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de nacimientos
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desde el año 1999
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espués de diez años de
continuo crecimiento, la
natalidad se ha frenado en
España. El año pasado el número
de nacimientos descendió un 5%
y la tasa de natalidad se situó en
10,73 nacidos por cada mil habitantes. Esta caída de la natalidad
también ha afectado a los nacimientos en los que las madres son
de nacionalidad extranjera, que también han disminuido un 6%, y
representaron el 20,6% del total. El Instituto Nacional de Estadística interpreta estos datos por el efecto combinado de una reducción
progresiva del número de mujeres en edad fértil y de una menor
fecundidad. De hecho, la tasa media de hijos por mujer disminuyó
hasta el 1,40 desde el 1,46 registrado en 2008 ¿Pero cómo pretendemos que pueda subir la tasa de natalidad? Hoy traer un hijo al
mundo es una decisión que hay que sopesar con mucho cuidado.
Dificultad para acceder a la vivienda, hipotecas asfixiantes, precariedad laboral, sueldos ínfimos, horarios de trabajo interminables,
escasez de guarderías, son problemas a los que se enfrentan las familias. Queremos lo mejor para nuestros hijos, pero la realidad no
nos deja muchas opciones y brillan por su ausencia las políticas de
ayudas a la familia y de fomento de la natalidad que encontramos

en otros países de nuestro entorno. Tampoco las jornadas laborales en España contribuyen a facilitar el incremento de la natalidad. Estamos a años luz en cuanto a la racionalización con que se
construyen los horarios en Europa y a las medidas de conciliación
laboral y familiar que se aplican en otros países. Con este panorama es como para pensárselo dos veces. Los datos del INE han coincidido con la publicación de la última encuesta del Eurobarómetro
de la Comisión Europea según la cual el 9% de españoles creen
que tendrán que dejar la casa en la que viven en los próximos doce meses por no poder pagarla. Además, el 12% de los españoles
tienen dificultades para pagar los recibos corrientes de la casa, y el
35% asegura que no podría hacer frente a un pago imprevisto de
1.000 euros en el próximo año. Con estos datos que retratan las dificultades por las que atraviesa buena parte de la población no hace falta buscar muchas explicaciones para interpretar la caída de la
natalidad. El Gobierno, cualquiera que sea su ideología, debería tomar muy en serio esta realidad demográfica y legislar, al coste que
sea, ayudas realmente efectivas para elevar la natalidad en España.
De lo contrario estamos caminando hacia un suicidio social.

Descenso de
la natalidad
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La votación de convalidación
del decreto de reforma del mercado laboral ha evidenciado la
soledad del ejecutivo para sacar
adelante una propuesta que ha
concitado el rechazo de todos,
desde la patronal y los sindicatos, el Banco de España y toda
la oposición. Con la abstención
del PP y de los nacionalistas en
bloque, el texto podrá ser modificado en su tramitación parlamentaria como proyecto de ley.
Una oportunidad para que el
Gobierno incorpore elementos
de consenso que han quedado
fuera del texto actual.
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Mundial de Sudáfrica
Toda la actualidad de la competición
y de la Selección.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

CARTAS AL DIRECTOR

Conservatorio
Soy un niño de casi 12 años y llevo 4 estudiando en el conservatorio de Bilbao. El
próximo curso debería de hacer 1º de grado
medio. Para poder hacerlo, acabo de estar 4
horas haciendo un examen junto a otros 7
niños. No vale con aprobarlo; si quiero seguir estudiando música tengo que conseguir ser uno de los dos mejores ya que el
conservatorio solo da dos plazas para hacer
grado medio. Mis padres y profesores me
han explicado que sólo hay dos plazas porque no hay más dinero para poner otro profesor. Me han dicho que se lo han pedido al
Gobierno Vasco, pero la respuesta es que
no hay dinero para más. Si no consigo esa
plaza, no puedo seguir estudiando música
en el conservatorio, ni tampoco los otros 6
niños que hoy han hecho la prueba conmigo aunque hubiéramos aprobado. También
me han explicado lo que es un centro público, y que todo el mundo puede estudiar
en estos centros pero no entiendo por qué

Envíe sus cartas al Director a cartas@genteenmadrid.com (máx. 1000 caracteres)

no hay dinero para seguir estudiando música. Sólo queremos seguir estudiando lo que
nos gusta, ¿tanto cuesta? ¿es justo?

democracia también para aquellos que vienen de fuera.
Victoria Sugranyes (BARCELONA)

Iker Lara Quintana (VIZCAYA)

De Esquilache al burka
El feminismo parece que todo lo cubre en
este gobierno en pro de una falsa igualdad;
si conocieran un poco la Historia de España podrían haber echado mano de las medidas aplicadas por Leopoldo de Gregorio,
más conocido como marqués de Esquilache. De la misma forma que en la España
de Carlos III se prohibió el uso de capas
largas y sombreros de alas en pro de la seguridad dado el aumento de pillajes; en la
España del 2010 se debería erradicar el velo integral como medida de libertad hacia
los ciudadanos que se encuentran en espacios públicos y cómo garante de su seguridad; en última instancia como obligación
de la asunción de unos mínimos de convivencia establecidos para el desarrollo en

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

A topa tolondro
La vida sobre el glaciar.

España bizarra
Nuevo blog sobre noticias que no salen
en los periódicos.

Cheque bebé

El infierno son los otros

Cuando me quedé embarazada no habían
anunciado la retirada del cheque bebé, pero cuando dé a luz, ya no tendré derecho a
cobrarlo. No se puede anunciar con 6 meses y medio de antelación la eliminación
de un beneficio social sobre un embarazo
que dura casi 10 meses. Eso es hacer muy
mal las cosas. Rectifiquen los destinatarios
de las ayudas eliminando gente a la que
no le hace falta cobrarlo, pero qué hace
ahora una mujer en paro, que contó con
esa ayuda en el momento de la concepción
y no lo cobrará en el momento del parto.
Qué incompetencia. Eso sí, ayudas para
abortar sí que hay. No digo que esto me
parezca mal, pero también hay que incentivar la vida.

Saramago.

Bea Urries (ZARAGOZA)

Sonrisas de colores
Celia y Andradas

gentedigital.es/blogs
PRENSA

Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las portadas de la prensa española e internacional.

kiosko.net
REDES SOCIALES

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mantenerte informado en nuestras páginas en Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital
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LA TEMPORADA DE REBAJAS DE VERANO COMENZARÁ EL 1 DE JULIO EN CASI TODA ESPAÑA

OPINIÓN

Ángel del Río
Periodista

Todo rebajado

L

Los grandes carteles son el tradicional reclamo para los descuentos de los establecimientos OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Sube el IVA, bajan los precios
Los comerciantes del sector textil asumirán la subida del impuesto · Anuncian descuentos de
hasta el 70% para impulsar las ventas y sumar liquidez al negocio ante la falta de financiación
A. V. / E. P.

Verano, vacaciones y subida del
IVA. La campaña estival de rebajas estará marcada este año
de nuevo por la crisis económica, que ha frenado el impulso
consumista de las familias durante el primer semestre del
año y, como novedad, por el temido aumento del impuesto indirecto, que comenzará a aplicarse a partir del 1 de julio. Precisamente ese mismo día arranca la temporada de rebajas en
la mayoría de las comunidades
autónomas de España, a excepción de Madrid, donde ya comenzó el pasado lunes, y de la
Comunidad Valenciana y Extremadura que se estrenarán el
próximo 28 de junio.
MENOS MARGEN DE BENEFICIO
No obstante, la asociación Empresarial de Comercio Textil y
Complementos, la patronal del
gremio, ha anunciado que debido a esta coincidencia, las empresas asumirán dicha subida.
Así pues los ciudadanos se beneficiarán de precios más competitivos, aunque la decisión de
los comerciantes repercutirá en
la reducción de los márgenes

de beneficio para las tiendas.
Del mismo modo Alcotex avisa
de que la campaña será muy
agresiva en sus descuentos.
HASTA EL 70% MENOS
Las previsiones del sector textil
español apuntan a que las ventas en esta temporada verano
2010 ascenderán a unos 3.500
millones de euros, cifra similar
a la registrada el año pasado,
pero cuantitativamente inferior
a la que obtuvieron en 2008.
Según Acotex los establecimientos ofrecerán precios sorprendentemente bajos, con descuentos de hasta el 70% “con el
objetivo de aumentar las ventas
para conseguir una mayor liquidez y poder mantener sus negocios ante la falta de financiación, ya que las entidades bancarias les siguen negando su
acceso a las Pymes”, apuntó
Borja Oria, presidente de la
asociación de comerciantes.
80 EUROS DE MEDIA
Aunque el retroceso en el consumo es un hecho, los comerciantes confían en la previsión
de los consumidores para esta
temporada y auguran un gasto

Velar siempre por los derechos del cliente
No renunciar ni a la calidad ni a los derechos son algunas de las recomendaciones que tradicionalmente recuerdan las asociaciones de consumidores.
“En rebajas lo único que baja es el precio”, apuntan en FUCI, mientras aconsejan “marcar un presupuesto previo” y prestar atención a que las etiquetas
cuenten con toda la información detallada de la prenda.

medio de cerca de 80 euros por
ciudadano. Madrid será la comunidad autónoma donde más
se gaste seguida de Catalunya y
Valencia. Entre las más ahorradoras o austeras estarán Canarias o Extremadura. No obstante, FUCI, la Federación de Con-

sumidores-Usuarios Independientes asegura que el gasto,
por ejemplo en Madrid, no superará los 75 euros, al tiempo
que recuerdan que en 2006 la
cifra ascendió a los 140 euros
por persona, promedio que bajó ya a los 103 en el año 2009.

legaron las superebajas. Para los comerciantes, rebajas de la esperanza; para los consumidores, el ansia por las
compras en tiempo de crisis, que puede quedarse
en agua de borrajas. Los
precios por los suelos, no
son atractivo suficiente si
falta el ingrediente básico: el dinero. Podemos estar ante la paradoja de
unas gangas espectaculares que baten récords, y
unas ventas paupérrimas,
que batan récords a la baja, porque éstas, que son
la madre de todas las rebajas de la historia, se van
a encontrar con las rebajas de salarios más brutales de las últimas décadas. Los comerciantes,
que viven el día a día de
una realidad económica
que no es capaz de distraer ni un par de goles
de Villa, reconocen que
no se pueden echar las
campanas al vuelo, que
por mucho que bajen los
precios, si no hay parné
disponible, no hay manera de vender. Saben que
estas rebajas llegan en un
tiempo de crisis agravada
con respecto al verano
anterior, pero sobre todo,
saben que coinciden con
una rebaja también sustancial en los salarios de
los funcionarios, de los
trabajadores de la empresa privada y de los autónomos, a los que se unen
los que en las rebajas del
año pasado tenían empleo y ahora están parados, y los pensionistas a
los que las rebajas de este
verano les sorprenden
con sus pensiones congeladas. Es tiempo de rebajas, pero en todo y para
todo. En cualquier caso,
habrá que aprovechar los
pocos días que quedan de
junio, porque a partir del
mes que viene entra en
nuestras vidas un invasor
lapidario, el único que no
sufre rebajas, sino todo lo
contrario: el IVA, corregido y aumentado. Y todo
empezará a costarnos más
caro.
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La Fiscalía de
Toledo detecta un
aumento de delitos
entre los menores

