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ES HORA DE
REHABILITAR

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, el director de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Juan Van Halen, y el
alcalde de Alcorcón, Enrique Cascallana, visitaron un edificio beneficiario del Plan de Rehabilitación. Luego, inauguraron
juntos la Oficina de Información sobre este plan. Pág. 4

El bombo regala al Alcorcón
un partido con el Real Madrid
Amarillos y galácticos se verán las caras en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey · El entrenador
de la Agrupación Deportiva espera ilusionar al equipo y llenar el campo el día 18 de octubre Pág. 3

Aído propondrá en
Europa la creación
de un Observatorio
contra la violencia

PRESIDENCIA DE LA UE Pág. 10

La Asamblea cambia
el reglamento para
que los imputados
no tengan ventajas

CASO GÜRTEL Págs. 2 y 9

Parque Lisboa,
primer objetivo de
un plan municipal
contra el botellón

EN TRES FASES Pág. 6
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Juegos Olímpicos y madrileños
Muy emocionante el tema de las Olimpiadas, pe-
ro mi corazonada es bastante distinta. Los madri-
leños no aguantamos más la presión económica y
física a la que nos está sometiendo el alcalde ¿es
que nadie puede controlar a este señor? ¿no hay
ninguna entidad por encima del alcalde que revi-
se los números y le pare de inmediato sus nuevos
gastos faraónicos? Por favor no toque más aceras,
plazas, rotondas; no queremos más obras, ni rui-
dos, ni impuestos. Madrid se le ha quedado pe-
queño para sus aspiraciones, márchese a otra ciu-
dad, usted es una persona muy emprendedora y
haría un trabajo estupendo en otros sitios: Dubai,
Río de Janeiro, Singapur, etc. En estos momentos
los madrileños y los españoles no estamos para
sus aspiraciones, usted está en otro nivel.

Ofelia Gómez (MADRID)

Tarimas y movilidad
La Presidenta de la Comunidad de Madrid hadeci-
dido que se instalen tarimas en todas las aulas de
los colegios de la Comunidad de Madrid. Algu-
nos colectivos de personas con discapacidad ya

se han pronunciado advirtiendo que esta medida
supone una barrera para las personas con movili-
dad reducida y solicitando que en todo caso di-
chas tarimas se diseñen de modo que sean accesi-
bles para todos.

A tal efecto, como persona con movilidad redu-
cida, he de manifestar que incluso a pesar de que
esas tarimas que se pretenden instalar, se diseñen
de modo que fuesen accesibles para sillas de rue-
das en mi opinión igualmente supondrán una ba-
rrera. No solo somos personas con movilidad re-
ducida quienes nos desplazamos en una silla de
ruedas, sino también aquellas otras que caminan
con suma dificultad a consecuencia de limitacio-
nes físicas muy diversas. A menudo, cuando se
habla de eliminar barreras, de hacer que algo se
convierta en accesible, se piensa únicamente en
las sillas de ruedas y se olvida a quienes caminan
con suma dificultad, para quienes incluso una
rampa es un serio obstáculo. Quiero que este es-
crito sirva para que se medite seriamente sobre
las consecuencias que ello podría implicar para
las personas con limitaciones físicas.

Enrique Blanco (MADRID)
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E n los oscuros años de la
dictadura militar, el día

12 de octubre era un día de
exaltación del Régimen. En
los desfiles militares presidi-
dos por Franco, el caudillo
recibía auténticos baños de
multitudes con prolongados
aplausos y muestras de fer-
vor patriótico. Quienes ba-
tían palmas con gran fuerza
y entusiasmo, son los mis-
mos, tal vez sus hijos o sus
herederos ideológicos, que
hoy silban con contumacia
y empecinamiento al presi-
dente Rodríguez Zapatero.
Se agrupan bajo la Funda-
ción Denaes (Defensa de la
Nación Española) y, el pasa-
do lunes, habían previsto
acudir al desfile militar por-
tando banderas con la pre-
constitucional aguila bicéfa-
la. Desistieron al final y sólo
portaron silbatos cual si fue-
ran a participar en una con-
vención de árbitros. Las crí-
ticas del alcalde capitalino,
Alberto Ruiz-Gallardón, a
esos nostálgicos de la Dicta-
dura recibieron las más du-
ras críticas de la prensa ami-
ga, dispuesta a defender la
Libertad de Expresión de to-
dos, excepto de Gallardón.
Poco más dio de sí el Día de
la Hispanidad, salvo el colo-
quial encuentro de Mariano
Rajoy con periodistas, en el
que el líder del PP, además
de congratularse por la be-
lleza del desfile, tal vez para
hacerse perdonar su “menu-
do coñazo” del pasado año,
desveló que había pasado la
mili en Valencia haciendo el
servicio de limpiezas. Fina
ironía que remató contando
que en aquel tiempo, siem-
pre había fregado la misma
escalera, nada extraño en
quien nunca sabe si sube o
si baja, indefinición que le
condena a limpiar ad eter-
num el mismo peldaño para
no equivocarse. La imagen
que transmite con sus ocu-
rrencias Mariano Rajoy sí
contrasta con la que perci-
ben los electores madrile-
ños de su presidenta, y cual
académica de la Lengua, fi-
ja, limpia y da esplendor a
su partido sin que nadie le
desobedezca ni ose contra-
decirle. Con Aguirre en Gé-
nova, Francisco Camps ha-
bría durado sólo un teledia-
rio. De Telemadrid, claro.

EL CUÉLEBRE

Concha Minguela · Directora

Esperanza actúa, Rajoy se esconde

C uesta arriba y frenando la caída libre. Tres
actores principales, Rajoy, Camps y Aguirre.
Cada cual ha interpretado el drama de la

presunta corrupción de la trama Gürtel a su ma-
nera. Aguirre, fiel a su instinto político, ha desti-
tuido fulminantemente a sus tres diputados impu-
tados y barrido a los alcaldes madrileños presun-
tamente corruptos. Camps ha vendido con malas
artes a su fiel vicepresidente y Secretario General
del PP valenciano, Ricardo Costa. Y Rajoy, como
casi siempre, no sabe, no contesta. Como un equi-
po de escaladores colgados todos sobre un abis-
mo de la misma cuerda. Camps ha engañado a to-
dos con una destitución fantasma, y Rajoy, aunque
él no lo quiera ver, una vez más, se queda en la
cuerda floja. Enorme dilema el presentado por el
Secretario General del PP valenciano, Ricardo
Costa, cuando, el martes en su comparecencia, se
negó rotundamente a servir de cabeza de turco
para tapar los errores y presuntos delitos de su je-
fe. Si a Costa le destituye por tener amistades pe-
ligrosas, son las mismas amistades y las mismas
conversaciones que ha mantenido su jefe, el pre-
sidente valenciano Camps. Rajoy obtuvo su lide-
razgo en el PP por el apoyo de Camps en el Con-
greso de Valencia, esta primavera, y ahora se en-
cuentra sin crédito ni autoridad para pagar sus
deudas. Durante meses ha hecho oídos sordos a la
magnitud creciente de la trama u Operación Gür-
tel, recopilada en treinta mil folios de conversa-

ciones y actuaciones de la Brigada de Policía ba-
jo la rigurosa orden judicial que, con toda presun-
ción de inocencia, a espera de juicio, parecen de-
mostrar a la ciudadanía que algo huele a podrido
dentro del PP de Valencia, con extensiones a Cas-
tilla León, Galicia y Madrid. En esta última Comu-
nidad, la presidenta Esperanza Aguirre, sin espe-
rar órdenes de Génova (sede de PP nacional), ha
destituido fulminantemente a cuantos alcaldes,
consejeros y diputados aparecían en la trama, in-
cluso considerando su presunción de inocencia.
Aguirre, una vez más, ha tomado la iniciativa y les
ha ganado la mano a sus compañeros de partido.
Mientras Rajoy hace mutis por el foro y deja al te-
sorero Bárcenas en el aire, Aguirre, no sólo ha
expulsado a diputados y consejeros incluidos en
el sumario, sino que está elaborando una norma-
tiva de urgencia para que no puedan ni siquiera
permanecer en el Grupo Mixto y, por lo tanto, co-
brar sus salarios de las arcas públicas. Así pues,
Rajoy sufre una de sus peores pesadillas, al ser
desobedecido y desafiado por Costa y engañado
por el equilibrismo de Camps, mientras Aguirre
puede estar tranquila a la sombra tras haber cogi-
do la escoba a tiempo y limpiar su casa. Poco pa-
rece haber aprendido Mariano Rajoy de su época
de mili en Valencia, precisamente, donde a pesar
de haber pasado un año limpiando las escaleras
del cuartel, no aprendió que siempre debe empe-
zar por el escalón que esté más alto.

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

Les ha vuelto a tomar la de-
lantera. Mientras Rajoy zo-
zobra y sufre desobediencia,
la presidenta de Madrid ha
barrido fulminantemente a
presuntos corruptos de la
trama Gürtel. ¡Bien hecho!

Instinto Aguirre

GANA ESPERANZA

www.gentedigital.es/blogs/ojocritico

Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones im-
presas de Gente, las portadas de la prensa es-
pañola e internacional.
www.kiosko.net

PRENSA

www.gentedigital.es

Asuntos pendiente
Asha, víctima de ablación.

Melómanos
Serrat, ese cantautor eterno.

Culture Vulture
Me llaman Hipatia de Alejandría.

Gente de internet
Estadísticas de OJD en septiembre.

A topa tolondro
Ha muerto Vandenbroucke.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Incluye no-
ticias y opiniones sobre el mercado de la vi-
vienda.
www.idealista.com/gentedigital/

VIVIENDA

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

gentedigital.es/cultura/cartelera/

CINE
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AL MADRID EL CLUB ALCORCONERO?

+

Los amarillos saltaron de alegría cuando escucharon el primer
emparejamiento de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey

Patricia Reguero Ríos
¿Por qué no? El Real Unión de
Irún pudo. Se enfrentó al Real
Madrid y le ganó. Este año, la
oportunidad la tienen los ama-
rillos de la Agrupación Deporti-
va Alcorcón. “Para eso se tienen
que dar una serie de circuns-
tancias”, titubea Juan Antonio
Anquela, el entrenador de este
equipo que, últimamente, tiene
acostumbrados a los alcorcone-
ros a entregarles algunas ale-
grías deportivas.

Prudente, asegura que “se
conforma con no hacer el ridí-
culo”. Eso sí, “a nadie le gusta
perder, y cuando un jugador sa-
le al campo, sale para darlo to-
do”. El pasado viernes, día del
sorteo, los jugadores se congre-
gaban alrededor de una radio
tras el entrenamiento. El primer
emparejamiento hizo dar un
bote a más de uno: Agrupación
Deportiva Alcorcón... Real Ma-
drid. “Al principio, dudamos,
porque la radio iba con retardo
y no lo escuchamos a la prime-
ra”. Luego, los alcorconeros sal-
taron de alegría. “Fue increí-
ble”, dice Anquela.

