Buenos días, Madrid 12.15 Walker Texas
Ranger 13.00 Alto y claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes 15.35 Rex, un policía diferente 16.00 Cine western 18.15
Madrid directo 19.30 Cazatesoros 20.30
Telenoticias-2 21.15 El Tiempo 21.30 Deportes 21.40 Mi cámara y yo 22.00 Cine.
el Megahit 23.00 En Persona 00.30 Las noches blancas 01.30 Las noches blancas

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 primera hora 09.30 Buenos días, Madrid
11.30 Mr. Monk 12.15 Walker Texas Ranger 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 mundo 00.00 Diario de la noche 01.00 Las noches blancas 02.10 First wave

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a primera 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

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a primera 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 primera 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
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LOLA GONZÁLEZ COREÓGRAFA

“Hemos logrado
que a la gente
se le quite la
vergüenza”
La jefa de estudios de FAMA ahora tendrá su
propia escuela, un centro cultural de la Danza

GRANDES RECUERDOS
Una época que inició ‘apadrinada’ por Emilio Aragón y en la
que dejó su firma en cuerpos
de baile que todos llevamos ya
en el imaginario colectivo. ¿O
no se acuerdan de las coreografías de ‘El Juego de la Oca’, el
‘Gran Prix’, ‘El Show de Flo’ o el
mítico ‘Uno para todas’? Ahí estaba ella, descubriendo en castings, enseñando y exigiendo a
quienes se han hecho un hueco
en el mundo del espectáculo
como Raquel Meroño o Mar Regueras. Desde hace dos años
conocemos esa faceta de descubrir talentos gracias a su presencia en ‘Fama’, el programa
de Cuatro. Un fenómeno social
para la propia Lola que ha conseguido “que la gente venza la
vergüenza y se atreva a decir:
yo bailo” y también a reactivar
el mundo de la danza. “Ahora
se ve baile en todas partes, en
la publicidad, en la calle. Ahora
todo el mundo ama un poco la
danza y quiere bailar. Se han
dejado de lado los esterotipos”.
Pero no todo es rosa en este

“
“

Ser bailarín
es una
profesión muy dura.
Empiezas y acabas
muy pronto”

La danza
está ahora
en todas partes,
en la calle, en
la publicidad...”
mundo y ella, que lleva tantos
años en él, lo sabe muy bien.
“Ser bailarín es una profesión
muy dura. Comienzas muy joven y terminas muy joven y en
el camino te puedes quedar sólo por una lesión. No cobras
mucho y si no te preparas en
otro campo complementario
luego, y sólo con mucha suerte,
puedes enfocar tu carrera a dar
clases o a ser ayudante de dirección en una compañía, nada
más”. La danza está ahí, pero la
gente de la danza no lo tiene
fácil. “Seguimos igual. No tenemos más ayudas ni más oportunidades. Seguimos siendo el
patito feo de las artes escénicas”, señala esta mujer, pura vitalidad, que tuvo mucho recelos
para aceptar formar parte de
‘Fama’. “Me costó por varios
motivos. La parte del Reality me
daba miedo. Pero ahora soy
consciente que si me lo hubiera
perdido me hubiera
perdido algo muy
bueno”. El secreto
de “no parecerse
en nada a Operación Triunfo y
otros formatos”, lo
encuentra Lola en
sus compañeros
y en su manera
de concebir el
trabajo: esfuerzo, ilusión y

Lola González en la sala de
ensayo de iDance

iDance, una escuela de
danza muy especial
El centro docente iDance nace en Madrid con la
premisa de ser un punto de encuentro para todos los que aman la Danza. Estará abierta a
cualquier edad y a cualquier nivel (desde los
ocho años) y el elenco de profesores ha sido seleccionado por Lola González “no para que se luzcan como está ahora de moda, sino para que enseñen”. Habrá sesiones los fines de semana.
Se transmitirá Cultura e Historia del baile a
través de películas y charlas y sobre todo
crecerá con propuestas, clases diferentes y
se buscará la profesionalidad.

dedicación. Y es que ‘Fama’ ha
sido una experiencia profesional con la que continuará este
año y que compaginará con el
gran proyecto que el próximo
mes cobrará vida, un centro de
formación de Danza que ella
dirigirá y que tendrá como profesores a Cris, Álex, Karel o Nito. También preparará un musical, algo para lo que nunca ha
tenido tiempo por su intensa
trayectoria y en el que participarán todos los profesionales
que crean en el programa de televisión.
ANA VALLINA

MANUEL VADILLO/GENTE

L

os que la conocen en
las distancias cortas saben que Lola González
emana dulzura. Su exigencia como docente en la pequeña pantalla es sólo el fruto
de una profesionalidad curtida
en una ‘mayoría de edad’ al
frente de la dirección de bailarines. “Dieciocho años llevo ya
como coreógrafa”, comenta aún
sin creérselo. Y es que aunque
comenzó a bailar tarde, pronto
empezó a despuntar en la danza gracias a su formación como
gimnasta artística, un deporte
en el que compitió “hasta en
Rumanía en tiempos de Comaneci” y a su dedicación exclusiva con una formación intensiva
en Los Ángeles, Londres o Nueva York. Ahora, Lola ha frenado
casi dos décadas de frenético
trabajo en la televisión.