PRIMER ANIVERSARIO 20-J

JOSÉ ÁNGEL/EFE

DIRECCIÓN CASCO HISTÓRICO

Santa barbara y
Azucaica doblan
sus servicios de
autobús urbano

D. E.

La Fiscalía de Toledo alerta: hay
un repunte de la violencia juvenil. En la memoria presentada
el pasado miércoles por esta
entidad jurídica se observa un
incremento del 34,21% del número de expedientes de reforma de menores de entre 14 y
18 años. En total, en 2009 se
computaron en la provincia 608
expediente de este tipo frente a
los 435 de 2008 y los 342 de
2007. La mayoría de los delitos
cometidos por los menores infractores están relacionados
con agresiones contra el patrimonio, amenazas, robo y hurto.
José Javier Polo, fiscal jefe de
Toledo, señaló que “muchos de
ellos no terminen en juicio o
vista porque se trata de cosas
sin importancia o permiten la
resocialización del menor”. En
su memoria la Fiscalía recoge
un aumento en 2009 de delitos
como las estafa, la conducción
temeraria sin resultado de daños o lesiones, con un brutal
ascenso del 277% respecto a
2008 y también los homicidios.
DISPOSITIVO ESPECIAL
Precisamente, con el objetivo
de frenar esta tendencia delictiva y garantizar un periodo estival seguro, con especial atención al turismo, esta semana se
ha presentado la ‘Operación Verano’ que movilizará hasta
4.000 agentes de Policía Nacional y la Guardia Civil. Este dispositivo especial está enfocado
además con especial rigor hacia
las ciudades Patrimonio de la
Humanidad como Toledo, Ávila
o Cáceres. Igualmente, fuentes
del ministerio del Interior ha
señalado que para impedir la
comisión de posibles atentados
terroristas, se adoptarán planes
operativos especiales encaminados a neutralizar estas amenazas.
nacional@grupogente.es

En Breve

D.P./ A partir del próximo 15 de

julio se pondrá en marcha una
nueva reestructuración y mejora del transporte público en la
ciudad de modo que los barrios
de Azucaica y Santa Bárbara verán prácticamente dobladas las
frecuencias del autobús urbano
y nuevos servicios directos al
Casco Histórico. Una demanda
histórica de los vecinos de ambos barrios.

Manifestación por la defensa de los ríos Tajo y Alberche

EL PRÍNCIPE PRESIDIRÁ ESTE ACTO

El 20-J es ya la fecha que conmemorará la defensa de los ríos Tajo y Alberche. El pasado domingo centenares de
personas acudieron a Talavera de la Reina para reivindicar el cuidado de los recursos fluviales de Castilla-La Mancha. Hubo música, productos típicos, premios y protesta. La polémica entre partidos también estuvo servida.

El Museo del Ejército
abrirá por fin sus
puertas el próximo
19 de julio

EL TEXTO PRETENDE DOTARLAS DE MAYOR AUTORREGULACIÓN Y CREAR EMPLEO

Aprueban el Proyecto de Ley
de Cooperativas de la región
Veintiuna de estas empresas se unen a la comercializadora Campo de Toledo
P. G.

Empleo e independencia. Es lo
que busca el Proyecto de Ley
de Cooperativas de la región,
que acaba de aprobar el Consejo de Gobierno de Castilla-La
Mancha esta semana. La iniciativa ya fue aprobada por unanimidad en el Consejo Regional
de Economía Social, y con ella
se pretende dotar de mayor autorregulación a estas empresas.
Entre otras medidas, permitirá la creación de nuevos tipos
de cooperativas para impulsar
el crecimiento del sector y que
se convierta en una posible salida a situaciones de desempleo. Tras su aprobación por
parte del Consejo de Gobierno,
este proyecto de Ley será remitido a las Cortes para su trámite parlamentario.

Mejor Sanidad en
Santa Bárbara
El Proyecto de ley de Cooperativas no fue el único tema que
abordó el Consejo de Gobierno.
Entre otras medidas, autorizó una
inversión superior a los 4,5 millones de euros para construir un
nuevo Centro de Salud en el barrio de Santa Bárbara, que permitirá mejorar la calidad de la atención sanitaria que reciben los más
de 12.900 ciudadanos a los que
se atiende es esa zona.

Esta noticia coincide con la semana en que un total de 21 cooperativas vitivinícolas de la
provincia de Toledo unieron
esfuerzos para integrarse en la

cooperativa comercializadora
Campo de Toledo, que intentará dar salida a los 125 millones
de hectolitros de vino, mosto y
demás derivados de la uva que
aportarán estas sociedades.
UN SUEÑO CUMPLIDO
Así lo confirmó el presidente
provincial de ASAJA, Manuel
Juarez, que presidió la firma de
adhesión junto con el consejero
de Agricultura y Medio Ambiente, José Luis Martínez Guijarro.
Juarez. Después de matizar que
las cooperativas que se suman
a Campo de Toledo mantendrán su identidad empresarial,
confesó haber soñado durante
muchos años con el acuerdo
suscrito “porque los agricultores sabemos trabajar, pero no
comercializar”, verbalizó.

D.P./ El nuevo Museo del Ejérci-

to del Alcázar de Toledo será
oficialmente inaugurado el próximo 19 de julio en una ceremonia donde asistirán las principales autoridades del Estado,
el Gobierno y la cúpula de las
Fuerzas Armadas. El Príncipe
de Asturias presidirá este acto,
que esta vez no admite excusas
para retrasar su apertura.
NUEVA ENTIDAD BANCARIA

La fusión de las Cajas
Rurales de Toledo y
Ciudad Real estará
lista en noviembre
D.P./ La entidad resultante de la
fusión de las cajas rurales de
Toledo y Ciudad Real baraja
empezar a operar el próximo
mes de noviembre bajo el nombre de Caja Rural de Castilla-La
Mancha. Su objetivo es convertirse en la “única y verdadera”
entidad de referencia en todo el
territorio castellano-manchego.
Su balance de inicio es de más
de 4.700 millones de euros.

XVIII REUNIÓN INFORMAL DE MINISTROS DEL RAMO EN LA CAPITAL MANCHEGA

Compromiso con las ‘ecoviviendas’
Europa se obliga a luchar por un desarrollo urbano inteligente y sostenible
E. P.

Los ministros de Vivienda de la
Unión Europea se comprometieron en la Declaración de Toledo a aplicar estrategias de regeneración urbana integrada
para lograr “un desarrollo urbano, más inteligente, sostenible
y socialmente inclusivo en Eu-

ropa”. Asimismo, destacaron el
papel de las ciudades en la lucha contra el cambio climático
y la exclusión social. El documento, acordado en Toledo tras
dos jornadas de debate, recoge
el compromiso común para poner en práctica los principios
de desarrollo urbano sobre

ecoeficiencia, cohesión social,
calidad de vida, modernización
del parque de viviendas e implicación de los agentes sociales en la ciudad. La ministra de
Vivienda, Beatriz Corredor, presidió durante dos días esta
XVIII Reunión Informal de Ministros de Vivienda de la UE.

Reunión de ministros de Vivienda de la UE en Toledo ISMAEL HERRERO/EFE
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ELEGIDO CON UN 69% DE LOS VOTOS FRENTE AL CANDIDATO VERDE ANTANAS MOCKUS

ENTRE REPARACIONES Y SUBSIDIOS

Santos, el nuevo presidente
de Colombia, reta a las FARC

El vertido le ha costado a BP
ya dos mil millones de dólares

El mandatario electo asegura que a la guerrilla “se les agotó su tiempo”
E. P.

“A las FARC se les agotó su
tiempo”. Éste ha sido uno de
los principales mensajes que
lanzó el presidente electo de
Colombia, Juan Manuel Santos,
en su primer discurso como
mandatario. “Colombia está saliendo de su pesadilla del secuestro y la violencia; mientras
insistan en sus métodos terroristas, mientras insistan en atacar al pueblo colombiano no
habrá dialogo y las seguiremos
enfrentando con toda la dureza, con toda la firmeza”, apostilló Santos.

La petrolera británica BP informó este lunes que el vertido
provocado por la explosión de
uno de sus pozos en el golfo de
México a finales de abril le ha
costado ya más de 2.000 millones de dólares entre compensaciones y los esfuerzos para contener e impedir que continúe la
fuga de crudo. Según informó
la compañía, esta cantidad incluye el coste de la respuesta al
vertido, su contención, la perforación de pozos auxiliares, los
subsidios a los estados del Gol-

fo, las reclamaciones pagadas y
los costes federales. El pasado
16 de junio BP anunció un paquete de medidas que incluía la
creación de un fondo de 20.000
millones de dólares para satisfacer algunas obligaciones que
emanan del vertido. La petrolera considera que “es demasiado
pronto para cuantificar otros
potenciales costes y responsabilidades asociados con el incidente”. Hasta la fecha, BP ha recibido más de 65.000 reclamaciones y ha realizado más de
32.000 pagos.

‘PRESUPUESTO DE EMERGENCIA’ DEL TESORO BRITÁNICO
Juan Manuel Santos, presidente electo de Colombia EFE

CASI EL 70% DE LOS VOTOS
El candidato del oficialista Partido de la U, el conservador
Juan Manuel Santos, se impuso
con mas del 69 por ciento de
los votos en la segunda vuelta
de las elecciones presidenciales
frente al líder del Partido Verde
Antanas Mockus, que consiguió
3.582.797 votos, el 27,51 por
ciento de los comicios que con-

E. P.

taron con una participación del
44%. Ante miles de sus seguidores Santos habló de unidad nacional. “El reloj de la historia
hoy marca una nueva hora. Llegó la hora de la unidad nacional. Llegó la hora de la concordia entre los colombianos, de
trabajar juntos por la prosperidad de Colombia”, afirmó el

mandatario electo. Santos,
quien tuvo palabras de elogio
para su rival aseguró que ese
acuerdo de unidad nacional
“que ya está en marcha”, pasa
por conseguir mayores niveles
de calidad democrática, de salud y educación, de prosperidad económica, de seguridad y
de lucha contra la corrupción.

Reino Unido congela los
sueldos públicos y sube el IVA
N. P.

Reino Unido también se aprieta
el cinturón. El ‘Presupuesto de
Emergencia’ presentado por el
Tesoro británico contempla, entre otras cuestiones, la subida
del IVA en 2011, desde el 17,5%
actual hasta el 20% o la cogelación de salarios públicos duran-

te dos años, salvo para quienes
cobren menos de 21.000 libras.
El estado pretende reducir el
gasto público en 30.000 millones de libras anuales, lo que supondrá una bajada de su crecimiento. Del mismo modo, el
presupuesto contempla una
nueva tasa para los bancos.
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CAEN UN 5% LOS NACIMIENTOS

EN TOTAL RECIBIÓ 18.392 EXPEDIENTES DE RECLAMACIÓN

Récord de quejas individuales en
2009 para el Defensor del Pueblo
Más de 79.000 ciudadanos denunciaron posibles irregularidades a esta institución estatal
A. V. B. / E. P.