ILUSIÓN
“Jugar contra el Real Madrid es
un premio al esfuerzo y al tra-
bajo que venimos desarrollan-
do y hay que disfrutarlo”, dice
el míster de los amarillos, que
asegura no haber pensado aún
en el partido. “En los entrena-
mientos seguimos al mismo rit-
mo”, asegura. Anquela ya ha
visto dos objetivos en ese parti-
do. Uno es económico. Lo dice
muy claro. “La Copa no la pode-
mos ganar, pero sí el dinero
que deje aquí”, confiesa. El ob-
jetivo de cara al partido en Al-
corcón es “llenar el campo”,

SUEÑO AMARILLO
con la inyección económica
que eso supone a este club,
“pobre, pero ejemplar”, señala
el entrenador, que explica que
pese a la crisis nunca ha habido
un retraso en los sueldos. Ade-
más, Anquela espera que la
promoción que supone este
partido sirva para conseguir
más abonados y darle así un
impulso a un club que “con el
peor sueldo de un jugador del
Madrid se financia todo el año”.

El otro objetivo es ilusionar a
este equipo que se quedó a las
puertas del ascenso la tempora-
da pasada y este año espera lle-
gar al menos tan lejos como el
anterior. “Nos faltaron noventa
minutos”, dice el entrenador.

SEIS GOLES
Fuentes del Club ya señalaban
el viernes que este sorteo que-
dará en la “memoria histórica
de todos los socios y aficiona-
dos”. Quedará también el parti-
do que se disputará el 28 de oc-
tubre en Alcorcón. Después, los
amarillos viajarán al Bernabéu
el 10 de noviembre. Anquela se
niega a anticipar resultados. Pe-
ro, ¿por qué no? El Irún le coló
al Madrid seis balones.

Fiesta amarilla en Santo Domingo para celebrar la temporada pasada

“Con el sueldo
más bajo de un

galáctico, se
financia un año al

Alcorcón”, dice
Juan A. Anquela

LA COPA TRAE AL MADRID

Todo sobre el Debate del Estado
de la Ciudad, celebrado el jueves

www.gentedigital.es
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LA MINISTRA PROMOCIONA EL PLAN DE REHABILITACIÓN

“Hasta ahora tenía que subir
la compra bolsita a bolsita”
La apertura de la oficina en la Plaza El Tejar sella la paz entre administraciones

Patricia Reguero Ríos
“No me pregunte qué me pare-
ce, que todavía estoy que no
me lo creo”. Aurora explica así
que su vida es diferente desde
que a su llavero ha sumado una
llave más, la del ascensor. El
portal en el que vive desde ha-
ce más de treinta años, en la ca-
lle Virgen de Icíar, lo tiene des-
de hace un año. Para ponerlo,
han hecho falta dieciséis. Tras
mucho discutir y esperar, cator-
ce de los veinte propietarios del
bloque dieron el sí y, hoy, pue-
den ya usarlo. Con sus llaves.

“Imagínate, antes venías con
el carro de la compra lleno y lo
tenía que subir bolsita a bolsi-
ta”, dice esta vecina del cuarto.
A su lado, un vecino asiente,

comprensivo: “el ascensor era
necesario, sobre todo para las
señoras, que con la compra...”.
Rosa aún tiene ese problema.
Vive en otro portal del mismo
bloque. Lleva una muleta. Su
rodilla le está dando proble-
mas, pero ella y su marido (78
y 81 años), tienen que comer,
así que pasadas las once sale
del portal y se dirige al merca-
do. “Vamos a poner ascensor,
pero desde el primero, porque
los vecinos de abajo se negaron
a ceder el espacio”. Es decir,
aún con ascensor, Rosa tendrá
que subir un piso andando.

En las escaleras de este blo-
que hoy hay más gente de lo
habitual. La ministra de Vivien-
da, Beatriz Corredor, el director

de Vivienda, Juan Van Halen y
el alcalde, Enrique Cascallana,
vienen a ver el ascensor que ha
cambiado la vida de algunos
vecinos y, de paso, a promocio-
nar el Plan de Rehabilitación,
unas ayudas a las que se pue-
den acoger 13.000 pisos de Al-
corcón. A los catorce de la calle
Virgen de Icíar, les será devuel-
to el 70 por ciento del coste.
“Será”, en tiempo futuro, por-
que de su bolsillo han pagado
la instalación (entre 300 y 5.000
euros cada uno, dependiendo
del piso en el que viven, ade-
más del coste por comprar el
bajo, necesario para la instala-
ción). “A mí ya se me ha olvida-
do el dinero que he puesto”, di-
ce Aurora, que está tan conten-

ta. Tras la visita de este miérco-
les, las autoridades inaugura-
ban la Oficina de Rehabilita-
ción, sellando así la paz entre
gobierno autonómico y local.

Mientras los extraños abando-
nan el portal, Rosi se va a hacer
la compra, que tendrá que su-
bir andando hasta un tercero.
Aurora saca su llave nueva.

La ministra con el director de la Vivienda y el alcalde A.G./GENTE

INAUGURADOS EL 25 DE SEPTIEMBRE PASADO

El PP exige porterías en los
campos nuevos de Las Huertas
Fernando Díaz afirma que el
alcalde gastó seis mil euros
en estos campos y dos de
ellos no tienen porterías

P. R. R.
Tres de los campos de fútbol
construidos en la superficie del
aparcamiento Las Huertas, y es-
trenados el día 25 de septiem-
breno, tienen porterías, inclui-
dos dos de Fútbol 7. El PP con-
sidera que esta carencia es una
muestra de gran “desidia” de la
que culpan al alcalde, Enrique
Cascallana, “quien, con este he-
cho, vuelve a mostrarnos, una
vez más, lo poco que le impor-
tan los alcorconeros”.

Según el PP, el Gobierno de
Alcorcón gastó cerca de seis mil
euros en construir estos cam-
pos, de los que tres quedan in-

completos, sin porterías, “ele-
mento, como es obvio, impres-
cindible para poder practicar
este deporte”, apostillan los di-
rigentes locales del PP en el co-
municado. Para el portavoz del
PP, Fernando Díaz. “Esto es una
tomadura de pelo a los ciuda-
danos, a quienes se trata como
si fueran bobos”.

GRADAS PARA EL PÚBLICO
Además, Díaz culpa “la nefasta
gestión de Cascallana y su equi-
po” del perjuicio que, a juicio
del PP, sufren los equipos fede-
rados y los locales que celebran
sus partidos en estas instalacio-
nes, por lo que pide la inmedia-
ta colocación de las porterías y,
además, nuevas mejoras en los
campos, como la instalación de
gradas o bancos para las perso-
nas que asistan a los partidos.

INVERSIÓN DE 450.000 EUROS DEL PLAN E

La concejala de Urbanismo
visita las obras de Bellas Vistas
G. M.
La segunda teniente de alcalde
y concejala de Urbanismo, Na-
talia De Andrés, visitó la sema-
na pasada las reformas efectua-
das en el colegio Bellas Vistas,
una actuación incluida en los
veintiocho proyectos del Fondo
Estatal de Inversión local en Al-

corcón. En este colegio, al in-
versión ha sido de 450.000 eu-
ros, con los que se ha podido
remodelar la cocina y el come-
dor, sustituir la caldera, mejorar
la acometida de agua, así como
mejorar la seguridad contra in-
cendios de los cuatro pabello-
nes que componen el centro.
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Emergencias, extinción de incendios, Policía Nacional y Municipal en el Centro Unificado

PRESENTAN LOS DATOS DEL CONSEJO LOCAL DE SEGURIDAD

Parque Lisboa, primer objetivo
del plan para atajar el botellón
El primer teniente de alcalde anuncia un Plan por la Convivencia en tres fases

P. R. R.
Empezará en Parque Lisboa, y
luego le seguirán el Parque
Oeste y la zona de la calle de
los Institutos. El primer tenien-
te de alcalde, Marcelino García,
anunció el martes que el Ayun-
tamiento pondrá en marcha un
Plan por la Convivencia, con el
objetivo de “atajar el problema
del botellón”. Lo hacía tras des-
tacar unas cifras que dejan al
Ayuntamiento en buen lugar y
apunta como responsable -en
parte- al nuevo Centro Unifica-
do de Seguridad.

COORDINADOS
Según los datos que maneja el
Ayuntamiento y que se pusie-
ron en la mesa del Consejo Lo-
cal de Seguridad celebrado el
pasado 6 de octubre, las infrac-
ciones “han descendido en un
2,79 por ciento, los delitos con-
tra el patrimonio en un 6,93
por ciento y los robos con vio-

cha del Centro Unificado de Se-
guridad, en el que trabajan alre-
dedor de 600 personas”, centro
que agrupa a Policía Local, Po-
licía Nacional, Protección Civil
y Bomberos.

En cuanto a Policía local, el
informe recoge que los agentes
realizaron 122 intervenciones
por contaminación acústica; re-
tiraron 160 vehículos de la vía
pública; y recogieron 113 ani-
males abandonados.

alcorcon@genteenmadrid.com

lencia e intimidación en un
9,87 por ciento”. Esto supone,
resume García, “un total de 31
infracciones menos”. Además,
interpreta que “ha aumentado
la eficacia policial” ya que se
han incrementado los deteni-
dos en materia penal en un
9’18 por ciento con respecto al
año anterior.

Para mejorar las cifras del
año pasado, una clave, la coor-
dinación, “que se ha visto po-
tenciada con la puesta en mar-

El PP denunciaba el 21 de septiembre las molestias que el botellón causaba
a vecinos de dos comunidades en la calle Olímpico Francisco Fernández
Ochoa. Según el partido en la oposición, el presidente de una de las comuni-
dades había interpuesto una denuncia ante la Policía ya que estos jóvenes
habrían causado algunos desperfectos. Preguntado en junta de Gobierno el
alcalde, Enrique Cascallana, hizo saber -no sin un tono de reproche- que no
tenía conocimiento de esa denuncia y que estos vecinos no se habían pues-
to en contacto con el equipo de Gobierno.

El PP se ofreció como mediador antibotellón

SEMINARIOS TEMÁTICOS GRATUITOS

La Universidad Popular ofrece
viajar a las estrellas o a Sicilia
G. M.
‘Profundizando en el Universo’
es el título de una serie de con-
ferencias para acercar las estre-
llas a Alcorcón. La concejalía de
Cultura ofrecerá, a través de la
Universidad Popular de Alcor-
cón (UPA), dos conferencias los
próximos días 19 y 26 de octu-
bre. Será en el Centro Munici-
pal de las Artes, en dos sesio-
nes dedicadas al Sistema Solar
y a los Cometas.