Enrique Múgica, Defensor del
Pueblo, ha presentado esta semana el Informe Anual de su
Memoria en el que se recogen
varios récords para su institución. En primer lugar, a lo largo
de 2009, la entidad que preside
recibió la cifra más alta de su
historia en lo que a quejas individuales se refiere. Un total de
18.392 frente a las 15.804 de
2008. No obstante, el cómputo
global junto con las reclamaciones colectivas bajó ligeramente
hasta situarse en las 22.287
quejas.
En segundo lugar, el Defensor del Pueblo inició de oficio
el mayor número de investigaciones de su trayectoria, 269.
Así, los responsables de estos
expedientes señalan en su informe que esta cifra refleja “el
creciente interés de la institución por mantener una actitud
de alerta ante el conocimiento
de circunstancias que pueden
resultar indiciarias de conductas administrativas irregulares,
promoviendo una rápida respuesta institucional”.
ECONOMÍA
Las “disfunciones” en los impuestos, las telecomunicaciónes, la ordenación económica y
financiera o los transportes, todos ellas englobadas en el paraguas del sector económico fueron las que coparon un mayor
número de quejas en 2009 ante
el Defensor del Pueblo según
su memoria. El número llegó
hasta las 6.220. La política social y la Sanidad también moti-

Enrique Múgica, Defensor del Pueblo, entrega su Memoria anual a José Bono en el Congreso J.J.GUILLÉN/EFE

varon un gran número de expedientes, en concreto de 3.167.
A estas materias les siguieron
en preocupaciones la función y
el empleo público con 2.554, la
administración de justicia y vio-

lencia doméstica con 2.450 o
las quejas sobre urbanismo y
vivienda con 2.395. Por comunidades autónomas el ranking
de quejas lo encabezan las regiones más pobladas. Madrid es

La web, puerta de acceso a la institución
Existen múltiples vías para la recepción de quejas por parte del Defensor del
Pueblo, ya sea a través de comisionados parlamentarios autonómicos o de
entidades como oficinas municipales de consumidores. No obstante, en 2009
destaca la proliferación de quejas individuales que han sido remitidas a la
página web de la Institución, donde se registraron ya el 48,86% de las quejas de este tipo. En total 79.386 ciudadanos, el 62% hombres y el 38% mujeres se dirigieron al Defensor del pueblo el año pasado.

la primera con más de cinco
mil, seguida por Catalunya con
3.446, Andalucía con 2.792 o
Valencia con 2.343 reclamaciones. Destaca igualmente en la
memoria 2009 la recepción de
solicitudes provenientes del extranjero, 325, principalmente
provenientes de Francia, Alemania o Argentina.
Pero no todas las quejas llegan a tramitarse, respecto a las
colectivas más de 1.700 fueron
desestimadas por carecer de
fundamento o por no observarse indicios de irregularidad en
la administración objeto de la
denuncia.

BAJAN LAS DENUNCIAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO PESE AL REPUNTE DE LOS CASOS

Menos órdenes de protección
Desde enero hasta el 16 de junio han muerto asesinadas 32 mujeres
N. P.

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género
ha analizado las cifras del primer trimestre de 2010 en las
que destaca la bajada de un
3,46% en el número de denuncias que, en total ascendieron a
32.492. Igualmente, es signifi-

cativo el hecho de que las mujeres inmigrantes representan
el 35% de las solicitantes de las
9.200 órdenes de protección
presentadas ante los Juzgados
de Violencia sobre la Mujer,
siendo tan sólo el 11,4% de la
población femenina de España.
Del mismo modo, las órdenes

de protección han bajado un
10% en comparación con el año
2009, irónicamente en uno de
los peores periodos para las
víctimas. Desde enero 2010
hasta el 16 de junio esta lacra
social ha sumado ya 32 mujeres
asesinadas a manos de su parejas o ex parejas.

Apuñalamiento en Madrid

EFE

Baja la natalidad
por primera
vez desde hace
diez años
E P.

Después de diez años de continuo crecimiento de la natalidad, 2009 ha cerrado el año
con una caída del 5% en el número de nacimientos. Según los
últimos datos hechos públicos
por el INE, en España nacieron
un total de 492.931 niños el
año pasado. Por comunidades
autónomas, tan sólo Asturias registra un aumento de la natalidad respecto a 2008, aunque
junto a Castilla y León y Galicia
son las que cuentan con mayor
saldo demográfico negativo.
Destaca en estas cifras el descenso en la natalidad entre las
mujeres de origen extranjero.
La media de hijo por mujer baja del 1,81 de 2008 hasta el 1,69
de 2009, un seis por ciento menos. No obstante siguen representando el 20,6 por ciento del
total de nacimientos en nuestro
país. Igualmente, la tasa de fecundidad de las mujeres españolas también sufre un retroceso y pasa de la media de 1,38
hijos por madre a un 1,33 en
los últimos doce meses.
TEXTO ALTERNATIVO EN EL SENADO

El PSOE enmienda
la moción del PP
sobre el uso del
burka en España
E. P.

El PP de Catalunya ha llevado
hasta la Cámara Alta el debate
sobre el uso del burka y el niqab en nuestro país. Una moción en la que pide al Gobierno
que prohiba su uso en los espacios públicos. Y en réplica, o en
enmienda, a esta moción que
debía ser abordada el miércoles, el PSOE y el resto de formaciones han presentado una alternativa en la que se pide regular su uso con las leyes vigentes. En ella se suscribe el
apoyo a la comunidad musulmana para facilitar la inserción
social, así como “fomentar la
educación en el respeto a la
dignidad de la persona y la
igualdad de las mujeres” al
tiempo que piden mecanismos
para homogeneizar el velo.
Leire Pajín ha encabezado esta
campaña contra la moción de
Alicia Sánchez- Camacho.

GENTE · del 25 de junio al 2 de julio de 2010

Nacional|7
sión y los conflictos y justifica
su reforma ya que según asegura “permitirá rebajar las tasas
aéreas en 2010 y 2011 en torno
a un 15%” y reducir “en 300 millones de euros los costes de
navegación aérea”. USCA, quien
el pasado viernes eligió a su
nuevo presidente, Camilo Cela,

POSIBLES CONFLICTOS ESTE VERANO

Tensión ‘en el
aire’ entre AENA
y controladores

“Entre 1996 y
2004 se formaron
a unos mil
controladores y
desde esa fecha a
hoy tan sólo 240”

Los responsables del control de los aviones
denuncian “acoso y degradación laboral”
Ana Vallina Bayón

“Llevamos semanas arrastrando
retrasos en los vuelos, con aviones dando vueltas sobre los
principales aeropuertos debido
al colapso, y el problema podría agravarse en verano”, asegura César Cabo, portavoz del
la Unión Sindical de Controladores Aéreos, quien denuncia
que desde febrero su colectivo
profesional sufre una degradación del entorno profesional
que podría repercutir en la seguridad del tráfico aéreo. Conflictos laborales que arrancaron
cuando el ministerio de Fomento aprobó un decreto ley que
daba al traste con la prórroga
del convenio en vigor y que ha
supuesto, además de la mediática rebaja de los altos sueldos

de los controladores, cambios
sustanciales en la organización
del servicio. “La opinión pública nos ha condenado por nuestros salarios, pero es necesario
explicar que las horas extras
que AENA demandaba de nosotros porque no se ha preocupado de formar a más controladores, eran lo que duplicaban los
mismos”, apunta Cabo, al tiempo que matiza que “ganar mucho no significa perder los derechos. AENA habla de dinero
y nosotros de condiciones laborales”. USCA, el sindicato que
engloba al 97% de los 2.400
que operan en nuestro país, denuncia que la empresa ahora
impone trabajar de manera
“inexcusable” cuando desee
fuera de los turnos estableci-

Pasajeros esperan en una terminal aeroportuaria OLMO GONZÁLEZ/GENTE

dos, ya sin computar estas jornadas como horas extras remuneradas, abriendo expedientes
graves a quien lo incumpla, al
tiempo que ha reducido el número de controladores que trabajan simultáneamente y ha rebajado los tiempos de descanso
por jornada. Una situación que
además ha provocado que se

disparen las bajas médicas por
ansiedad. “Ha habido gente a la
que le han obligado a trabajar
casi de un día para otro la fecha
de la comunión de su hijo o en
la boda de su mejor amiga”, narra César Cabo. José Blanco,
ministro de Fomento, esta misma semana ha señalado que no
descarta que aumente la ten-

espera poder reanudar las negociaciones con AENA, pero insiste en el uso demagógico que
se ha dado de las cifras. “El problema es que faltan controladores. Entre 1996 y 2004 se formaron unos mil y entre 2004 y
2010 tan sólo 240. AENA prefirió pagarnos las extras y ahorrarse el coste de los seguros y
prestaciones y ahora han elevados nuestras horas laborales
con extras a 1750 anuales cuando la propia empresa fija su tope en 1711. “La gente con hijos
está desesperada porque ni siquiera aprueban reducción de
jornada”.
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VUVUZELAS QUE

ACALLAN MISERIAS
Sudáfrica, sede mundial del fútbol, tiene una cara B que no locutan los periodistas deportivos · La pobreza, la
desigualdad social y los abusos son parte también del país · Las ONG lo saben y juegan contra estos males
Eva Brunner

Sudáfrica está en boca de todos.
El fútbol monopoliza las conversaciones de medio mundo y
marca el ritmo cotidiano y cardíaco de miles de personas. Las
banderas de las selecciones
abrigan las calles. Himnos nacionales, gritos de ánimo y llantos de tristeza ante las eliminaciones de las selecciones se
combinan con las locuciones de
partidos que se emiten en más
de 200 países. El barrito de las
vuvuzelas retumba en los estadios, y fuera... ensordecen la
realidad de un país que lidera
la clasificación en desigualdad
social. Un país en permanente
fuera de juego en el respeto a
los derecho humanos. Un país
goleado por violaciones, abusos, explotación, pobreza y violencia estructural, pero con una
población que suda la camiseta
en busca de una prórroga.
¿BENEFICIOS EN EL MUNDIAL?
El actual Mundial de Fútbol de
Sudáfrica parece estar lejos de
conseguir los logros históricos
del Campeonato de Rugby de
1995. Esta vez, los sueños de
Mandela que revolucionaron y
unificaron el país africano rozan la utopía. En las zonas más
pobres, los townships, aumenta
el escepticismo y dan por perdido el partido.
Según la FIFA, del cómputo total, que cifra en 6.269
millones de dólares el coste de la organización
del torneo, el anfitrión
desembolsará más de
2.500 millones de dólares. Es decir, un 1%
de su PIB y un 3,4% de su deuda externa. Una inyección económica que se ha materializado en la construcción de nuevos estadios, carreteras, aeropuertos y un lavado de imagen
de los principales centros urbanos que Sudáfrica exhibe con
orgullo. El Mundial es un hervidero de sueños, aunque algunos temen que se conviertan
en pesadillas. Según datos ofrecidos por el ministro de Economía del país, Pravin Gordhan,

del 2,5% de crecimiento del
PIB en este 2010 un 0.5% estará directamente relacionado
con la organización de este torneo. No obstante, voces críticas en Sudáfrica alertan del espejismo de estas ganancias que
obvian unos presupuestos hipotecados y prevén un recorte
en el gasto social, educativo y
del desarrollo.
ESCONDER LA POBREZA
Lejos de datos macroeconómicos, la realidad a pie de calle,
en las inmediaciones de los estadios, refleja otra cara del Mundial donde los abusos no se
sancionan con tarjeta roja. Amnistía Internacional ha denunciado hostigamientos de la Policía sudafricana a personas sin
hogar, inmigrantes, vendedores
ambulantes... como consecuencia de las “medidas extremas”
que el gobierno de Jacob Zuma
ha aprobado para garantizar las
seguridad de los más de

Sudáfrica invierte
en la preparación
del Mundial el
1% de su PIB y
el 3,4% de su
deuda externa
350.000 aficionados que se han
acercado a este torneo. Según
Amnistía “el acoso ha incluido
redadas policiales, detenciones
arbitrarias, malos tratos y extorsión, así como la destrucción de
viviendas precarias”, único recurso de miles de personas que
sobreviven en las calles del país
con menos de un euro al día.
Una realidad que ratifican
movimientos sociales locales y
víctimas de este atropello. Un
coro de voces que denuncian
una “limpieza social” destinada
a barrer la pobreza de los “lugares de acceso controlado” que
la FIFA exige al anfitrión de toda competición mundial.

Un niño sudafricano juega al fútbol sin césped, ni primas económicas, ni vuvuzelas SHAWN THEW/EFE

LA BARRERA INTERNACIONAL
Mientras, lejos de los estadios,
muchos sudafricanos disputan
otro partido donde buscan saltar del banquillo a la alineación
titular. Un encuentro donde median árbitros, procedentes de
diversos puntos del globo, con
el fin de equilibrar el juego. Muchas son las asociaciones y
ONG que, con motivo del Mundial, se han desplazado hasta
Sudáfrica para llevar al centro
de la cancha los problemas del
país y un abanico de solucio-
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DESALOJOS MILES DE PERSONAS SIN RECURSOS SON DESAHUCIADAS DE SUS HOGARES

La pobreza no tiene hueco
en el centro de las ciudades
El Mundial ha incrementado los desalojos forzosos en sus inmediaciones
Eva Brunner

El balón que golpea los derechos humanos
El balón no es Jabulani, ni falta que hace. La pelota oficial del Mundial ha suscitado polémica. La Campaña Roja Limpia ha lanzado una campaña para denunciar las violaciones de derechos humanos en su producción.

nes. El fútbol ha servido como
excusa para alzar la voz.
‘Global Girl Media’, una organización educativa creada en
2009, ha entrenado a mujeres
de entre 15 y 20 años en el manejo de medios de comunicación digitales para la cobertura
de esta competición mundial. El
objetivo es brindarles una salida
laboral y una forma de interactuar con sus comunidades. Las
mujeres son uno de los colectivos más vulnerables en el país
sudafricano. La campaña contra
el tráfico de seres humanos, conocida como ‘Stop 2010 Human
Trafficking’, calcula que 100.000
mujeres serán víctimas de tráfico con fines de explotación sexual durante el torneo.
Otras ONG, como InspirAction, luchan por marcarle un gol
al VIH/Sida. Persiguen señalar
la falta de voluntad política y recopilar esfuerzos en el tratamiento y prevención de la enfermedad. En Sudáfrica, casi 6
millones de personas, un 18%

de la población, viven con VIH.
Sólo el 40 % de los adultos que
necesitan tratamiento antirretroviral acceden a él. En el Mundial, este país ha gastado cuatro
veces más de lo que invertirá en
la lucha contra el VIH/Sida en
2010 y 2011.
Y no falta quien saque la tarjeta roja contra el tráfico y la explotación infantil. Unicef ha lanzado una campaña para sensibilizar a la sociedad sobre esta
problemática. Sudáfrica tiene
250.000 niños en las calles, de
los que, al menos, 40.000 están
obligados a ejercer la prostitución, según la asociación ‘Fair
Trade in Tourism South Africa’.
Muchas son las voces que
buscan que romper el silencio
impuesto por las vuvuzelas. Voces que pretenden que Sudáfrica sea recordada más allá del
Waka-waka, Jabulani y Zakumi.

www.gentedigital.es
+ CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
EL VIDEO DE MÉDICOS SIN FRONTERAS

El centro de las principales ciudades de Sudáfrica son un fiel
reflejo de la desigualdad socioeconómica que azota al país.
Junto a los colosales edificios,
las amplias avenidas y la infinidad de franquicias, contrastan
los edificios abandonados, ruinas y zonas marcadas por la cara B del Mundial, el lado oculto. Un escaparate controvertido
que, en la víspera de este evento deportivo, han intentado alunizar. Organizaciones internaciones, como Médicos Sin Fronteras, y movimientos sociales
locales, como la Campaña AntiDesalojos, han denunciado el
uso de prácticas ilegales en los
desahucios de edificios colindantes a las infraestructural del
Mundial.
DESALOJOS CERO
Muchos son los desalojados de
sus barrios y viviendas. Y muchos son también los que han
resistido y defendido pacíficamente sus derechos.
En Durban, el puerto clave
de África oriental, se ha ubicado una de las sedes del Mundial. En sus inmediaciones, la
nota discordante la pone un
mercado tradicional, el Early
Morning Market. Un mercado
donde cerca de 7.000 personas
consiguen ingresos para sobrevivir y que sin él su día a día
aún sería más complicado. Un
mercado que es una golosina
para inversores, como el grupo
Isolenu que propuso al Ayuntamiento crear un moderno centro comercial para turistas. Finalmente, y ante la resistencia
de los comerciantes, el merca-

Las hormigas rojas ejecutando un desalojo SARA HJALMARSON

La onda expansiva
en Green Point
En Ciudad del Cabo, el destino
clave de la jet-set, la amenaza de
desalojo por el Mundial ha sido
cotidiana. La construcción del estadio Green Point ha asediado a
los habitantes de las chabolas de
los barrios pobres. Centenares de
personas han sido desplazadas de
su barrio para edificar el campo,
que ha costado más de 440 millones de euros, sin recibir contraprestación alguna. Parece ser que
los pobres perturban el turismo.

do sigue nutriendo a los sudafricanos de la clase más baja.
En la capital del país, los desahucios son más frecuentes.
Cerca de 30.000 personas viven en edificios abandonados
que sin previo aviso son desalojados por cuerpos de seguridad privada, los ‘hormigas rojas’, sin que las instituciones intervengan. Desalojos que ponen en la calle a seres humanos
sin más recursos. El Mundial lo
intentó con el viejo edificio de
la Iglesia Metodista, casa de
2.000 refugiados atendidos por
MSF, sin éxito. Otros edificios
no han tenido la misma suerte.

En busca de las migajas del Mundial El viaje de
miles de migrantes está marcado por la violencia
Mientras que millones de ojos
siguen en sus televisiones la retransmisión de los partidos,
otras miradas buscan en las
sombras los ojos de su posible
agresor. Sudáfrica, debido a su
condición económica, desde
hace más de una década, ha sido la panacea africana. Miles de
personas emprenden un arries-

gado viaje para cruzar la frontera. Médicos Sin Fronteras denuncia los numeroso ataques,
robos y violaciones que sufren
los migrantes a manos de bandas violentas como los ‘gumaguma’. Sólo en cinco meses esta organización ha atendido a
120 supervivientes de estas vejaciones. Una cifra que crece en

este mes donde muchos migrantes buscan las migajas del
Mundial. La zona caliente para
estas miles de personas es Musina, frontera con Zimbabue.
Una media de 300 personas al
día solicitan asilo en la Oficina
de Recepción del Refugiado.
Sólo un 1% obtienen el estatus
de refugiado.

Solicitantes de asilo en la Iglesia Metodista ROBIN UTRECHT
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NO AFECTARÁ A PRODUCTOS DE LA CESTA DE LA COMPRA COMO LECHE, HUEVOS, FRUTAS Y PAN

POR CAUSA DE LA CRISIS

La subida del IVA costará a cada
familia española 354 euros al año

Seis de cada díez
españoles cree
que se jubilará
más tarde

Las rebajas disimularán su incidencia y se disparará la guerra de precios en supermercados

E. G.

José Garrido

La entrada en vigor del nuevo
IVA del 16 al 18 por ciento, desde primeros de julio, va a suponer a cada familia española una
media de gasto de 354 euros
más al año, según la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y Amas de
Casa (CEACCU). Los productos
de la cesta de la compra, leche,
huevos, frutas y hortalizas, etc.
están exentos del aumento por
estar grabados con un IVA superreducido del 4 por ciento.
Los comerciantes señalan que
la época de rebajas va a camuflar el aumento. Los ‘hiper’ y supermercados, lo van a aprovechar para incrementar su agresividad en los precios, al no
aplicar todas las subidas.
LUCHA POR EL MERCADO
Muchos consumidores españoles no van a notar, de entrada,
la subida del IVA a partir del 1
de julio, al coincidir ésta con
época de rebajas, señalan en el
sector del comercio, que ante la
crisis de ventas, no sólo no van
a aumentar el IVA, sino que lo
van a camuflar, continuando así
su guerra de precios iniciada
hace ya tiempo, caso de Alcampo, Mercadona, Carrefour, El
Corte Ingles o incluso el propio
Eroski.
Aunque todos afirman que
subirán el IVA, en la práctica
son muchos los que no lo aplicarán en todos los productos.
Los empresarios, mientras tanto, indican que son ellos los
grandes perdedores, por el incremento al tener que pagar el

mismo, pero no poder repercutirlo en los precios ante la fuerte competencia y la crisis económica.
LA SUBIDA POR SECTORES
A quien más afecta la subida es
a la electricidad, los combustibles, el transporte y otros bienes y servicios. Los dos primeros al pasar del 16 al 18 por
ciento, mientas que en el transporte será del 7 al 8 por ciento.
En otros bienes y servicios le
supone dos puntos, hasta el 18
por ciento.
Por contra, es a los alimentos a los que menos afecta esta
subida del impuesto, ya que como es sabido al estar con un
IVA superreducido, del 4 por
ciento su incidencia será nula.
Igualmente quedarán exentas
las partidas de la vivienda de
alquiler, la salud y la enseñanza, a quienes su impacto es
neutro.
Sin embargo, si que se aplicar una subida en las bebidas
alcohólicas del 16 al 18, lo que
a juicio de CEACCU, va a suponer por familia unos 617 euros.
En el caso del ocio, espectáculos y cultura la subida a aplicar
será de un punto.

El nuevo IVA hará que suba el precio de los coches OLMO GONZÁLEZ/GENTE

El aumento no va a incentivar el consumo
Empresarios, sindicatos, consumidores, etc, están convencidos que la subida del IVA no hará subir el consumo y si
puede suponer una caída del mismo, que va a tener un reflejo “significativo”, en la cuenta de las empresas, las
grandes perjudicadas por el mismo, según la Confederación Española de Comercio, CEC, que añade que las pers-

pectivas para 2010 son poco “halagüeñas”. El sector del
comercio que ha perdido ya entre 15.000 y 20.000 empresas el primer trimestre, según Miguel Ángel Fraile, secretario general de la CEC, es el gran perjudicado. Añade que
será el pequeño comercio quien afronte mejor la situación
porque concentra el 45 por ciento de las ventas.

El 59 por ciento de los españoles, es decir seis de cada diez españoles, creen
que tendrán que retrasar su
jubilación más allá de la
edad oficial, fijada actualmente en 65 años, debido a
la situación económica, y
de ellos, el 55 por ciento
estiman que pospondrán
su retirada del mercado laboral durante más de dos
años, según un estudio realizado por Aon Consulting.
El 40 por ciento prevé
que el retraso de su jubilación lleve entre dos y cinco
años, en tanto que el 15
por ciento calcula que la
aplazará más de cinco
años.
EL CASO DE LAS MUJERES
El estudio revela que las
mujeres españolas están algo más dispuestas que los
hombres a retrasar su jubilación. Así, el 61 por ciento
de ellas afirman que tendrán que trabajar más tiempo de lo planteado por culpa de la crisis, frente a un
57 por ciento de varones.
El informe, realizado entre más de 7.500 trabajadores de Alemania, Bélgica,
Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Holanda, Noruega, Reino Unido y Suiza,
constata que los trabajadores europeos son igual de
pesimistas que los españoles, pues más de la mitad
(55 por ciento) pospondrán
su retirada del mercado laboral debido a las circunstancias económicas y personales.

AEB SE PLANTA CONTRA EL RECORTE A LAS RENOVABLES

PARA QUE LOS CONSUMIDORES PAGUEN MENOS

Industria estudia que los pisos
vacíos paguen la luz más cara

Las fotovoltaicas proponen una
tasa verde para petróleo y gas

G.G.