Por otra parte, la UPA dedi-
cará otro seminario a la isla de
Sicilia, en el que dará a conocer

las grandes civilizaciones de
Grecia y Roma. En este caso, las
ponentes son tres profesoras de
la Universidad Complutense de
Madrid y expertas en el arte,
historia y cultura y los temas
son ‘La magna Grecia y los
grandes tiempos’, impartida por
Pilar González, ‘Villas señoria-
les: Piazza Armerina’, por Isabel
Rodríguez y ‘Sicilia romana y
cartaginesa’, por Amparo Arro-
yo. El seminario sobre Sicilia in-
cluye un viaje cultural. La asis-
tencia a ambos es gratuita pre-
via inscripción telefónica.

PARA QUE FOMENTEN LA PARTICIPACIÓN

Subvenciones de 17.000 euros
para ocho asociaciones juveniles
G. M.
La Concejalía de Infancia y Ju-
ventud ha aprobado las subven-
ciones a ocho colectivos por un
monto de 17.000 euros. Club de
Amigos, ANYA, PAMA, ADAM,
Ars Ludica, Animarte, Scout Nó-
madas y Es ojo porque te ve,
teatro son las entidades benefi-

ciarias de las subvenciones que
para el alcalde, Enrique Casca-
llana, tienen el objetivo de forta-
lecer el asociacionismo juvenil y
dotar a los colectivos de recur-
sos para fomentar su participa-
ción. El alcalde recordó que
veinticinco asociaciones tienen
sus sedes en el Centro Joven.
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EL PLAN ESTRATÉGICO 2009-2010 AÚN NO HA SIDO APROBADO

Los regresos al manicomio
Los pacientes reclaman mayor acento en la rehabilitación y en la integración de los enfermos y,
además, denuncian el recorte de enfermeros y trabajadores sociales, que han reducido a la mitad

E. P.
Manuel Moix, fiscal superior de
la Comunidad, planteó en el ac-
to de apertura del Año Judicial
la reforma de la Ley que regula
la responsabilidad penal de los
menores, para frenar la preocu-
pante proliferación de delitos
realizados por menores de ca-

ACTO DE APERTURA DEL AÑO JUDICIAL

El fiscal pidió ampliar la plantilla y acabar con la impunidad de los menores

torce años que, en su mayoría,
protagonizan hechos delictivos
contra el patrimonio.

Un año más, la ceremonia de
apertura del Año Judicial 2010
en el TSJM sirvió para exponer
en la mesa grandes deficiencias
de la Justicia en Madrid, aqueja-
da por la saturación de asuntos

que están colapsando el funcio-
namiento de juzgados y tribu-
nales. Además de quejarse por
insuficiencia de plantilla, el fis-
cal superior aprovechó su inter-
vención para proponer una re-
forma legal y que menores de
catorce años infractores merez-
can un reproche legislativo.

Moix pide reformar la Ley del Menor

La presidenta Aguirre estuvo en el acto de apertura del Año Judicial

Liliana Pellicer
Tener una enfermedad mental
no es sinónimo de ser violento,
ni atención sanitaria mental
equivale a encerrar en una ha-
bitación y tirar la llave. Por ello,
la Federación Madrileña de
Asociaciones Pro Salud Mental
(Femasam) reclamó a la Conse-
jería de Sanidad, con motivo
del Día Mundial de la Salud
Mental, que haga un mayor hin-
capié en la rehabilitación e in-
tegración social de estos enfer-
mos, de los que sólo un tercio,
aproximadamente, puede califi-
carse como irrecuperable.

TARDE Y MAL
Sin embargo, el Plan Estratégi-
co de Salud Mental 2009-2010,
cuyo borrador ha llegado a ma-
nos de las asociaciones de
usuarios con meses de retraso y
sin tener en cuenta las propues-
tas de los comités de expertos,
pone en acento en los ingresos
de largas estancias, a las que
suma mil camas, y reduce a la
mitad las plantillas de trabaja-
dores sociales y enfermeros.

“Es como regresar a los anti-
guos manicomios”, aseguró Ana
Gumiel, presidenta de Fema-
sam. “No es que no sean nece-
sarias esas mil camas, es que
serían todavía más importantes
para estancias medias”, añadió
y explicó que estos ingresos, de
entre seis meses y un año, es-
tán orientados a la posterior
rehabilitación y son importan-
tes para cambios o ajustes de
medicación o para ayudar a
concienciar de la existencia de
una enfermedad.

Además, la nueva estructura
sanitaria basada en el Área Úni-

Las asociaciones de familiares de enfermos mentales se manifestaron el pasado sábado

Los representantes de PSOE e IU en la comisión de Presupuestos, Economía
y Hacienda de la Asamblea plantaron al consejero de Sanidad, Juan José
Güemes, en la comisión del ramo, ya que afirman que la Comunidad no les
ha facilitado la información sobre la ejecución de 6 de los 40 programas de
la Consejería, lo que supone el 90 por ciento del presupuesto sanitario en
2008 y el 38 por ciento del total de las cuentas públicas de la Comunidad en
2008. Por su parte, Güemes abrió su intervención diciendo que hará “todo lo
posible por que llegue la información a los grupos sobre la ejecución de to-
das y cada una de las partidas de la Consejería”, cuya ejecución alcanzó los
6.646 millones, con una ejecución “ligeramente superior al 97 por ciento”.

PSOE e IU plantan a Güemes

ca prima la asistencia inmediata
frente a los tratamientos coor-
dinado y completos indispensa-
bles para la recuperación de
unos pacientes que tienden a
no desplazarse para recibir sus

go que a su juicio, “rompe de
forma radical con el modelo de
atención que se venia desarro-
llando en la Comunidad e impi-
de una atención de base comu-
nitaria, imposibilitando el man-
tenimiento de la continuidad de
cuidados, instrumento impres-
cindible en la atención a los
problemas de salud mental”.

Además, las asociaciones pi-
den que se incorpore un proto-
colo contra el suicidio, que se
contemple a las asociaciones
como recursos del sistema, y
que se informe más a las fami-
lias “ya que hemos tenidos fa-
milias que se han enterado de
que su hijo tenía una enferme-
dad mental después de que se
suicidara”, indicó Gumiel.

EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO

El PSOE acusa a
Beteta de gastar
845 millones más
de lo ingresado
E. P.
El consejero de Economía y Ha-
cienda, Antonio Beteta, afirmó
que en 2008 se ejecutó un 93,9
por ciento del presupuesto de
gastos y defendió que la región
finalizó el ejercicio con “equili-
brio presupuestario” a pesar de
la merma de inversiones del Es-
tado en Madrid, un hecho que
contrasta con lo defendido por
el portavoz socialista, Adolfo Pi-
ñedo, que defendió que la Co-
munidad gastó 845 millones
más de lo ingresado.

Durante la sesión de la comi-
sión de Presupuestos, Econo-
mía y Hacienda, el consejero in-
dicó que el grado de ejecución
del Presupuesto de Gastos de
2008 fue de un 93,9 por ciento,
en el que destacan las conseje-
rías de Sanidad (99% de ejecu-
ción), Educación (97%), Familia
y Asuntos Sociales (94%) y
Transporte (93%), consejerías
que concentran el 77 por ciento
del presupuesto de la región.

Beteta defendió que Madrid
es la única región que no incre-
mentó su deuda respecto a
2007. Mientras, Piñedo pregun-
tó si ya no apuestan por el dé-
ficit cero, ya que han gastado
más de lo que han ingresado.
“¿Han cambiado de teoría eco-
nómica?”, destacó para pregun-
tar si defienden que cuando
hay crisis hay que gastar más,
ya que aseveró que han gasta-
do 845 millones más de lo in-
gresado. “Hemos gastado un 6
por ciento más que en 2007”,
apostilló para decir que “gastan
más de lo que ingresan igual
que si fueran socialistas”. Bete-
ta lo aceptó, pero dijo que “ni
una comunidad ha terminado
en términos de superávit” en
este ejercicio.

tratamientos. La secretaria de
Políticas Sociales del PSM, Car-
men Sánchez, explicó que se
observa la “desaparición de la
territorialización de la asisten-
cia y de las áreas sanitarias”, al-
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LA OPOSICIÓN PIDE QUE DEVUELVAN EL ACTA

La Asamblea,
adaptada ya a
la corrupción
Cambian el reglamento para impedir que los
imputados tengan las ventajas del Grupo Mixto

Los tres diputados imputados no acudieron al Pleno de la semana pasada

Liliana Pellicer
La presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, ha vuelto a
mover ficha, esta vez para evi-
tar que los parlamentarios au-
tonómicos imputados en el ca-
so Gürtel y expulsados del Gru-
po Popular tengan las ventajas
de pertenecer al Grupo Mixto,
tales como aumentar su sueldo
de 3.808 a 8.528 euros al mes.

Asi, la Asamblea va a trami-
tar la creación de la figura del
“diputado no adscrito”, que po-
dría existir dentro de un mes.
No obstante, Alberto López Vie-
jo, Benjamín Martín Vasco y Al-
fonso Bosch renunciaron el
viernes a las ventajas que da
pertenecer a un grupo parla-
mentario y que supone también
la renuncian a “las subvencio-

nes o ayudas económicas, uso
de vehículos oficiales, personal
administrativo y cualquier otra
presentación o ayuda que pu-
diera derivarse de la aplicación
del Artículo 46 de la Asamblea”.

En caso de prosperar la me-
dida, estos parlamentarios ten-
drán los derechos de diputado
raso, entre los que está su asis-
tencia a los plenos, comisiones
y presentar preguntas. No obs-
tante, el portavoz popular, Da-
vid Pérez, señaló que ya han re-
nunciado a las ventajas que da
un grupo parlamentario y no
cree que sean ejercitados estos
otros derechos a pesar de que
los tengan legalmente.

Estos cambios del reglamen-
to son necesarios, dado que los
diputados no han renunciado a

sus actas, tal cual exige a la pre-
sidenta regional la oposición,
que olvida que las actas son in-
dividuales y ya habla de pacto
de Aguirre con los imputados y
que éstos mantengan su afora-
miento. “Evidentemente, todo
tiene el tufillo de que es resul-
tado de un acuerdo, que es pro-
ducto de algún encuentro entre
la presidenta del PP y estos di-
putados”, manifestó el dirigente
del PSM, Tomás Gómez.

La oposición no quiso dejar pasar el momento de la apertura del debate de
la reforma reglamentaria y propuso, con poco éxito, abordar también otras
cuestiones que contribuyan al control del Gobierno, como el que faciliten la
comparecencia en pleno de la presidenta regional, Esperanza Aguirre. Las
propuestas son, según especificó la portavoz de IU, Inés Sabanés, que las co-
misiones de investigación no estén presididas por el grupo parlamentario del
gobierno, que el pleno sea dividido en dos, un día en sesión de control y otro,
del debate legislativo; que incentiven la comparecencia en pleno de la presi-
denta; y que modifiquen el tiempo para la tramitación de preguntas.