Industria no sabe cómo bajar el
recibo de la luz. El Ministerio
que dirige Miguel Sebastián estudia ahora la propuesta del
Gobierno vasco para que los pisos vacíos tengan que pagar
más por la electricidad, acometiendo una profunda revisión

del sistema tarifario. Mientras,
la patronal de Banca (AEB) ha
enviado una carta a Sebastián
trasladándose la preocupación
del sector, que tiene invertidos
más de 40.000 millones, ante el
pretendido recorte del 30 por
ciento con carácter retroactivo
en la fotovoltaicas.

G.G.

Miguel Sebastián

El sector fotovoltaico han propuesto a Industria, para cumplir los objetivos de renovables,
(reparto de los coste de las tecnologías ‘verdes’), que ahora
soportan los consumidores, que
los sectores del gas y el petróleo paguen una tasa. Así el gas

y petróleo asumirían parte de
sus objetivos y los consumidores de electricidad pasarían de
pagar en primas a las renovables por 1.575 millones, en lugar de los 6.300 actuales. El
sector del petróleo asumiría
3.528 millones y el del gas,
otros 1.197 millones.
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PARA LOS PISOS QUE SE HAN COMIDO

La SIP de Caja
Madrid piensa
ganar 2.000
millones de euros

La Banca da otra
vez el cien por cien
del crédito para
comprar vivienda

E. G.

J. G.

El Sistema Institucional de Protección (SIP) liderado por Caja
Madrid y Bancaja prevé un beneficio neto del grupo resultante de 2.000 millones de euros,
tras pagar los intereses de la
ayuda que solicitará al Fondo
de Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB), para 2013, según una presentación a analistas remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV).
Además, el SIP, que se constituirá en la primera caja española y en la tercera entidad financiera del país, prevé unas sinergías netas de 500 millones
de euros tras el proceso de fusión que protagonizarán Caja
Madrid, Bancaja, Caja Rioja, Insular de Canarias, Caixa Laietana, Caja Ávila y Caja Segovia.
El nuevo grupo solicitará al
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria una ayuda de
4.465 millones de euros para
hacer frente a esta alianza estratégica.
Según el calendario previsto,
en un periodo de tres a cinco
meses se prevé que las asambleas generales de las cajas ratifiquen la ‘fusión fría’ y que la
integración quede ejecutada en
enero.

Las hipotecas por el 100 por
ciento del valor de la vivienda
han vuelto. Una de las prácticas
suicidas de la banca española
que infló la burbuja inmobiliaria y que ahora se vuelve a aplicar, aunque sólo para comprar
los pisos que se han ‘comido’
los bancos para contener el explosivo crecimiento de la morosidad.
Estas condiciones las empiezan a aplicar Banesto, BBVA,
Pastor, Santander y Bancaja, según el Wal Street Journal, quien
añade que Caixa Catalunya,
Banco Sabadell y Popular están
empezando a construir en los
suelos que se han quedado para incrementar su valor y poder
venderlos más fácilmente.
Mientras la Asociación Hipotecaria Española, (AHE) señala
que el saldo total de crédito hipotecario cerró abril en 1,093
billones, lo que arroja un descenso del 0,53 por ciento en
comparación al cierre de 2009.
El crédito en hipotecas pendientes de liquidar arroja no
obstante un incremento del
0,49 por ciento La AEH señala
que la actividad hipotecaria “finalice nuevamente 2010 en niveles mínimos históricos”.

LA PRIMERA DE ESPAÑA
Los consejos de administración
de Caja Madrid y Bancaja aprobaron el 10 de junio iniciar el
proceso para la formación de
un SIP entre estas dos entidades y Caja Ávila, Caja Segovia,
Caja Rioja, Caixa Laietana y Caja Insular de Ahorros de Canarias. La integración dará lugar a
la primera caja de España en
volumen de activos por delante
de ‘La Caixa’. Sumará más de
339.000 millones de euros en
activos y desbanca a ‘La Caixa’
y Caixa Girona como primera
caja de ahorros.

José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno, junto a María Teresa Fernández de la Vega

EL PP, QUE SE ABSTUVO EN LA VOTACIÓN, LA CALIFICA COMO LA DEL DESPIDO

La reforma laboral, adelante
con el único apoyo del PSOE
Antonio Gutierrez, diputado del Gobierno, se abstuvo a la hora de votar
G. O.

La reforma laboral pasó el trámite del Congreso, con los votos del PSOE, la abstención de
PP, CIU, PNV, Coalición Canaria, UPyD y UPN, y los votos en
contra de ERC, IU-ICV, BNG y
Nafarroa Bai. Antonio Gutierrez, del PSOE, se abstuvo.
Ahora se tramitará como proyecto de ley, momento que
aprovecharán los grupos para
introducir enmiendas. Eso han
señalado Soraya Saénz de Santamaría y Duran i Lleida, quienes calificaron el voto de “coherente”, pero con sentido crítico
porque en España se precisa
una reforma laboral completa y
meditada”. No obstante, Duran
indicó que el voto definitivo de
los catalanes dependerá de los
“cambios” que se introduzcan
en el tramite parlamentario.
Zapatero pidió “valentía” a
los populares para presentar
medidas concretas y García Es-

cudero, del PP, le acusó de presentar una reforma “improvisada” y la recordó su promesa de
no hacer “decretazos” y ha firmado dos en un mes. José
Blanco, reconoció que la refor-

Creará 2,4 millones
de contratos fijos
La reforma laboral propiciará la
creación de 2,37 millones de contratos indefinidos entre 2010-11,
según el Ejecutivo. En la memoria
de impacto presupuestario el Ejecutivo dice que 1,33 millones, el
56 por ciento, corresponderían a
la modalidad de fomento de la
contratación indefinida, con 33
días de indemnización. El Fogasa
tendrá un coste de 740,55 millones de euros hasta 2012 de los
que 123 millones corresponderán
al abono por parte del Fondo de
Garantía Salarial.

ma “puede no ser suficiente”,
mientras que Fernández Ordóñez, ve “limitado” su alcance.
Celestino Corbacho defendió
que la reforma no abarata el
despido y que la misma favorece a ocho millones de parados
o trabajadores con contrato
temporal. El ministro aseguró
en el Congreso que mejorará la
competitividad de las empresas, al dotarlas de mayor flexibilidad y productividad.
Joan Ridao, de ERC, que voto en contra, dice que “el Gobierno ha hecho el trabajo sucio a la derecha” y que al Ejecutivo “se le ha quemado el embrague de dar marcha atrás”.
Para Rosa Diez, líder de
UPyD se trata de una “oportunidad perdida”, por su carácter
“insustantivo y confuso”. Para
Emilio Olabarria, de PNV, la reforma “abarata espectacularmente el despido y elevará el
paro”.

EL DEFICIT DEL ESTADO SE REDUCE UN 5,7 POR CIENTO

La Seguridad Social frenó en
mayo cuatro meses de caídas
J. G.

El déficit del Estado ha alcanzado hasta mayo 18.181 millones
de euros, un 5,7 por ciento menos que hace un año y La Seguridad Social tuvo un superávit
de 9.738 millones de euros, un
12,9 por ciento menos que
2009, pero un 30 por ciento

más en los primeros cuatro meses, según Octavio Ganados Secretario de Estado de la Seguridad social. En estos datos han
influido el adelantó de compras
por la subida del IVA en julio y
la austeridad y racionalización
en la contención del gasto, según Granados.

Octavio Granados, secretario de Estado de Seguridad Social

DICE EL BANCO DE ESPAÑA

El ajuste en el
sector de las
inmobiliarias se
prolongará a 2011
J. G.

El ajuste del mercado de la vivienda está teniendo mucha
culpa de los problemas macroeconómicos de nuestra economía, y no terminará hasta
2011, señala el Servicio de Estudio del Banco de España,
quien calcula que el mismo ha
restado un 5,4 por ciento al PIB
en tres años.
La entidad que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez,
cree que la contrucción de la
vivienda tardará en reponerse
pese a las últimas señales positivas del mercado inmobiliario.
Mientras tanto, se ha conocido que el lento desapalancamiento de la economía tiene
sus limites y que en el primer
trimestre del año la Banca tiene
una deuda con el sector del ladrillo de 323.000 millones, apenas 110 millones menos que
tres meses antes.
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LA SELECCIÓN AFRONTA LA ÚLTIMA JORNADA DEPENDIENDO DE SÍ MISMA PARA CLASIFICARSE

España y Chile se juegan este viernes su pase a octavos
de final · Los dos tendrán un ojo puesto en Bloemfontein

Francisco Quirós Soriano

Pretoria, 20:30 horas del viernes día 25 de junio. Este es el
momento en el que la selección
española debe empezar a dar
su verdadera medida para acceder a los octavos de final del
Mundial de Sudáfrica.
En medio de un debate en
torno a si Vicente Del Bosque
ha acabado o no con el sello
que llevó a este equipo a lo
más alto, España se juega el todo o nada ante Chile. El destino
ha querido que estas dos selecciones, que comparten el apelativo de la ‘Roja’, crucen sus caminos en la última jornada de
la primera fase con todo por
decidir. Sin embargo, ambos
conjuntos parecen llegar en un
momento bien distinto. Mientras España se cuestiona qué ha

Clasificación
GRUPO H
1 CHILE
2 ESPAÑA
3 SUIZA
4 HONDURAS

J
2
2
2
2

G
2
1
1
0

E
0
0
0
0

P
0
1
1
2

GF GC PT
2
0 6
2
1
3
1
1
3
0
3
0

PARTIDOS JORNADA 3
CHILE
SUIZA

Viernes 25 20:30h
ESPAÑA
HONDURAS Viernes 25 20:30h

SI ESPAÑA GANA pasa directamente a
octavos de final e incluso podría ser primera si Suiza no golea a Honduras.
SI ESPAÑA EMPATA debería esperar a
que Suiza no ganara a Honduras. En esta
caso, España accedería a octavos de final
como segunda del grupo H.
SI PIERDE España aún tiene opciones de
pasar siempre y cuando Honduras ganara
por un resultado corto a Suiza.

cambiado en estos dos últimos
años, los sudamericanos siguen
a rajatabla el libreto del ‘profesor’ Bielsa. El entrenador argentino ha dotado de carácter y de
una forma de jugar peculiar basada en la presión y en el atrevimiento de sus jugadores.
EXTREMOS O ‘TIQUI-TACA’
El partido ante Honduras dejó
la buena noticia de la consecución de los tres puntos y de la
imagen mostrada durante muchos minutos en los que España mereció golear a su rival. Sin
embargo, las dudas originadas
por la derrota ante Suiza no
han desaparecido y Del Bosque
sigue dando vueltas al planteamiento a utilizar en los próximos partidos. En el debut ante
los helvéticos, el salmantino

apostó por el juego de toque de
Silva e Iniesta, dejando a Villa
la responsabilidad en ataque.
En cambio, ante Honduras, la
verticalidad de Navas y Torres
fueron la fórmula empleada por
el seleccionador nacional.
De una u otra manera, la selección nunca ha renunciado a
tener la posesión del balón y a
crear ocasiones de gol. Las estadísticas así lo reflejan. Tras las
dos primeras jornadas, España
es la selección que lidera el
apartado de lanzamientos a
portería, con un total de 46, de
los que 16 fueron entre los tres
palos de la portería contraria.

fuera de la gran cita internacional a nivel de selecciones. Unos
meses después, se cumplieron
los peores presagios y Francia
cae apeada de la primera fase
con sólo un gol a su favor y un
punto en su casillero. Los galos
llegaban a la última jornada
con opciones remotas de clasificarse, pero un paupérrimo

partido ante Sudáfrica les ha
obligado a hacer las maletas antes de lo esperado. Los últimas
días de concentración han estado marcados por la expulsión
de Anelka que, al parecer, insultó gravemente a Raymond
Domenech quien deja su cargo
tal como estaba previsto. Laurent Blanc será su sustituto.