Otras reformas del reglamento
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E. P.
Un total de 3.304 mujeres vícti-
mas de malos tratos de la Co-
munidad de Madrid han utiliza-
do el servicio de teleasistencia
móvil desde la puesta en mar-
cha de este método protector,
ante sus agresores, desde prin-
cipios de 2005 hasta el 31 de

22.250 VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO LO UTILIZAN EN ESPAÑA

Más de tres mil mujeres han usado este servicio de teleasistencia en Madrid

marzo de 2009, según datos ofi-
ciales del Gobierno, cifrando
en 22.253 las mujeres que lo
usaron en España de las cuales,
12.729 continúan utilizándolo.

Según aquellos datos, las co-
munidades autónomas que más
utilizan el servicio, a 31 de mar-
zo de 2009, han sido la Comu-

nidad Valenciana (4.796 muje-
res, Andalucía (4.098) y Comu-
nidad de Madrid (3.304). A esas
autonomías, les sigue Cataluña
(2.665), Canarias (1.884), Astu-
rias (1.110), Galicia (855), Casti-
lla-La Mancha (848), Castilla y
León (629), Cantabria (479) e
Islas Baleares (449).

Ayuda móvil para las maltratadas

La Ministra de Igualdad, Bibiana Aído, en la reunión con representantes autonómicos

CONFERENCIA SECTORIAL DE IGUALDAD ANTE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UE

Aído impulsará un observatorio
europeo de violencia machista
La Ministra de Igualdad pretende implantar las euro-órdenes de alejamiento

R. R.
La Ministra de Igualdad, Bibia-
na Aído, anunció que el Gobier-
no, en el marco de la Presiden-
cia de turno de la Comisión Eu-
ropea, someterá a votación en
junio una propuesta para crear
un Observatorio Europeo sobre
Violencia Machista que elabore
estadísticas e informes y conse-
guir un diagnóstico certero so-
bre la realidad de esta lacra en
los diferentes países miembros
de la Unión Europea.

La Ministra pactó, durante la
Conferencia Sectorial de Igual-
dad, con los representantes de
las Comunidades Autónomas la
Agenda Española para la presi-
dencia de la Comisión Europea,
que arranca el próximo mes de
enero y que, explicaba Bibiana
Aído, está orientada a crear em-
pleo, al impulso de la competi-
tividad y la remontada poste-
riior a la crisis económica, todo

La Comunidad acapara el 8,7 por
ciento de las muertes por violen-
cia de género del país, pues cua-
tro de las 46 mujeres que fallecie-
ron a manos de sus parejas en Es-
paña lo hicieron en Madrid, según
datos del Ministerio de Igualdad.
La mayoría de las víctimas a nivel
nacional, 67,4 por ciento, es espa-
ñola, al igual que los agresores, el
58,7 por ciento. Además, un 30,4
por ciento ya había denunciado a
sus agresores.

Cuatro muertes por
Violencia de Género

ello, con unas perspectivas de
género global y transversal.

Asimismo, propondrá la im-
plantación de las euro-órdenes
de alejamiento que tendrán ám-
bito comunitario para las medi-
das de protección cursadas por

cada uno de los Estados para,
dijo Aído, “garantizar que los
derechos de las víctimas van a
estar protegidos” con indepen-
dencia del lugar de Europa en
el que se encuentren o que han
decidido trasladarse.

CONSEJO DE IGUALDAD
En el ámbito doméstico, la Mi-
nistra concretó que son las co-
munidades de Valencia, Balea-
res, Cataluña y Galicia las que
formarán parte del primer Con-
sejo para la Promoción de la
Igualdad de Trato y no Discri-
minación de las Personas por el
Origen Racial o Étnico. Bibiana
Aído dijo que formarán parte
de la entidad, representantes de
administraciones, agentes so-
ciales y sociedad civil, y entre
sus funciones estará la de reco-
ger las denuncias y prestar asis-
tencia a mujeres hasta que ela-
bores los estudios precisos.
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“El ‘27 de Septiembre’ fue el
inicio del fin de la dictadura”
“Aunque el hilo conductor está en las reivindicaciones de Flor para reparar

la verdad y el honor de su hermano, recuerda además aquel tiempo de muertes”

| ADOLFO DUFOUR ANDÍA Director de Cine |

María Esther Bello Hernández
Aquella madrugada del día 27
de septiembre de 1975, en Bar-
celona, Burgos y Madrid confir-
maba que, en España, la justicia
era aplastada por la venganza y
que la represión y los crímenes
eran el eje medular de la dicta-
dura. Ese día, sendos pelotones
de fusilamiento formados por
voluntarios ejecutan a cinco an-
tifascistas condenados a muerte
por Consejos de Guerra sumarí-
simos, incluye tiro de gracia, en
las afueras de aquellas ciudades
citadas. A seis los indulta el día
anterior el propio Franco, tras
firmar el enterado que le da un
ayudante militar. El dictador hi-
zo caso omiso a las súplicas del
Papa, de los presidentes de Ita-
lia, Francia, Canadá, México,

Adolfo Dufour Andía, director de ‘27 de Septiembre’ CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Reino Unido, Noruega o Suecia,
donde Olof Palme, premier del
Gobierno entonces, hizo cues-
tación callejera y estuvo en una
manifestación multitudinaria en
Estocolmo, exigiendo que con-
mutaran la pena a los condena-
dos a muerte. Inútil. Este docu-
mental cinematográfico, 27 de
Septiembre, largometraje reali-
zado por Adolfo Dufour, su di-
rector rescata en celuloide aque-
llos días horribles que ponen el
corazón español en un puño.
¿Por qué el argumento de 27
de Septiembre sólo refleja los
hechos en torno a Humberto
Baena si fueron cinco ejecuta-
dos aquella mañana?
Porque el complejo formato ci-
nematográfico exige centrar sus
elementos, tras la investigación,

antes del rodaje, en personajes y
en circuntancias puntuales para
hacer fluida la narración. Aun-
que la auténtica razón por la que
el guión está centrado en Hum-
berto Baena Alonso, sobre todo,
pues en esta cinta salen muchos,
fue conocer a Flor, su hermana,
y conocer la indesmayable lucha
que sigue llevando a cabo para
que revisen el consejo de guerra
contra Humberto y reclamar que
sea restablecida la verdad, reha-
bilitado su honor y anuladas las
conclusiones del Consejo mili-
tar. El documental narra funda-
mentalmente las luchas de Flor
Baena Alonso hasta hoy.
¿Usted no repasa, en su cinta,
27 de Septiembre, muchas de
las motivaciones y circunstan-
cias que hicieron que el FRAP

iniciara la lucha armada para
acabar con la Dictadura?
Señalaré que esos fusilamientos
marcaron a nuestra generación.
Para los demócratas fue un tre-
mendo golpe. Fui antifranquista

y los fusilamientos de 27 de sep-
tiembre golpean mi conciencia.
Tardé en reponerme. Humberto
Baena fue militante del FRAP y
27 de Septiembre destaca sus ac-
tividades antifascistas.
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Fraternité. ‘Libertad Igualdad Fraternidad’, en la sala de exposiciones Alcalá 31,
invita a quince artistas españoles, catorce franceses y dos portugueses a presen-
tar una obra que plantee el estado de desarrollo de estos tres ideales de conviven-
cia de la sociedad moderna nacidos al calor de la Revolución Francesa en 1789.
Hasta el próximo 22 de noviembre.

Revisión artística de los ideales
de la Revolución Francesa en 1789

ARTE
EXPOSICIÓN

TOP
CONCIERTOS

1JARABE DE PALO El día 19, Pau
Donés presenta en el Lope de Vega
las versiones renovadas de sus éxi-

tos que publica ahora en ‘Orquesta reci-
clando’. A las 21:00 horas. Precio en taqui-
lla entre los 30 y los 36 euros.

2LUCRECIA El día 19 a las 21:00 ho-
ras en el Teatro Häagen Dazs, con
‘Álbum de Cuba’. 30 euros.

3HAMLET El día 17 en Joy Madrid, a
las 19:00 horas, Hamlet presenta
disco. Precio: 17 euros.

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

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

FOTOGRAFÍA
Francesca Woodman
Galería La Fábrica
Alameda, 9. De Martes a Sába-
dos, de 11:00 a 14:00 horas y
de 16:30 a 20:30. Domingos y
festivos cerrado. Entrada gra-
tuita hasta el 24 de octubre

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

PINTURA
Fantin Latour
(1836-1904)
Museo Thyssen
Paseo del Prado. Hasta el 10 de
enero. De martes a domingo a
10 a 19 horas

Mirar y ser visto
Fundción Mapfre Vida Sa-
la Recoletos Paseo de Reco-
letos, 23. Lunes de 14 a 20,
martes a sábados de 10 a 20,
domingos y festivos de 12 a 20

María San Martín. Circo
Centro Cultural
Casa de Vacas
Parque del Retiro. Hasta
el 30 de octubre

Teatro
Trimpro
Sala Tarambana
C/ Dolores Armengot, 31. Tres
actores improvisarán sirvién-
dose de la ayuda del público.
Los días 15 y 22 de octubre a
las 21:30 horas

La casa de
Bernarda Alba
Matadero Madrid
Paseo de la Chopera, 10. Del 10
de septiembre al 25 de Octubre
en el antiguo matadero. De
martes a domingo a las 20:30
horas

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

Cosmética del enemigo
Teatro Fernán Gómez
Plaza Colón, 4. Del 8 de octu-
bre al 1 de noviembre. Martes
a sábados 20:30 horas, domin-
gos 19:30 horas

El sable y la paloma
Varios
El día 18 de octubre, a las
12:00 horas en el Auditrio Pilar
Bardem de Rivas y a las 18:00
en el Teatro Jaime Salom de
Parla. Estreno en la Comunidad
de Madrid. Programación del
Festival Madrid Sur de Teatro

La charca inútil
Teatro Rigoberta Menchú
El día 16 a las 20:00 horas, es-
treno absoluto de La Charca
Inútil de David Desolá.

Un dios salvaje
Compac Gran Vía
Hasta 22 de Noviembre de
2009. Aitana Sánchez-Gijón y
Maribel Verdú vuelven a Ma-
drid con esta comedia de Yas-
mina Reza. Miércoles viernes
de a las 20:30 horas y sábado a
las 20 y 22:30. Domingo a las
Domingo a las 19 h. Precio: 18
a 29 euros

MÁS INFORMACIÓN EN:

El circo desde
una butaca
Nuevo Circo

En un pueblo del este
de Europa que no que-
da ni cerca, ni lejos. En
una época que no es ni
la de ahora, ni la de
antes, ni después, se
está cocinando un
gran banquete. Se
acerca un día muy es-
pecial. El 17 de octu-
bre a las 18:00 en en
Auditorio Padre Soler
(Av. Universidad, 30,
en Leganés)

Madrid IMPRESCINDIBLE
El director de cine Adolfo Dufour Andía recuerda “los tiempos de muertes” durante la Dictadura, las
estatuas de barro hablan y piden papeles -o mejor dicho, Derechos- y los acróbatas toman el teatro
mucho después de que otros tomaran La Bastilla. ¿No huele a Revolución?