Los actuales
campeones de
Europa tienen
opciones de llegar
a octavos como
primeros de grupo
nes de Europa acaban en primer lugar, disputarían su encuentro de octavos el martes a
las 20:30. En caso de ser segundos, jugarían un día antes a la
misma hora en Johannesburgo.
A partir de ahí, comenzaría
el verdadero Mundial, aquel en
el que un error puede obligar a
un equipo a hacer las maletas
de vuelta a casa. Sin embargo,
la situación actual del grupo H
invita a pensar en que esa fase
decisiva ya ha comenzado para
España. Su primera ‘eliminatoria’ será contra Chile. El resto,
es una historia que depende
del partido a jugar en Pretoria.
francisco@gentedigital.es

PENSANDO EN OCTAVOS
Tras los resultados de la segunda jornada, España depende de
sí misma para pasar de ronda y

Francia cierra la era Domenech con una derrota
ante Sudáfrica que supone su adiós a este torneo
Llegaron al Mundial por la
puerta de atrás y se han marchado del torneo de Sudáfrica
por el mismo sitio. La selección
francesa logró su billete para
este campeonato gracias a un
gol en el que Thierry Henry se
ayudó de la mano ante el beneplácito del árbitro y la desolación de Irlanda que se quedaba

además cuentas con opciones
de hacerlo como primera de
grupo. Para ello, los hombres
de Del Bosque deberían ganar
su compromiso ante Chile y esperar a que Suiza no gane, o en
caso de hacerlo que no anote
muchos goles ya que el primer
criterio de desempate es la diferencia entre los tantos anotados
y los encajados en esta fase.
Por ello, tanto España como
Chile también tendrán la mente
puesta en Bloemfontein donde
las otras dos selecciones del
grupo cerrarán esta fase de grupos. Unas horas antes, Brasil,
Costa de Marfil, Portugal y Corea del Norte habrán decidido
cuáles de ellas son las clasificadas para octavos de final y, por
tanto, quien es el hipotético rival de España. Si los campeo-

Decepción en el equipo francés

www.gentedigital.es
+ CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
TODO LO RELACIONADO CON EL MUNDIAL
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TRAS MONTMELÓ EL MAYOR CAMPEONATO DE MOTOR REGRESA A ESPAÑA

BALONCESTO

Valencia, centro mundial del
motor con el GP de Fórmula 1

Gasol ya está de
vacaciones tras
celebrar otro anillo
de campeón NBA

El Ferrari de Fernando Alonso contará con innovaciones para buscar el triunfo

F. Q. S.

Verá el Mundial de Turquía por
televisión, pero Pau Gasol tiene
otro motivo más para sonreír.
El pivot de Sant Boi contribuyó
notablemente a que Los Angeles Lakers ganara su segundo
anillo de campeón de la NBA
de forma consecutiva tras vencer en el séptimo y definitivo
encuentro a Boston Celtics.
Después de las celebraciones oportunas, el jugador español ya se prepara para vivir un
verano más tranquilo de lo habitual. Gasol renunció a participar en la fase final del Campeonato del Mundo con la selección española para recuperarse
satisfactoriamente de una temporada muy exigente en la que
ha acusado el cansancio acumulado por el Eurobasket.

Francisco Quirós

El mallorquín ya es primero
MOTOCICLISMO

Jorge Lorenzo
defiende su liderato
sobre el mítico
circuito de Assen
F. Q. Soriano

Pole, vuelta rápida y triunfo. Así
fue el fin de semana redondo
que protagonizó Jorge Lorenzo
en Silverstone. Con esa victoria,
el mallorquín se confirma como
el gran aspirante al campeonato tras la baja de Rossi.
En estos momentos, el piloto
de Yamaha lidera la clasificación general con 37 puntos de
diferencia respecto a su inmediato perseguidor que ahora es
Andrea Dovizioso. El italiano se
aprovechó de la mala carrera
de su compañero de equipo,
Dani Pedrosa, para superarle.
CARRERA ESPECIAL
El Mundial de motociclismo ha
entrado de lleno en una auténtica maratón ya que en las próximas seis semanas sólo habrá
una de ellas en la que no se disputará un Gran Premio. Este fin
de semana llega el turno del
circuito holandés de Assen, una
carrera muy particular ya que
es la única del calendario que
se celebra en sábado.
El año pasado la victoria fue
para Valentino Rossi. Jorge Lorenzo sólo pudo acabar en segunda posición, pero este año,
sin el italiano en pista será el
principal favorito a subir de
nuevo a lo más alto del podio.

Por tercer año consecutivo, el
trazado urbano de Valencia
acoge una prueba del Mundial
de Fórmula 1. Sobre el asfalto
de la capital del Turia rodarán
este fin de semana los monoplazas de un campeonato que
parece más abierto que nunca.
Una vez más, el centro de las
miradas será Fernando Alonso.
El piloto asturiano regresó al
podio en la anterior carrera que
se celebró en Canadá, pero
ahora Alonso llega con opciones de hacer algo grande tras
las innovaciones introducidas
en su bólido. El F10 B, tal y como se ha denominado dentro
de la propia escudería, incluye
una mejora en la aerodinámica
que radica en el cambio del tubo de escape siguiendo el modelo marcado por Red Bull.
Alonso ya ha comprobado de
primera mano en el circuito de
Fiorano las nuevas prestaciones
de su monoplaza y se muestra
cauto respecto a sus posibilidades: “El Gran Premio de Europa
sólo es la novena carrera, no es
un intento a la desesperada”.

FINALIZÓ CON 74 GOLPES

Graeme McDowell
puso fin a la sequía
europea en el US
Open de golf
E. P.

El piloto español ya subió al podio en la carrera de Canadá

DE LA ROSA, MOTIVADO
La suerte no está acompañando
a Pedro Martínez De la Rosa en
el primer tramo del campeonato. Una salida defectuosa de Petrov en el GP de Canadá llevó
al piloto español a pasar por
boxes. Ahí no acabaron los problemas para el ex probador de
McLaren-Mercedes que vio como su coche le obligaba a retirarse en la vuelta número treinta. Estos contratiempos están
siendo la tónica habitual de su
participación en el Mundial y,
por eso, De la Rosa espera que
la suerte cambie en Valencia y
pueda estrenar su casillero: “En
las dos carreras que he acabado
este año he estado luchando

La clasificación
general se ha
apretado y
Hamilton sólo
saca tres puntos
al segundo
por los puntos hasta las últimas
vueltas de cada Gran Premio.
Traemos novedades así que espero dar un paso adelante”.
Por su parte, el otro piloto
español del Mundial, Jaime Alguersuari, quisiera quitarse el
mal sabor de boca que le dejó

la última carrera en la que remontó hasta una duodécima
plaza que le supo a poco. Toro
Rosso empleó dos estrategias
distintas para Sebastian Buemi
y Alguersuari y al final, el perjudicado fue el español.
Respecto a la carrera por los
primeros puestos, McLaren dio
un golpe de efecto en la última
carrera desbancando a los Red
Bull. La cabeza de la clasificación general se ha apretado y
Lewis Hamilton lidera la tabla
con 109 puntos por los 106 de
su compañero de equipo Jenson Button y los 103 de Mark
Webber. Fernando Alonso es
cuarto con 94 puntos.

El golfista norirlandés Graeme
McDowell se proclamó ganador
del US Open, segundo ‘grande’
de la temporada, poniendo fin
de este modo a una espera de
40 años del Viejo Continente
para volver a reinar en el ‘major’ estadounidense.
Al de Portursh le bastó una
pobre tarjeta final de 74 golpes,
tres por encima del par, para
tomar el relevo del inglés Tony
Jacklin, último ganador europeo allá por 1970. De momento, sólo los británicos saben lo
que es saborear el trofeo de este torneo. Todo después de una
jornada final donde primaron
los errores y los malos recorridos. De hecho, el ganador acabó con el par del campo.

FASE DE ASCENSO ONTINYENT Y SANT ANDREU SE QUEDARON A LAS PUERTAS

BALONMANO SORTEO DE LA LIGA DE CAMPEONES

Alcorcón y Barça B jugarán en Segunda División
con un Real Betis que no pudo lograr el ascenso

El Barcelona Borges y el TH Kiel,
otra vez frente a frente en Europa

F. Q. S.

Ajenos a lo que sucede en el
Mundial de Sudáfrica, miles de
aficionados se volcaron con sus
equipos el pasado fin de semana. Tanto la Segunda División
como la fase de ascenso a la categoría de plata llegaron a su
fin y los campos de fútbol se

llenaron de alegrías y decepciones a partes iguales.
El Hércules subió a Primera
en detrimento de un Betis que
estará al menos un año más en
Segunda. En esa categoría también jugarán el Alcorcón y el
Barça B, dos equipos que consiguieron el ascenso en la últi-

ma eliminatoria. Los madrileños se abonaron a la épica para
remontar un 0-2 adverso ante el
Ontinyent. Los valencianos se
quejaron amargamente de la
actuación del colegiado López
Acera. Por su parte, el filial del
Barcelona hizo bueno el 1-0 de
la ida para subir a Segunda.

E. P.

El FC Barcelona Borges volvió a
quedar emparejado en la fase
de grupos de la Liga de Campeones con el Kiel, algo que ya
sucedió en los dos últimos
años. Así, alemanes y azulgranas se verán las caras con Celje,
Chambery, Kielce y un equipo

de la fase previa en el grupo A,
mientras que el Valladolid está
en el C con Chekhovskie, Aalborg, Pick Szeged y otro equipo procedente de la ronda de
clasificación. Por su parte, el
Ciudad Real ha quedado encuadrado con Zagreb, San Petersburgo, Flensburg y Sarajevo.
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‘TOY STORY 3’ ARRASA EN LA TAQUILLA
La película ha recaudado 153,8 millones de
dólares en la taquilla internacional en su
estreno cinematográfico. Habrá que esperar
un mes para ver el filme en España.

14|Cine y TV

LEYENDA:

cine

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

DOS HERMANOS

PRÓXIMOS ESTRENOS

Pérdida compartida, inevitable redención

IO, DON GIOVANNI

Director: Daniel Burman
Intérpretes: Graciela Borges,
Antonio Gasalla, Rita Cortese, Omar
Núñez Género: Comedia dramática
Nacionalidad: Argentina
J.C.

Después de haber logrado
una gran taquilla en Argentina, ha llegado a España la
nueva película del realizador bonaerense Daniel Burman, conocido en nuestro
país por títulos como ‘El nido vacío’, ‘El abrazo partido’
o su implicación en ‘Diarios
de motocicleta’ de Salles.
Burman hace cine desde
los 90, ha creado varios documentales interesantes, y
manifiesta en sus creaciones
audiovisuales una especial
preocupación por cómo
afrontan los seres humanos
la aparición de conflictos
inesperados o causados por
su propio comportamiento.
Quizá sea una generalización extrema, pero el costumbrismo social situado en
la lucha por recuperar el terreno perdido también apa-

rece en esta película, adaptación cinematográfica de
‘Villa Laura’, novela de Sergio Dubcovsky.
METAMORFOSIS FAMILIAR
Los actores Graciela Borges
y Antonio Gasalla interpretan a Marcos y Susana, dos
hermanos que rondan los
sesenta con una gran particularidad: no son capaces
de llevarse bien. ¿Y eso? Las
circunstancias vitales que
han tenido y las personalidades que llevan consigo

provocan un enfrentamiento
constante, inevitable. La
muerte de su madre cambia
radicalmente el discurso de
esta pareja, que comenzará
un nuevo período en su vida, que les unirá más de lo
imaginaban o les gustaría. A
Burman le critican por haber perdido el norte narrativo, la miga de este pan existencialista. Hagan la prueba.

www.gentedigital.es
+ CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE
VIERNES EN LA WEB

LA VIDA EMPIEZA HOY

TENÍAS QUE SER TÚ

Rosa María Sardá da
clases de sexo a personas de la tercera edad
(entre ellos, Pilar Bardem y Lluis Marco). Comedia coral de Laura
Mañá con la presencia
de María Barranco.