CIRCUS KLEZMER
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Francisco Quirós
El Real Madrid ha vuelto a co-
nocer qué significa ese término
usado entre los aficionados de-
nominado ‘virus FIFA’. Una de
sus estrellas, Cristiano Ronaldo,
cayó lesionado en el partido de
Liga de Campeones ante el
Olympique de Marsella. Su mal-
trecho tobillo le impidió jugar
en el campo del Sevilla y allí ca-
yó derrotado por primera vez
en la temporada el conjunto
blanco. A las críticas contra el
sistema usado por Manuel Pe-
llegrini se unió la idea de que
este equipo depende de las
prestaciones del luso.

Pero llegó el turno de las se-
lecciones con la clasificación
para el Mundial como objetivo
y Cristiano sintió que no podía

naldo. El equipo de Pellegrini
debe centrarse en su próximo
compromiso liguero. La última
derrota en Sevilla obliga a los
blancos a asegurar los tres pun-
tos en liza y también a mejorar
la pobre imagen ofrecida en el

DE CRISTIANO
LA DEPENDENCIA
EL VALLADOLID EN LIGA Y EL MILAN EN CHAMPIONS MEDIRÁN EN POCOS DÍAS

sólo pudo estar 25 minutos so-
bre el césped de Da Luz. Ahora,
se ha confirmado que estará al-
rededor de un mes de baja lo
que ha encendido todas las
alarmas en el club blanco.

BAJA ANTE EL MILAN
Este sábado visita el Santiago
Bernabéu el Real Valladolid, un
equipo que en sus últimas visi-
tas no ha podido sacar nada
positivo del campo madridista.
Pero en el seno del club de
Chamartín preocupa más el
partido del próximo miércoles
que medirá a los dos equipos
que tienen más copas de Euro-
pa en sus vitrinas: Real Madrid
y Milan. El club lombardo no
ha disimulado su alegría al co-
nocer la baja de Cristiano Ro-

faltar a esta importante cita pa-
ra su país. Portugal cumplió los
pronósticos y venció a Hungría,
pero el futbolista de Madeira

Ronaldo sólo pudo jugar 25 minutos con Portugal

Sánchez Pizjuán. Para preparar
este partido, el técnico chileno
no ha podido contar con todos
sus jugadores internacionales
hasta este viernes. Por si fuera
poco, Guti también ha caído le-
sionado con un esguince.

El jugador portugués recayó de su lesión y estará un mes de baja

Partidos que se pierde

CALENDARIO
RIVAL COMPETICIÓN JORNADA
Valladolid Liga 7
AC Milan Liga de Campeones 3
Sporting Liga 8
Alcorcón Copa del Rey Ida
Getafe Liga 9
AC Milan Liga de Campeones 4
Atlético Liga 10

Alcorcón Copa del Rey Vuelta

*En negrita partidos jugados lejos del Bernabéu

Según los servicios médicos
el futbolista luso podría reaparecer ante el
Atlético de Madrid si se acortan los plazos
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Consulte nuestros blogs deportivos

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

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 7

Real Madrid · Valladolid
S 20:00h Santiago Bernabéu

Mallorca · Getafe
D 17:00h Ono Stadi

Osasuna · At. Madrid
D 21:00h Reyno de Navarra Canal+

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 8

Rayo Vallecano · Cádiz
S 18:00h Teresa Rivero

BALONCESTO
LIGA ACB JORNADA 3

Unicaja · Real Madrid
S 18:00h Martín Carpena La2

Bilbao Basket · Fuenlabrada
S 20:30h Bizkaia Arena

DKV Joventut · Estudiantes
D 12:30h Palau Olimpic

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 5

Marfil S.C. · Inter Movistar
V 21:00h Jacint Verdaguer

P. M. Pinto · Caja Segovia
S 18:30h Príncipes de Asturias

Carnicer Torrejón. · Azkar Lugo
S 18:15h Jorge Garbajosa

BALONMANO
LIGA ASOBAL JORNADA 7

Alcobendas · La Rioja
S 18:00h Amaya Valdemoro

P. M.
El Teresa Rivero será este sába-
do testigo de excepción de un
partido con sabor añejo. Rayo
Vallecano y Cádiz se ven las ca-
ras en un partido que en déca-
das anteriores se daba en la Pri-
mera División. Ahora, unos y
otros buscan regresar a la máxi-
ma categoría del fútbol espa-

SEGUNDA DIVISIÓN LOS ANDALUCES ESTÁN A DOS PUNTOS DEL DESCENSO

ñol. Los madrileños parecen
más cerca de este objetivo ya
que son terceros a un solo pun-
to del líder, la Real Sociedad, y
llegan con la moral alta tras lo-
grar tres nuevos puntos la se-
mana pasada en el campo del
filial del Villarreal.

Bien distinta es la situación
del Cádiz. El equipo andaluz re-

tornó esta temporada a la Se-
gunda División y por presu-
puesto e historia estaba llama-
do a estar en los puestos altos
de la clasificación. Tras siete
jornadas el conjunto de Xabi
Gracia es decimocuarto con
ocho puntos, por lo que quisie-
ra cambiar su racha en el cam-
po rayista este sábado.

El Rayo recibe a un Cádiz en peligro

Los vallecanos ocupan puestos de ascenso

LIGA ACB EL PARTIDO CONTRA EL GRAN CANARIA YA FUE APLAZADO POR LAS BAJAS MADRILEÑAS

El ‘Estu’ tiene otro rival: la gripe A
El Real Madrid y el Ayuda en Acción Fuenlabrada tienen partidos complicados a domicilio

P. Martín
La primera semana de competi-
ción en la Liga ACB ha sido
realmente dura para el Estu-
diantes. El calendario deparó
que en los primeros siete días
se jugasen tres jornadas, situa-
ción que se ha visto agravada
por una invitada inesperada: la
gripe A. Hasta seis jugadores
han sufrido los efectos de esta
enfermedad y Luis Casimiro ya
tuvo que afrontar el debut li-
guero con bajas notables. El
club estudiantil mostró su in-
disponibilidad de cara al parti-
do ante el Gran Canaria y la
ACB decidió aplazar el compro-
miso del pasado miércoles.

De este modo, el equipo del
Ramiro de Maeztu afronta la vi-
sita a la pista del DKV Joventut.
La ‘Penya’ ha perdido este vera-
no a su jugador más carismáti-
co, Ricky Rubio, pero el equipo
de Sito Alonso está llamado a
ser uno de los favoritos para es-
tar entre los ocho primeros.

Por su parte, el Real Madrid
de Ettore Messina viaja a Mála-
ga para enfrentarse a Unicaja Los pupilos de Luis Casimiro salieron derrotados de Valencia

en el que será el partido de la
jornada. Los blancos mostraron
sus credenciales en la pista del
Cajasol en la jornada inaugural
y vuelven a entrar en todas las
quinielas como un serio aspi-
rante al título de Liga.

Tampoco tiene un partido
sencillo el Ayuda en Acción

Fuenlabrada. El conjunto que
dirige Luis Guil se desplazará
hasta la pista del Bizkaia Bilbao
Basket, un conjunto que se ha
reforzado notablemente esta
pretemporada con la llegada de
algunos jugadores de postín co-
mo el internacional español
Alex Mumbrú, ex del Real Ma-
drid, o el pivot Jerome Moiso.

Varios jugadores
colegiales han

estado aislados en
su domicilio para
evitar el contagio
de la enfermedad

SEGUNDA B EL FILIAL ATLÉTICO VISITA SANTO DOMINGO

El Alcorcón juega uno de los
derbis de la novena jornada
P. M.
Tras la apurada victoria de la
semana pasada ante el Vecinda-
rio, el Alcorcón juega su segun-
do partido consecutivo como
local ante el filial del Atlético
de Madrid que comenzó muy
bien la temporada pero que,
poco a poco, se ha ido desin-
flando. Una victoria serviría pa-
ra mantener al equipo de José
Antonio Anquela en los puestos
altos de la clasificación, antes
de afrontar el plato fuerte de la
temporada: su eliminatoria de
Copa del Rey ante el Real Ma-
drid de Kaká y compañía.

Por otra parte, el Real Ma-
drid Castilla y el Alcalá se en-
frentan en el otro derbi madri-
leño de la novena fecha. Madri-
distas y alcalaínos no pueden
permitirse más tropiezos si
quieren salir de los puestos de
peligro de la tabla. El filial blan-
co se encuentra en plena esca-
lada de juegos y resultados.

El otro equipo de la Comuni-
dad, el Leganés, afronta una vi-
sita complicada al campo del
Vecindario. El conjunto canario
buscará resarcirse de su última
derrota para asegurar su conti-
nuidad en la zona de ascenso.
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Los dos pilotos de Yamaha encabezan la clasificación general de Moto GP

MOTO GP DIECIOCHO PUNTOS SEPARAN A AMBOS PILOTOS EN LA CLASIFICACIÓN

Lorenzo buscará en Australia
mantener su pulso con Rossi
El mallorquín llega con la moral reforzada tras su última victoria en Portugal

Francisco Quirós
“El Mundial será una gran bata-
lla con Lorenzo hasta el final”.
Valentino Rossi, actual líder de
la clasificación general, ya sabe
que su compañero de equipo
no se lo va a poner nada fácil
en la recta final del campeona-
to. Los dieciocho puntos que
tiene de ventaja el italiano no
parecen renta suficiente para
que ‘Il dottore’ esté tranquilo.

Por si fuera poco con la
emoción que reina en el Mun-
dial en estos momentos, Jorge
Lorenzo ha puesto algo más de
picante comentando que en al-
gunas carreras Rossi le había
copiado los reglajes. Este es

El piloto del Mapfre Aspar Team, Álvaro Bautista

250 CC EL JAPONÉS PUEDE PROCLAMARSE CAMPEÓN

Bautista intentará evitar que
Aoyama sentencie el Mundial
F. Q. Soriano
Difícil pero no imposible. Así
está el Mundial para el piloto
del Mapfre Aspar Team Álvaro
Bautista. El talaverano tiene 26
puntos de desventaja respecto
al líder, Hiroshi Aoyama, que
podría proclamarse campeón
matemáticamente siempre y
cuando venza en el Gran Pre-
mio de Australia y Bautista y
Marco Simoncelli no puntúen.

Precisamente el italiano y el
español fueron los grandes pro-
tagonistas de la carrera del año

pasado. Ambos pilotos encabe-
zaron la prueba durante mu-
chas vueltas aunque fue final-
mente Simoncelli el que cruzó
primero la línea de meta.