Amy Adams (Julie y Julia) viaja a Irlanda un
29 de febrero para, siguiendo una tradición,
pedir la mano a su novio. Sin embargo, allí
conoce a otro chico
(Matthew Goode).

ENTRE NOSOTROS

UN FUNERAL DE MUERTE

Film alemán que estudia la dinámica interna
de la relación de una
joven pareja que se encuentra con otra en vacaciones. Recibió el
Gran Premio del Jurado
en Berlín 2009.

Actores afroamericanos como Martin Lawrence o el showman
Chris Rock protagonizan el remake estadounidense de la exitosa comedia británica
de 2007.

THE BLIND SEA

VILLA AMALIA

Otro sueño americano

Un beso que cambia todo

Director: John Lee Hancock Intérpretes: Sandra Bullock, Kathy Bates, Tim
McGraw, Tom Nowicki, Andy Stahl, Kelly Johns Género: Drama País: EEUU
J.C.

Director: Benoit Jacquot Intérpretes: Isabelle
Huppert, Jean-Hughes Anglade, Xavier Beauvois,
Maya Sansa País: Francia Género: Drama
J.C.

Este filme escenifica una vez más el sueño americano, esa
posibilidad de cumplir con tu meta, con tus aspiraciones personales o profesionales partiendo desde la nada. Hancock ha
adoptado la historia de Michael Oher, un hombre negro
adoptado por una familia blanca encabezada por su matriarca sureña, Sandra Bullock, que aparece escrita en el libro de
Michael Lewis para emocionar al espectador. La película estimula los deseos, pero ofrece cierta ambigüedad a la hora
de presentar las dificultades sociales de aquel país.

lunes

tdt

El director Carlos Saura estrena su última película,
‘Io, Don Giovanni’, un filme que retrata las bambalinas de una de las óperas más célebres de Wolfang
Amadeus Mozart y por la que desfilan personajes
como Salieri, Giacomo Casanova y el libretista Lorenzo Da Ponte, el verdadero protagonista. La acción
comienza en la Venecia de 1763, donde el escritor y
ex sacerdote Da Ponte (Lorenzo Balducci) lleva una
vida entregada a todo tipo de vicios y placeres. Tras
difundir unos versos contra la Iglesia , ve obligado a
exiliarse a Viena, donde apoyado por su amigo Casanova (Tobias Moretti) emprende su ascenso social.
Allí conoce a Salieri, que con la intención de destruir
la carrera de Mozart (Lino Guanciale) contrata a Da
Ponte como libretista. En cambio, el resultado, no pudo ser más brillante desde el
punto de vista ofrecido por el director.

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.

martes
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.

miércoles
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.

El libro de Quignard encuentra aquí
una preciosa fuente de inspiración con
el filme de Jacquot, una desgarradora
deriva vital provocada por un engaño
amoroso, ese beso que rompe idealismos, un sentimiento amoroso profundo. Entonces, comienza la búsqueda hacia el lugar adecuado: Villa Amalia.

jueves
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.

viernes
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.

sábado
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

domingo
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.

GENTE · del 25 de junio al 2 de julio de 2010

SPIELBERG HA ENCONTRADO REPARTO
Steven Spielberg ya tiene reparto para ‘War
Horse’, su próximo filme. Jeremy Irvine,
Stephen Graham, Emily Watson y Peter
Mullan actuarán en este proyecto.

TVE 1

La2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

laSexta

Telemadrid

La Otra

ARCADE FIRE PUBLICA ‘THE SUBURBS’
La banda canadiense Arcade Fire publicará
su tercer trabajo discográfico el próximo 2
de agosto con el título de ‘The Suburbs’. Ya
está sonando el single ‘We used to wait’.

|15

viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 12.55 Motociclismo:
Entrenamientos GP Holanda. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor. 17.45 Bella calamidades. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15 Cine.
00.15 Cine. 02.00 Por determinar. 03.20
La noche en 24 horas. 04.50 Deporte.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 09.30 Motociclismo: Carreras GP Holanda. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Telediario. 21.30 Informe semanal. 22.30 Versión española. 00.30 Cine por determinar. 02.15 Deporte noche:
‘Sudáfrica 2010’. 03.05 Tve es música.
03.30 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 12.00 Cine por determinar. 13.30 España entre el cielo y la tierra. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde. 19.00 España directo. 21.00 Telediario 2. 22.15 La película de la semana.
00.00 Especial cine. 01.45 Ley y orden.
03.05 Deporte noche: ‘Sudáfrica 2010’.
03.55 Tve es música. 04.30 Noticias.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor. 17.45 Bella calamidades. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Ojo por
ojo. 23.30 Volver con.... 00.15 Repor.
01.00 Cine. 02.30 La noche en 24 h.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
17.55 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Españoles en el mundo. 00.05 Destino: España. 00.55 Paddock GP. 01.25 La
noche en 24 horas. 02.55 Deportes.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
17.45 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.05 El tiempo. 22.15 Comando actualidad. 00.15 59 segundos. 01.45 La noche
en 24 horas. 03.15 Deporte noche.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
17.45 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Gran reserva. 23.30 Cine por determinar. 01.00 Cine por determinar. 02.30
La noche 24 h. 04.00 Deporte noche.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED. 11.00 Por determinar. 13.30
Por determinar. 14.00 Para todos La 2 +
resumen paralímpicos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Los
oficios de la cultura. 20.00 Noticias express. 20.05 Tras La 2. 21.00 Mujeres desesperadas. 21.45 La suerte en tus manos. 22.00 El cine de la 2.

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 14.00 Ruta ibérica. 18.00 Por determinar. 20.00 Biodiario. 20.05 Por determinar. 21.30 No disparen en concierto. 22.30 Documentos
TV. 23.30 La noche temática. 01.50 El
gran día. 02.10 Teledeporte.

12.00 A pedir de boca. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00
Por determinar. 14.45 Otros pueblos.
15.40 Paraísos cercanos. 16.40 Memoria
de España. 17.20 Senderos de gran recorrido. 18.00 Nostrono. 19.00 La mitad invisible. 19.25 Biodiario. 19.30 El escarabajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Página
2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades S.XXI.
22.00 En portada. 22.45 Por determinar.

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Programa de mano. 20.00 La 2 noticias. 20.25 Zoom net. 20.40 Por determinar. 21.10 Mujeres desesperadas +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 00.05 Acción directa. 00.35 Cine de madrugada.

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Con visado de calle. 20.00 La 2 noticias. 20.25 Cámara abierta. 20.40 Programación por determinar. 21.10 Mujeres desesperadas + Sorteo Bonoloto.
22.00 Cine. 23.40 Concurso de cortos.

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
13.30 Objetivo 2012. 14.00 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Reportero de la
historia. 20.00 Noticias. 20.25 Miradas.
20.40 Por determinar. 21.00 Mujeres desesperadas + Bonoloto. 22.00 Cine de La
2. 23.20 Por determinar. 23.50 Cine.

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Mi reino por un caballo. 20.00 La 2 noticias.
20.15 Zoom tendencias. 20.30 Por determinar. 21.00 Mujeres desesperadas +
Sorteo Lotería Primitiva. 22.00 Cine de la
2. 23.35 Días de cine. 00.35 Cine.

06.00 Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Público, con Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Bocados inmobiliarios” y “Los nuevos
chicos del ¡puaf!”. 15.00 Noticias. 16.00
Tardes de cine: película por determinar.
17.45 3D. 19.15 El diario. 21.00 Noticias.
22.00 DEC, presentado por Jaime Cantizano. 02.15 Adivina quién gana esta noche. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico pata, Dinosapiens, Zoey y H2O. 12.00
Por determinar. 13.00 Impacto total.
14.00 Los Simpson: “Milagro de
Evergreen Terrace” y “Detrás de las risas”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico pata, Dinosapiens y Zoey. 12.00 Por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Tiene derecho a permanecer muerto” y “El suspenso del perro de
Bart”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Multicine. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Por determinar. 00.30 Cine. 02.30 Astro.

04.30 Repetición de programas. 06.00
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo público, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Historia de dos ciudades” y “Lisa, la ecologista”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Gavilanes.
23.30 Informe DEC. 02.30 Astro show.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Margie,
¿Puedo acostarme con el peligro” y “Homer contra la dignidad”. 15.00 Noticias.
16.00 Tarde de cine: película por determinar. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Física o química. 00.30 Cine. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “El ordenar
que acabo...” y “El gran timo”. 15.00 A3
Noticias. 16.00 Tarde de cine. 17.45 3D.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 El internado.
00.30 Por determinar. 01.45 Estrellas en
juego, campeonato de póker. 02.45 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “El problema
de los trillones” y “Residuos titánicos”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tarde de
cine. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El club del chiste.
22.15 Por determinar. 00.30 Por determinar. 01.45 Por determinar. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Sin riesgo no hay diversión. 10.05 Alerta
Cobra: Bautismo de fuego y Falsas señales. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 15.50 Tonterías las justas.
17.00 Entre fantasmas. 19.55 Password.
20.55 Noticias. 20.55 Malas pulgas.
22.45 Callejeros. 23.30 REC. 00.35 Callejeros. 01.30 Documental. 02.30 Resumen
Sudáfrica 2010. 03.20 Las Vegas.

07.10 Sabrina, cosas de brujas. 09.15 El
zapping de Surferos. 10.55 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.55
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
19.30 Mundial Sudáfrica en Cuatro.
20.30 Mundial Sudáfrica: Octavos de final. 22.30 Cine. 00.30 Cine Cuatro. 02.30
Resumen Sudáfrica. 03.25 Eureka: Lo
nunca visto. 04.05 South Park.

06.45 NBA en acción. 07.15 Sabrina.
09.05 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 O el perro o
yo. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.30 CQC. 17.45 Home Cinema. 19.30
Sudáfrica 2010. 20.30 Mundial Sudáfrica
2010: Octavos de final. 22.30 FlashForward: Retroceso y Mejores ángeles.
00.30 Cuarto Milenio. 02.30 Resumen
Sudáfrica. 04.00 Maestros de la ciencia.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Desaparecidos. 10.00 Alerta Cobra:
Cuenta atrás, Heinrich y Paul y Operación
encubierta. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.50 Tonterías las justas. 17.15 Entre
fantasmas. 19.15 Sudáfrica 2010 en Cuatro. 20.55 Noticias. 21.35 El hormiguero.
22.30 Callejeros Viajeros. 00.45 Uau!.
02.15 Resumen Sudáfrica 2010.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Asesinato mortal. 10.00 Alerta Cobra:
Cargamento mortal, El choque y Lazos
familiares. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias. 15.50 Tonterías las
justas. 17.10 Entre fantasmas. 19.15 Sudáfrica 2010 . 20.30 Mundial Sudáfrica
2010: Octavos de final. 22.30 Anatomía
de Grey: Obligaciones contaminadas e
Invasión. 00.25 Uau!. 02.00 Mundial.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Laberinto. 10.00 Alerta Cobra: Presa fácil, Sabotaje y Rock and Roll. 13.00 Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
14.50 Depotes. 15.50 Tonterías las justas. 17.00 Entre fantasmas. 19.15 Sudáfrica 2010. 20.55 Noticias. 21.35 El hormiguero, presentado por Pablo Motos.
22.30 Cine Cuatro. 00.45 Uau! con Santi
Millán. 02.35 All in. 03.20 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Transporte blindado. 10.00 Alerta Cobra:
Contrarreloj, El detective y Para siempre
jamás. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.50 Tonterías las justas. 17.15 Entre fantasmas. 19.15 Sudáfrica 2010. 20.55 Noticias. 21.35 El hormiguero. 22.30 Castle: Una comida de
muerte y Escalofrío en las venas . 00.35
Uau!. 02.05 Tonterías las justas.

VIERNES, CUATRO 00:30

DOMINGO 20, LASEXTA 14:00

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

‘After hours’, una
mirada cotidiana

Valencia, nueva
parada de la F-1

Rafa Méndez, uno de los profesores de la academia y programa televisivo ‘Fama ¡a bailar!’,
continúa con su ‘After hours’, un programa en
el que se manifiestan diferentes aspectos de
la realidad cotidiana. El pasado viernes 11
tuvo lugar uno de los espacios más impactantes, ya que dialogó con diferentes colectivos
que conocen lo que es ‘vivir con miedo’.

El Mundial de Fórmula 1 llega a Valencia,
donde tendrá lugar este fin de semana el Gran
Premio de Europa con tres pilotos españoles
(Alonso, Alguersuari, De la Rosa) dispuestos a
realizar un gran papel. Alonso, cuarto en la
clasificación general, a 15 puntos de Lewis
Hamilton (McClaren), intentará aprovechar las
supuestas mejoras integradas en su ‘F10’.

EL INTERMEDIO (laSexta). De
lunes a jueves a las 21.30 horas
MI CÁMARA Y YO (Telemadrid).
Sábados, 22:00 horas
SABER Y GANAR (La 2). De lunes
a viernes, 15:30 horas
SÁLVAME DIARIO (Telecinco). De
lunes a viernes, 15:45 horas
AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS
(La 1). De lunes a viernes, 16:15

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Previo mundial Sudáfrica. 20.30 Fútbol: Chile - España. 22.30
Sálvame Deluxe. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Infocomerciales.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Love TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!,
presentado por María Teresa Campos.
20.00 La guillotina. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.30 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales. 05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora (música).

07.00 Boing. 09.45 Patito feo. 10.45 Patito feo. 11.30 Más Que Coches GT. 12.00
I love TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine en familia. 18.00
Cine en familia II. 20.00 La guillotina.
20.55 Informativos. 22.00 ¡Al ataque
chow!. 22.30 Aída. 23.45 Aída. 01.00 Supervivientes: el debate. 02.30 Locos por
ganar. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo
se rodó. 04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 ¡Al ataque chow!.
22.30 C.S.I. Las Vegas. 23.30 NCIS: Los
Ángeles: ‘Predator’. 00.30 C.S.I. New
York. 01.15 C.S.I. Miami. 02.00 C.S.I.
Miami. 02.45 Locos por ganar.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos, presentado por Pedro Piqueras.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 22.00 Enemigos íntimos con Santiago Acosta. 02.30 Locos
por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
22.00 ¡Al ataque chow!, con Paz Padilla.
22.30 La que se avecina. 00.30 El juego
de tú vida. 02.30 Locos por ganar.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos, presentado por Pedro Piqueras. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Supervivientes: perdidos en Nicaragua. 01.00
Resistiré. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 10.30 Fórmula 1: GP
Europa. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: detective y Real
NCIS. 14.00 Noticias. 14.50 Deportes.
15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 La tira.
18.00 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 Navy. 23.10 Urgencias.
01.00 Shark. 01.50 The office.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de ...
08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel.
10.05 Documental. 11.00 Fórmula 1: GP
Europa. 12.05 Documental. 13.00 Lo mejor de ... 14.00 Fórmula 1: GP Europa, clasificación. 15.30 Noticias. 16.30 Padre
de familia. 18.00 Cine por determinar.
19.15 Mujeres ricas. 20.20 Noticias.
21.30 Urgencias. 00.00 The unit. 01.00
The office. 01.30 Campeonato Póker.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.00 Documental. 11.00 Mundial GP2.
12.00 Fórmula 1: GP Europa, previo.
14.00 Fórmula 1: GP Europa, carrera.
16.00 Noticias. 17.00 Padre de familia.
17.45 Cine. 19.15 ¿Quién vive ahí?. 20.20
Noticias. 21.30 Vuelta y vuelta. 22.20 El
mentalista. 01.00 Vidas anónimas. 01.50
The office. 02.15 Astro.05.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 Buenafuente. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30 Documental:
detective. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30 Documental: yo detective. 13.00 Real NCIS. 14.00 Noticias.
14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30 Documental: yo detective. 13.00 Real NCIS. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: yo detective. 13.00
Real NCIS. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 La
tira. 18.00 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El
intermedio. 22.15 ¿Quién vive ahí?.
23.15 Mujeres ricas. 00.15 BNF.

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

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

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

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

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

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

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

07.30 Telenoticias sin fronteras 08.00
Los Patata 10.00 Bricodeco 10.15 Animalia 10.30 Sin salir de casa 12.15 Rueda de
prensa Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid 15.00 ¿Qué comemos
hoy? 15.30 Telenoticias 16.20 Dxt 16.25 El
tiempo 16.55 Alto y claro 17.15 Los Patata 20.45 Gata salvaje 21.30 Telenoticias
22.10 Dxt 22.20 El tiempo 01.00 Madrid directo 01.50 Diario de la noche.
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JOSEMA YUSTE Y FLORENTINO FERNÁNDEZ CÓMICOS

“Si las fusiones de cajas
de ahorros funcionan...
¿Por qué no la nuestra?”
Dos de las caras más conocidas del humor español vuelven a unirse para
estrenar ‘La venganza de Ira Vamp’, una película de miedo... que da risa

L

a ‘empanadilla de Móstoles’ ya era un icono
nacional cuando Florentino Fernández era pequeño. Entonces no podía imaginar que acabaría formando
pareja artística con uno de los
dos artífices del hallazgo, Josema Yuste. Pero hace ya tiempo
estos dos cómicos forjaron su
unión esporádica y la diferencia de edad entre ellos no influye a la hora de hacer lo que
mejor saben: humor. Ahora
vuelven a trabajar juntos en ‘La
venganza de Ira Vamp’, una
adaptación de la obra de teatro
que popularizaran como ‘Una
pareja de miedo’, y que cuenta
una descabellada historia sobre
el fantasma que vuelve para
vengarse de su marido y su
actual mujer, una cantante
de ópera. “Hicimos la película para dejar constancia de la obra,
porque el teatro no
perdura”, nos relata Josema.
El resultado es
un filme de humor
y terror, en el que no
faltan sustos, chistes, ni estrellas invitadas como Chiquito de la Calzada:
“Chiquito es único,
incomparable...
e
irreparable. Es una
fábrica de humor, pero no se aprende el
guión. Trabaja en la
anarquía”, afirma Josema. Improvisaciones aparte, en el rodaje no faltaron inconvenientes, sobre
todo el calor: “Se rodó
en julio, con ropas de
invierno en un castillo
con la chimenea a tope”, recuerda Florentino. “Otros pierden peso, yo me tuve que rapar entero: pecho, brazos, dedos. Ahí te das
cuenta de que el vello sirve para que el cuerpo
transpire”. Sudaron mucho, pero más les queda
por sudar con la taquilla.

Con su ‘criatura’ en la calle,
los dos humoristas aclaran que
sólo son una pareja temporal:
“Trabajar con Josema fue un
sueño hecho realidad”, confiesa Flo. “Tenemos el mismo estilo, navegamos en el mismo barco. Si funcionan las fusiones
entre cajas de ahorros, por qué no
la nuestra?, ironiza Josema.
Los dos se
entienden

fuera y dentro de los escenarios, pero tienen personalidades muy distintas: “Yo soy responsable, puntual y metódico”,
dice Yuste. “Josema no es el típico cachondo mental. Yo tampoco, lo que pasa es que estoy
más loco”, aclara Fernández.
MÁS QUE ROSTROS FAMOSOS
Ambos son conscientes de su
tirón mediático, pero no
quieren que el rostro famoso, sea lo único que empuje
a la gente a ver su trabajo. A
pesar de que la tele les ha encumbrado, Yuste confiesa sentirse más libre en el teatro: “Te
libras de audiencias, ‘target’ y
‘rating’. El público de teatro y
yo somos un
matrimonio
bien avenido.”
Por su parte,
‘Flo’ no tiene
predilección:
“Estoy cómodo en tele y
teatro... en cine se trabaja
mucho”.
El que antaño triunfara
en el dúo Martes
y Trece afirma
que no le gusta la fama, pero que está orgulloso de hacer que las vidas de muchas
personas sean más alegres:
“A los cómicos nos reconocen el trabajo, al carnicero
no le dices: qué bien me
cortaste el filete, o al banquero: qué bien me hiciste
la transferencia”. Este experto del humor cree que la
risa es terapéutica y confiesa
que la gente todavía le da las
gracias por algunos ‘gags’

‘Flo’ señala a su compañero Josema Yuste CHEMA MARTÍNEZ/A.MENGUAL/GENTE

“
“

Al cómico le
felicitas. Al
banquero no le
dices: qué bien me
hiciste la transferencia”
Si España
pierde en el
Mundial a lo mejor
la gente se enfada
y va más al cine”
que realizó con Millán Salcedo.
“La gente necesita la risa y más
en época de crisis. Si sabes que
algo te hace reír, pagas por
ello”. Por su parte, Florentino
afirma que no tiene aspiracio-

nes en su carrera: “Soy así de
triste”. Y que desconoce por
qué gusta a la gente “Si lo supiera dejaría de gustar”.
Los dos humoristas saben
que les ha salido un gran competidor para llenar las salas: el
fútbol. “El Mundial hace mucho
daño a todo. Pero si pierde España la gente va a ir más al cine”, reflexiona entre risas Josema. Flo se muestra perplejo:
“Yo no sabría analizar la relación. Pero a lo mejor si pierden,
la gente se enfada y les da por
ir a reír”. Sin embargo, algo nos
dice que el cine estará lleno haga lo que haga ‘la Roja’.
PALOMA GARCÍA-CONSUEGRA
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LA VERSIÓN DIGITAL DE LA ENTREVISTA

Descansos, los justos
Florentino Fernández no para. Compagina la película con
‘Tonterías las justas’, el espacio que dirige cada tarde:
“Es un programa muy loco, hemos conseguido contagiar
optimismo. Y la audiencia acompaña.” Uno de los grandes hallazgos es Águeda, la abuela bloguera. “Es la
bomba, ¿eh?”. Florentino es consciente de que el for-

mato es similar al de otros programas de sobremesa como
‘Sé lo que hicisteis’, pero no trata de justificarlo: “Los
grandes titulares están hechos, sólo hay que salpimentarlos”. Reconoce que todavía sigue sin saber por qué terminó ‘El informal’ en lo más alto: “Fue una decisión ajena a
nosotros, nos pilló de sorpresa. Pero he pasado página”