A SEGUIR CON LA RACHA
Otro piloto español que parece
llegar con buenas sensaciones
al tramo final del Mundial es
Héctor Barberá. El valenciano
subió al podio en las dos carre-
ras anteriores y llega al GP de
Australia con la intención de lo-
grar un buen resultado.

otro episodio de la guerra dia-
léctica que viven los dos pilo-
tos de Yamaha desde hace va-
rias semanas. Su mentalidad ga-
nadora y su rivalidad en el
Mundial han hecho que cada
paso que da uno de ellos sea
observado con recelo por el
otro. Con todo, los grandes be-
neficiados pueden ser los afi-
cionados que llevaban varios
años sin presenciar un final tan
apasionante de campeonato.
Para ello, hay que remontarse
hasta la temporada 2006 cuan-
do el propio Rossi y el norte-
americano Nicky Hayden se ju-
garon el título en la última
prueba celebrada en Cheste.

Allí el italiano se fue al suelo y
perdió el título cuando contaba
con todo a su favor.

PEDROSA PUEDE SER EL JUEZ
Aunque este pulso parezca cosa
de dos, hay otros pilotos que
pueden decidir el campeonato.
Casey Stoner y Dani Pedrosa
han demostrado que pueden
tener un sitio en el podio. Si es-
to sucediera, Rossi o Lorenzo
podrían verse relegados a una
posición que les alejaría de sus
aspiraciones.

Por su parte, Toni Elías atra-
viesa un buen momento de for-
ma y se ha acercado a la sépti-
ma posición de la general.

125 CC EL PILOTO ESPAÑOL DEPENDE DE SÍ MISMO

Simón puede firmar su primer
título de Campeón del Mundo
F. Q. S.
A la segunda puede ser la ven-
cida para Julián Simón. Tras el
fiasco de la carrera de Estoril,
en la que ya pudo proclamarse
campeón, el piloto del Bancaja
Aspar Team no quiere dar más
opciones a sus perseguidores y
finiquitar un campeonato que

ha tenido a Simón como claro
dominador desde el comienzo.
Para ello, Simón depende de sí
mismo ya que le valdría con
terminar primero.

Por su parte, Nico Terol tam-
bién aspira a resarcirse de la ca-
rrera de Estoril y recuperar la
segunda posición del Mundial.
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PRÓXIMOS ESTRENOS

‘YO TAMBIÉN’

‘Yo también’, película dirigida por Álvaro Pastor y
Antonio Naharro, se estrena en los cines después de
haber cosechado un gran éxito de crítica y público
en la última edicición del Festival de San Sebastián.
Allí, Pablo Pineda y Lola Dueñas consiguieron las
Conchas de Plata al mejor actor y a la mejor actriz.
El filme cuenta la historia de Daniel, un sevillano de
34 años y el primer europeo con síndrome de Down
que ha obtenido un título universitario. Comienza su
vida laboral en la administración pública, donde co-
noce a Laura, una compañera de trabajo. Ambos ini-
cian una relación de amistad que pronto llama la
atención de su entorno laboral y familiar. Esta rela-
ción se convierte en un problema para Laura cuando
Daniel se enamora de ella. Sin embargo, esta mujer solitaria que rechaza las nor-
mas encontrará en él la amistad y el amor que nunca recibió durante su vida.

AFTER

La película narra el re-
encuentro de una no-
che entre de Manuel,
Ana y Julio, amigos
desde la adolescencia,
y cómo evaden sus vi-
das a base de rayas, se-
xo y alcohol.

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

22|Cine y TV

Acabado incompleto, emoción a cuentagotas

Marcos Blanco
El nuevo filme de Aménabar,
se ha convertido en el gran
estreno de 2009 por su re-
caudación durante el primer
fin de semana. Normal. Nos
han metido la película por
los ojos. Además, la trayecto-
ria de Alejandro sugiere una
obra técnicamente cuidada,
emotiva y que maneja con
precisión la realidad o la fic-
ción. Sorprendentemente,
‘Ágora’ no cumple tales ex-
pectativas.

Carente de una presenta-
ción adecuada de la historia
y sus personajes, el filme
avanza a base de imágenes
grandilocuentes e impulsos
forzados sin la emoción ne-
cesaria o determinados diá-
logos que refuerzen una te-

Director: Duncan Jones Intérpretes: Sam Rockwell, Dominique McElligott
País: Gran Bretaña, USA. Género: Ciencia ficción Duración: 97 minutos
J.C.
El hijo de David Bowie ha conseguido quitarse esta etiqueta
con un fantástico debut cinematográfico, que ha triunfado en
el pasado Festival de Sitges. Allí, se llevó cuatro galardones.
En el filme, Sam Rockwell es un astronauta que termina sus
tres años de trabajo como minero en la Luna y unos días an-
tes de volver a casa empezará a tener extrañas alucinaciones.
Con este ejercicio de ciencia ficción íntima, Jones reflexiona
sobre la insignificancia del hombre en el espacio, la deshu-
manización y las procesiones interiores.

Deshumanización espacial

martes

mática tan interesante como
la lucha religiosa presente
en Alejandría hace 1600
años, con la sobresaliente fi-
gura de la astrónoma Hipa-
tia, tan inolvidable e inalcan-
zable para quienes la aman.

A MEDIO CAMINO
Los tres hilos argumentales
se entrelazan con una pro-
fundidad difusa, mismo sen-
timiento que genera algún
cambio de secuencia. La ex-
celente interpretación de Ra-
chel Weisz, con sus dudas

sobre los movimientos del
sol y los planetas alrededor
de la Tierra, así como las de-
mostraciones amorosas de
sus amores proporcionan
un final óptimo para trans-
mitir los peligros del inte-
grismo religioso. El mundo
no ha cambiado tanto. Cier-
to. Sin embargo, no encuen-
tro el sello de Aménabar por
ninguna parte.

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

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

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

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

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

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

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

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

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

MOON

ICÍAR BOLLÁIN SE ENTREGA AL AGUA
La cineasta española Icíar Bollaín rodará su
nuevo filme ‘Y también la lluvia’ en Bolivia
con el actor gallego Luis Tosar y el mexica-
no Gael García Bernal

Director: Alejandro Amenábar
Intérpretes: Rachel Weisz, Max
Minghella, Oscar Isaac, Ashraf
Barhom, Michael Lonsdale, Rupert
Evans País: Estados Unidos, España
Género: Drama, Histórico
Duración: 126 min País: España

Director: Juan José Campanella Intérpretes:
Ricardo Darín, Soledad Villamil País: Argentina
J.C.
Amor, muerte y amistad convergen en
una fabulosa historia encabezada por
un soberbio Ricardo Darín. Éste, en su
papel de Espósito, reescribirá su pasado
a través de una investigación criminal
que le ayuda a encontrarse consigo mis-
mo. Los vericuetos judiciales en aquella
dictatura argentina de los 70 salen a la
luz con una crueldad sublime.

Profunda mirada al pasado
EL SECRETO DE SUS OJOS

THE FROST

Bibi Andersson (musa
de Bergman), Aitana
Sánchez-Gijón y Tristán
Ulloa forman parte del
reparto en esta adap-
tación al cine del dra-
ma ‘El pequeño Eyolf’,
de Ibsen.

Comedia romántica de
Robert Luketic en la
que Gerard Butler
(300) se enamora de
Katherine Heigl (27
vestidos) mientras le
ayuda a buscar su me-
dia naranja.

LA CRUDA REALIDAD LA HUÉRFANA

Leonardo DiCaprio co-
produce este nuevo fil-
me de terror estadou-
nidense del catalán
Jaume Collet-Serra (La
casa de cera), en torno
a una inquietante niña
adoptada.

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

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

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

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

Telemadrid

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

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

09.00 El Círculo a primera hora 09.30 Bue-
nos días, Madrid 12.15 Walker Texas
Ranger 13.00 Alto y claro 14.00 Telenoti-
cias-0 15.00 Deportes 15.35 Rex, un po-
licía diferente 16.00 Cine western 18.15
Madrid directo 19.30 Cazatesoros 20.30
Telenoticias-2 21.15 El Tiempo 21.30 De-
portes 21.40 Mi cámara y yo 22.00 Cine.
el Megahit 23.00 En Persona 00.30 Las no-
ches blancas 01.30 Las noches blancas
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MIÉRCOLES. TELECINCO, 21:45

‘Los Gómez’, nueva
comedia familiar

JUEVES. CUATRO, 22:15

‘FlashForward’,
regreso al futuro

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

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

La nueva producción de Disney para ABC, pro-
tagonizada por Joseph Fiennes, ha engancha-
do a la audiencia americana con su inquietan-
te propuesta: el mundo entero sufre un des-
mayo durante dos minutos diecisiete segun-
dos, tiempo en el que los afectados verán su
futuro dentro de seis meses. Ahora, los teles-
pectadores disfrutan de la serie en Cuatro.

Telecinco estrenó el pasado miércoles 7 esta
serie protagonizada por Alicia Borrachero y
Gustavo Salmerón sobre una familia de estafa-
dores. Esta comedia familiar con grandes dosis
de humor, emoción y suspense tendrá como
competencia en la pequeña pantalla a ‘Física o
Química’, ‘Comando Actualidad’, ‘Bones’ y
‘Granjero busca esposa’.

07:30 Fugaz. 08:00 Por las playas de Lan-
zarote. 08:15 Daniel Boone. 09:15 Daniel
Boone. 10:15 Diez horas para un pistole-
ro. 12:00 ¿Dónde vas Alfonso XII?. 14:00
Calor tropical. 15:00 Tres en la marca.
15:30 Las aventuras de Johnny Mysto.
17:05 Loco por Amanda. 18:55 Pídele
cuentas al Rey. 21:30 Ochiomadrid. 23:40
Infocomerciales. 00:15 Goya en Burdeos.
01:55 Infocomerciales.

07:35 El número marcado 08:15 Daniel
Boone. 10:15 El Aventurero. 12:10 El
yankee. 13:40 Charlot en las varietés.
14:00 Calor tropical. 15:00 Mk Las cosas
del querer. 15:30 Un adulterio decente.
17:10 Asignatura pendiente. 19:05 La
soledad era esto. 20:30 Calor tropical.
21:30 El polemicón. 22:00 Samba. 23:45
Infocomerciales. 00:20 Extraños. 01:55
Infocomerciales.

07:50 Miss Elecciones. 08:15 Daniel Bo-
one. 10:15 Agente Z-55, misión Hong
Kong. 12:05 Las siete vidas del gato. 13:35
Soria y Antonio Machado. 14:00 Informa-
tivos CRN. 14:30 El polemicón. 15:00 El oro
de Moscú. 15:30 El hijo del Capitán Blood.
16:55 Charlot en ¡Vaya día festivo! 17:20
El ángel. 20:00 Informativos CRN. 20:30 El
carril del 8. 21:00 Policias. 22:00 Sombras
en una batalla. 23:35 Infocomerciales.

07:50 Charlot en la edad de piedra. 08:15
Daniel Boone. 10:15 El hombre del gol-
pe perfecto. 12:00 Locura de amor. 14:00
Informativos CRN. 14:30 El carril del 8.
15:00 Tres en la marca. 15:30 Las ama-
zonas. 17:05 Día de paga. 17:30 Educan-
do a un idiota. 19:05 Ambiciones. 20:00
Informativos CRN. 20:30 Punto de vista.
21:00 Policias. 22:00 La semilla del espa-
cio.23:35 Infocomerciales.

07:45 Charlot emperador. 08:15 Daniel Bo-
one. 10:15 Argelia. 11:35 La sal de la vida.
12:00 La pérgola de las flores. 13:35
Drácula. 14:00 Informativos CRN. 14:30
Punto e vista. 15:00 El relo. 15:30 Secues-
tro bajo el sol. 17:25 Amor a todo gas.
19:05 Ambiciones. 20:00 Informativos
CRN. 20:30 Para comerte mejor. 22:00 La
chica con la maleta. 23:55 Infocomercia-
les. 00:20 El carnicero

07:50 Gotas de rocío. 08:15 Daniel Boone.
10:15 Hércules contra Sansón. 11:45 Jai-
mito con vida y sin boda. 12:00 Un rayo de
luz. 13:40 Papá piquillo. 14:00 Informati-
vos CRN. 14:30 Para comerte mejor. 15:00
Las cosas del querer. 15:30 Infierno en las
nubes. 17:10 Cosas de Madrid. 17:30
Black Story. 19:05 Ambiciones. 20:00 In-
formativos CRN. 20:30 Ochiomadrid. 21:00
Policias. 22:00 Días contados.

07:30 Hechizo Lunar. 08:15 Daniel Boone
09:15 Daniel Boone. 10:15 Zapatones.
12:00 Mayores con reparos. 13:30 Mk Una
casa en las afueras. 14:00 Informativos
CRN. 14:30 Ochiomadrid. 15:00 Mk La hora
de los valientes. 15:35 La cólera del vien-
to. 17:30 El calzonazos. 19:05 Ambiciones.
20:00 Informativos CRN. 20:30 El polemi-
cón. 21:00 Policias. 22:00 El protector.
23:30 Infocomerciales. 00:00 El ganador
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domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

06.30 Telediario Matinal. 09.00 Los de-
sayunos de TVE. 10.15 La mañana de La
1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.15 Doña Bárbara.18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine. 00.00 Cine. 02.00
TVE es música. 02.30 Noticias 24H.
03.55 Motociclismo: GP de Australia.

06.00 Motociclismo: GP de Australia.
07.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 18.00 Cine de barrio (por deter-
minar). 21.00 Telediario 2. 21.30 El tiem-
po. 21.35 Informe Semanal. 22.30 Cine
(por determinar). 00.30 Cine (por deter-
minar). 02.30. Noticias 24 horas.

06.00 Motociclismo: Gran Premio de
Australia. 08.00 Los Lunnis. 06.00 Moto-
ciclismo: Gran Premio de Australia.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La
película de la semana (por determinar).
00.00 Especial cine. (película por deter-
minar). 02.00. Noticias 24H.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.15 En nombre
del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 22.00 La Señora. 23.45 El coro de la
cárcel. 00.45 La mujer biónica. 01.30 Por
determinar. 02.15 Telediario 3.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 En nombre
del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 20.30 Cham-
pions League + Telediario. 23.00 Españo-
les en el mundo. 00.15 Sacalalengua.
01.15 Repor. 02.15 Telediario 3.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.10 En nombre del
amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.55 El Tiempo. 22.00 Comando actuali-
dad. 00.00 59 segundos. 01.45 Teledia-
rio. 02.00 Tve es música.

07.00 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Doña Bárbara. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.00
Cuéntame como pasó. 23.45 50 años
de...00.15 En noches como esta. 01.30
Por determinar. 02.15 Telediario. 02.30
Tve es Música.

06.00 Teledeporte. 07.30 U.N.E.D. 08.00
Los conciertos de la 2. 09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 12.00 El conciertazo. 12.50 Pala-
bra por palabra. 13.20 Tendido cero.
13.50 Sorteo de la Lotería Nacional.
13.55 Padres en apuros. 14.55 Programa-
ción por determinar. 20.30 Vive la vía.
21.00 No disparen...en concierto. 22.00
Estucine. 00.15 La noche temática.

06.00 Teledeporte. 07.30 U.N.E.D. 08.00
Conciertos. 08.35 Shalom. 08.50 Islam
hoy. 09.05 Buenas noticias. 09.20 Babel
en Tve. 10.00 El día del Señor.12.00 El
escarabajo verde. 12.30 España en co-
munidad. 13.00 Turf. 14.00 Por determi-
nar. 20.00 Tren 14. 20.30 Página 2. 21.00
Redes 2.0. 21.30 En portada. 22.35 Estu-
dio estadio. 00.00 Moto GP Club. 01.00
Metrópolis. 01.30 Cine Club.

06.00 Música. 06.30 That’s English.
07.00 Lunnis. 10.15 La aventura del sa-
ber. 11.15 La huella. 12.10 Por determi-
nar. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.00 La guerra
en casa. 20.30 Tribuna Champions.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Cine.
00.15 La 2 Noticias. 00.45 El Tiempo.
00.50 Tras La 2. 01.15 Conciertos R-3.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 La huella. 12.10 Navarra al
natural. 13.00 Zona ACB. 13.15 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.00 En construcción. 20.00
Hércules. 21.00 Smallville + Bonoloto.
22.00 Documentos TV. 23.10 Tesoro del
Sur. 00.15 Noticias. 00.45 Tras La 2.
01.10 Conciertos. 01.40 Cine: Dallas.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 La huella. 12.10 Por
determinar. 13.00 Objetivo 2012. 13.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.00 Hércules. 21.00 Smallville +
Bonoloto. 22.00 Dos hombres y medio.
23.00 Plutón BRB. 23.30 Muchachada
Nui. 00.15 Noticias. 00.50 Tras La 2.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 Por determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes Documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Hércules: Viajes le-
gendarios. 21.00 Smallville + Bonoloto.
22.00 Días de Cine. 23.10 Paddock GP.
00.30 Noticias. 00.50 Tras La 2. 01.15
Conciertos R-3.01.45 Cine.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 U.N.E.D. 11.15 La huella. 13.00 Re-
sumen Paralímpicos. 13.15 Comecami-
nos. 15.00 Fábrica de ideas en Tve. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.15 Seguridad vital. 18.45 Por determi-
nar. 19.15 En construcción. 20.30
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española. 00.30 La man-
drágora. 01.15 Cine de madrugada.

06.00 Repetición de programas. 07.50
Luz verde. 08.00 Megatrix. 13.00 Impac-
to total. 14.00 Los Simpson: “Homer el
smithers” y “El día que murió la violen-
cia”. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45
Multicine (por determinar). 20.00 Espa-
cio por determinar. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 22.00 Cinema-Trix (por determi-
nar). 00.30 Cine (por determinar). 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.50
Luz verde. 08.00 Megatrix. 13.00 Impac-
to total. 14.00 Los Simpson: “Un pez lla-
mado Selma” y “Bart en la carretera”.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multici-
ne. 20.00 Programa por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 Doctor
Mateo. 00.00 Espacio por determinar.
01.45 North Shore. 02.30 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Repeticiones.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “22 corto-
metrajes sobre Springfield” y “El furioso
Abe Simpson”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 A3 Noticias. 22.00 90-60-90.
Diario secreto de una adolescente. 00.15
La noche mix. 02.15 Astro show.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Mucho
Apu y pocas nueces” y “Homerpalooza”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 Curso del 63. 00.00
Espacio por determinar. 01.30 North sho-
re. 02.30 Astro Show. 04.30 Únicos.

06.00 Repetición programas. 06.30 Noti-
cias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.30 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Verano de
metro y medio” y “Especial Halloween
VII”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Física o Quími-
ca. 00.00 Flashpoint. 01.30 Estrellas en
juego. 02.30 Astro Show.

06.00 Repetición Programas. 06.30 Noti-
cias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Solo se
muda dos veces” y “Más Homer será la
caída”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Miénte-
me. 23.45 Sin rastro. 02.30 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Repetición.

06.00 Repetición de programas.06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
Público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Bart, el soplón ” y
“Lisa, la ecologista”. 15.00 Antena 3 No-
ticias 1. 16.00 Tal cual lo contamos (Ma-
gacín). 19.15 El diario, con Sandra Deviú.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde
estás corazón? (Magacín). 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

Cuatro

07.15 Pressing Catch: Raw. 09.00 El
zapping de Surferos. 09.35 El coche fan-
tástico: El secuestro de Kitt. 10.35 Star-
gate: Divide y vencerás. 11.30 O el perro
o yo. 12.25 El último superviviente: Mon-
te Kilauea e Isla desierta. 14.25 Noticias.
15.40 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 Reforma sorpresa. 22.15 Cine.
00.30 Cine. 02.30 Te amaré hasta que te
mate. 03.35 Premoniciones.

07.15 Pressing Catch. 9.00 El zapping de
Surferos. 09.25 El coche fantástico: El
vuelo de Kitt. 10.25 Stargate. 11.20 O el
perro o yo. 12.15 El último superviviente:
La sabana africana y Los Everglades.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.20 Noticias
Cuatro. 21.30 Pekín Express. 23.45 Cuar-
to Milenio. 02.20 Más allá del límite.
03.55 Historias de la cripta.

06.45 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter: Cocaína y Mister Ra-
dio. 10.45 Alerta Cobra: La hora de la
verdad y Asunto familiar. 12.45 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.15
Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama ¡a bailar!:
El chat. 18.05 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.35
True Blood. 01.35 Californication.

06.45 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama
¡a bailar!: El chat. 18.05 Reforma Sor-
presa. 19.15 Password. 20.20 Noticias.
21.25 El hormiguero. 22.15 FlashFor-
ward. 23.15 Perdidos: Este lugar es la
muerte y 316. 01.05 Atrapado en el tiem-
po. 02.00 Cuatrosfera. 02.30 Concurso.

06.45 Naruto. 07.10 Bola de dragón Z.
08.40 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama
¡a bailar!: El chat. 18.05 Reforma Sor-
presa. 19.15 Password. 20.20 Noticias.
21.25 El hormiguero. 22.15 Granjero bus-
ca esposa. 00.00 Cine Cuatro. 01.05 The
Closer. 01.55 Cuatrosfera. 02.30 Marca y
gana. 05.30 Televenta.

06.45 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra:
Miedo en la ciudad I y II. 12.45 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15
Fama ¡a bailar!: La escuela en directo.
17.20 Fama: El chat. 18.05 Reforma Sor-
presa con Nuria Roca. 19.15 Password.
20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro.
02.30 Marca y gana. 05.20 Televenta.

06.55 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.40 Reforma Sorpresa. 09.45 Medi-
copter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama ¡a
bailar! El chat. 18.05 Reforma Sorpresa
con Nuria Roca. 19.15 Password. 20.20
Noticias. 21.30 Supernanny. 22.30 Calle-
jeros. 01.00 Halloween en Cuatro. 04.20
Marca y gana. 05.20 Televenta.

Telecinco

laSexta

07.00 Boing. 11.15 I love TV (zapping).
13.00 Decogarden. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine On (película por determinar).
18.00 Cine On II (película por determi-
nar). 20.00 Concurso de preguntas y res-
puestas. Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 21.45 La noria. 02.15 Si lo
aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
11.30 I love TV (Zapping). 13.00 Bricoma-
nía. 13.30 El buscador de historias. 15.00
Informativos. 16.00 Cine On. 18.00 Cine
On II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos. 21.45 Fibrilando. 22.30 Sin tetas
no hay paraíso. 00.15 Gran Hermano.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Noso-
lomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 In-
focomerciales. 05.30 Fusión Sonora.

06.30 Matinal cine. 08.30 Matinal cine.
12.00 Bricomanía. 12.30 Decogarden.
13.00 Matinal cine. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
On (película por determinar). 18.00 Cine
On II (película por determinar). 20.00 Pa-
sapalabra. 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.
02.00 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano. 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 G-20, presentado por Risto
Mejide. 22.30 Tú si que vales. 00.30 Por
determinar. 02.15 Lluvia de euros. 04.00
Infocomerciales 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 G-20. 22.30 Mi
familia contra todos. 00.15 Rojo y negro.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infoco-
merciales. 05.00 Fusión sonora..

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Herma-
no. 01.30 Gran Hermano: La casa en di-
recto. 02.00 Lluvia de euros. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame. 19.00 Toma cero y a jugar....
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Sálvame Deluxe. 02.00 El revienta-
precios. 02.45 Si lo aciertas, ganas.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales.

07.00 La sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de la sexta. 07.30 Despierta y ga-
na. 08.30 Hoy cocinas tú. 09.30 Docu-
mentales. 10.40 Sexto nivel. 11.15 Docu-
mentales. 14.15 La sexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.55 Fórmula 1: Entre-
namientos libres. 17.25 Por determinar.
18.55 Fórmula 1: Clasificación en Brasil.
20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00
Fútbol: Partido. 00.00 Postpartido.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de la Sexta. 07.30 Despierta y ga-
na. 08.30 Hoy cocinas tú. 09.20 Docu-
mentales. 14.15 La Sexta Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.55 Futurama. 16.25
Fórmula 1: Gran Premio de Brasil (Pre-
vio). 16.25 Fórmula 1: Gran Premio de
Brasil (Carrera). 20.00 Noticias. 21.30
Salvados. 22.30 Numb3rs. 00.15 Hora
11. 01.15 Vidas anónimas.

07.10 Lo mejor de... 08.00 ¿Qué hacemos
con Brian?. 09.00 Despierta y gana.10.30
Cocina con Bruno Oteiza. 11.00 Elegidos.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.25 La tira. 18.00 J.A.G.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 El aprendíz. 23.40 BFN.
01.00 El intermedio. 01.50 Aliens in
América. 02.15 Gana ahora.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Brigada policial. 12.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de Familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis...17.25 Que vida más triste.
17.55 Estados alterados Maitena. 18.25
JAG. 19.25 Navy. 20.20 Noticias. 20.55
Deportes. 21.25 El intermedio. 22.15 Ci-
ne. 00.00 Buenafuente. 01.15 El interme-
dio 01.50 Ayúdame, ayúdate.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Brigada policial.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.25 Que vida más triste.
17.55 Estados alterados Maitena. 18.25
JAG. 19.25 Navy. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 21.25 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio
01.50 Rockefeller plaza.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Brigada policial.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.25 Que vida más triste.
17.55 Estados alterados. 18.25 JAG.
19.25 Navy. 20.20 Noticias. 21.25 El in-
termedio. 22.15 Navy. 00.00 Buenafuen-
te. 01.15 El intermedio. 01.50 El rey de la
colina. 02.15 Ganas de ganar.

06.00 Concierto. 07.10 Lo mejor de...
07.50 ¿Qué pasa con Brian?. 09.00 Des-
pierta y gana.10.30 Cocina. 11.00 Briga-
da policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25 Qué vi-
da más triste. 17.55 Estados Alterados.
18.25 J.A.G. 19.25 Navy. 20.20 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto.
.
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ABRAZOS ROTOS Y MOLESTOS
Lluis Homar y Blanca Portillo han mostrado
su malestar con el criterio de la Academia
de Cine de España por desestimar a ‘Los
abrazos rotos’ como candidata a los Óscar.

JOAQUÍN SABINA PUBLICA NUEVO DISCO
Joaquín Sabina acaba de estrenar ‘Tiramisú
de limón’, el primer sencillo de su nuevo
álbum, ‘Vinagre y rosas’, que se publica el
próximo 17 de noviembre.

GENTE EN MADRID · del 16 al 23 de octubre de 2009



100110000000001110100000001111
G R U P O  D E  C O M U N I C A C I Ó N  

Grupo de Comun i c a c i ón Gen t e · nº 488

Edita: Gente en Madrid, S.L. · Dirección: Atocha 16, 2a planta · Tf.: 91 369 77 88 · Depósito Legal: TO-0265-2008 · Distribución: AGO · Impresión: ImcodávilaNº 515
GENTE EN MADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN MURCIA

GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VITORIA | GENTE EN VIGO | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN MÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

A la izquierda, uno de los fotogramas de la película que retrata las duras condiciones de vida de Georgia. A la derecha, rodaje en las montañas

Luis Moya, guionista, y Miguel Ángel Jiménez, director de ORI OLMO GONZÁLEZ/GENTE

U
n guión escrito en dos
días en la habitación
de un hotel. Dos se-
manas para localizar

los escenarios de un rodaje.
Dos jóvenes en mitad de Geor-
gia recorriendo casas bombar-
deadas en zonas minadas,
mientras los tanques rusos
apuntan con sus cañones a tan
sólo cien metros en la frontera
de Ossetia del Sur. Y una pelí-
cula, ORI, que el Festival de San
Sebastián seleccionó como can-
didata a su premio Jóvenes Rea-
lizadores.

Dos historias cruzadas con
elementos en común que ha-
blan de desesperanza y amor,
de postguerra y enemistades,
de ciudad y montañas caucasia-
nas. Miguel Ángel Jiménez, di-
rector, y Luis Moya, guionista,
querían hacer una serie de do-
cumentales sobre pequeños lu-
gares que tras la caída de la
URSS alcanzaron una indepen-
dencia no consolidada. La gue-
rra de Ossetia del Sur, en el ve-
rano de 2008, devolvió el con-
flicto a la actualidad y retoma-
ron el tema. Las trabas de Rusia
para rodar desde su lado de la
frontera les llevó hasta Georgia.
Al llegar a Tbilisi todo cambió.
Mientras el equipo partía en
furgoneta desde Vitoria ellos,
impresionados por los escena-
rios, las historias, las personas
que se cruzaron en su camino
crearon en tan sólo dos días un
guión, el de ORI.

ACTORES DE LA CALLE
Un productor local hizo de
puente cultural y tras recorrer
aldeas de las montañas donde
los osos forman parte de la vida
de lo ciudadanos, con el cora-
zón en puño recorriendo casas
derribadas a tiro de los kalasni-
kov rusos, comenzaron a rodar
su ansiada película. “Entre los
actores teníamos de todo. Gen-
te del teatro y figurantes de la
calle a los que reclutábamos a
cambio de botellas de vodka”,
narra Miguel Ángel. “Al actor

que da vida a Tazo, uno de los
protagonistas, nos lo encontra-
mos en un bar animando el am-
biente y nos pareció tan autén-
tico y con tanto carisma que se
lo propusimos, -cuenta Luis-
Eso sí, tuvimos que pagarle 80
dólares a su padre para que le
dejara venirse con nosotros”.
Todo el guión se arma sobre los
lugares que encontraron a su
paso. “Creamos una línea de

ficción para engarzarlos. Por
ejemplo, teníamos claro que
queríamos incluir el monasterio
de Sameba, construido en lo al-
to de una montaña” recuerda
Luis, el autor de la trama en la
que un taxista y su novia en
Tbilisi y el joven Tazo que debe
huir de su pueblo y se refugia
en las montañas donde vive su
tío son la voz de las condicio-
nes extremas en las que viven
los georgianos sin futuro, sin
trabajo, ocupados aún por el
ejército de Moscú y viviendo en
unas condiciones muy duras
con cortes constantes en el su-
ministro eléctrico y pasando
gélidos inviernos en las aldeas
donde las letrinas siguen sien-

do los únicos aseos. “Una de las
salidas que tenía el gobierno
era reclutar al 30 o 40% de los
jóvenes en el ejército”, remarca
Luis, “Por ello creemos que la
guerra era una especie de “pac-
to” entre EE UU, Georgia y Ru-
sia por su valor estratégico tan-
to militar por su cercanía con
Irán, Afganistán y Rusia. Unos
cuantos civiles a cambio de una
inyección americana de tres mi-
llones de euros”. Una percep-
ción que les ha marcado ya que
aseguran que impresionaba
más la pobreza y decadencia
del país que los estragos de la
guerra.

Al llegar a España continua-
ron con las sorpresas ya que al
traducir los totales descubrie-
ron frases espontáneas de acto-
res y figurantes que eran “me-
jor que el propio guión”, por-
que era mucho más auténticas
y personales. La película, que
Sundace ha solicitado ya, se es-
trenará en mayo en España.

ANA VALLINA BAYÓN

Miguel Ángel Jiménez y Luis Moya, ahora están en Kazajistán donde rodarán
la primavera que viene su próxima película. “Ahora contamos con más me-
dios, varios productores ha confiado en nosotros”, además de Kinoskopik, la
productora vasca de la que JIménez es socio, narra Miguel Ángel. “Estaremos
allí un mes para localizar y aunque vamos con un par de líneas para la histo-
ria, estamos abiertos a todo lo que nos encontremos”. Kazajistán nada tiene
que ver con Georgia. Pese a las grandes diferencias sociales es uno de los
países más prósperos de la zona.

Kazajistán, el siguiente destino

Tenemos la
sensación de

que la guerra fue
un pacto para
recibir dinero”

“

OLVIDADAS
LAS GUERRAS

El Festival de San Sebastián fijó sus ojos en ORI, una película sobre
historias de la posguerra en Georgia, escrita y rodada en tiempo récord
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