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Más espacio para
los fondos de Bellas
Artes en Monsalves
La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, y el presidente de la Junta,
José Antonio Griñán, suscriben un convenio para ampliar la pinacoteca Pág. 4

LOCAL
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Presentan el primer
documento del Plan
de protección para
el Real Alcázar

EFE

SANIDAD

EL GALEÓN
EN SHANGHAI

Más de 97.000 personas han ‘subido a bordo’ del galeón Andalucía, atracado en la Expo de Shanghai, una cifra
récord de visitas en tan sólo tres meses. El barco es la única réplica existente de los navíos que navegaban en
Pág. 4
los siglos XVI y XVII entre Europa y Asia y partió de Sevilla para promocionar Andalucía en China.

Pág. 7

Alta médica para
el único trasplante
total de cara
de todo el mundo

DEBATE INTERNO EN EL PARTIDO SOCIALISTA

IGUALDAD QUIERE QUE SE EXTIENDA SU USO

Zapatero irrumpe en el debate
sobre el candidato socialista a
las autonómicas de Madrid

Sólo el 10% de los GPS de
localización para maltratadores
está en funcionamiento

“No entiendo las posiciones numantinas sobre candidaturas”,
esta ha sido la frase que define
la posición de José Luis Rodríguez Zapatero acerca del revuelo interno que sacude al PSOE

En España existen unos 3.000
dispositivos para localizar a los
acusados de Violencia de Género y evitar que rompan las órdenes de alejamiento, pero tan sólo 352 están en funcionamiento

en el debate sobre quién debe
ser el candidato a las elecciones
autonómicas de Madrid. Tomás
Gómez, defiende, con el respaldo de la militancia regional, su
solvencia en el cargo.
Pág. 6

actualmente. La ministra de
Igualdad ha instado a que se
extienda su uso, al tiempo que
ha recordado que en nuestro
país 800.000 menores están expuestos a esta violencia. Pág. 7
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F

iel a la tradición de todos
los años, su Majestad el Rey
ha rogado al Patrón de España que nos cubra con su manto protector, y ya puestos a pedir,
se ha encomendado al Apóstol
para que mantenga la cohesión del Estado, haga más solidarias a
las autonomías y fomente todo aquello que nos une. Casi nada.
Don Juan Carlos le ha pedido al Santo que nos eche una manita para resolver cuanto antes la crisis económica e institucional que atraviesa España, pero más que una profesión de fe, el llamamiento del
monarca es una apelación a la desesperada al milagro: ”Señor Santiago, ilumina a nuestras autoridades políticas, económicas y sociales para que sirvan con generosidad al interés general y favorezcan
la cohesión y el entendimiento”, ha pedido el Rey. No ha podido
estar más oportuno poniendo el acento de su petición ante aquello que une a los españoles frente a los intentos disgregadores de
unos cuantos. Ante tal tesitura, el Santo Patrón ha debido sudar incienso, pues nunca le habían encomendado labor más difícil pese
a su reconocida capacidad de obrar milagros. Así que nos iremos
de vacaciones confiando en el buen hacer del Apóstol para guiar a
nuestros representantes en la dirección adecuada, la misma hacia

la que se dirige la preocupación
colectiva de los españoles. Qué
falta nos hace la llamada del Rey
poniendo el acento en el consenso donde sólo existe la confrontación, alguien que reclame la solidaridad y la cohesión entre territorios. Que eleve el discurso para los ciudadanos pensando en el bien de los ciudadanos, y no sólo en gobernar a los ciudadanos. Alguien que invite a “sobreponerse a las dificultades” y que inspire la confianza que otorga el citar
términos como tolerancia y diálogo, consenso y respeto mutuo con
plena convicción y sin buscar más intereses que el bien común. Es
decir, generosidad de todos con todos. De momento, el Santo Patrón ha conseguido que nos paremos a reflexionar, y así nos iremos
de vacaciones, con la reflexión en la maleta. Nos espera un intenso curso, en el que los partidos desplegarán su artillería para las
elecciones locales y autonómicas. El examen previo en Cataluña
marcará el nivel de desgaste del Gobierno y sus efectos en la siguiente cita autonómica y municipal. Confiemos en que la apelación al Apóstol surta su efecto y tengamos una campaña limpia y
con debates de altura. Entretanto y hasta la vuelta, carguemos las
pilas y disfrutemos lo mejor posible lo que queda de verano.

Santiago, ilumina
a nuestros políticos

OTRO ÉXITO DEL DEPORTE ESPAÑOL
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El triunfo de Alberto Contador
en el Tour de Francia corona un
mes excepcional para el deporte español. Junto a Contador,
Rafa Nadal en Wimbledon, Pau
Gasol el anillo de la NBA, Jorge
Lorenzo, Dani Pedrosa y Toni
Elías arrasan sobre dos ruedas,
Fernando Alonso y por supuesto
nuestra selección española de
Fútbol ganadora del Mundial,
son la generación de deportistas mas brillantes de nuestra
historia. Una mezcla de esfuerzo, talento, sacrificio y juego
limpio son las notas que caracterizan a nuestros campeones.
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De punta en blanco
Raúl cierra el círculo

Vídeos por un tube
El vídeo que el Real Madrid le dedicó
a Raúl

CARTAS AL DIRECTOR

Negocie con nosotros, Sr. Blanco
No se arrepentirá. Queremos un acuerdo,
no una imposición. No queremos más dinero, queremos unas condiciones de trabajo
dignas, que no vulneren derechos fundamentales. Queremos seguridad, sobretodo
seguridad. Ésta es nuestra máxima como
profesionales. Deje de nombrar servicios
express, de contaminar a la opinión pública
con mentiras y cifras manipuladas, de quitarnos las vacaciones, de dejarnos un sólo
día libre al mes, de nombrar traslados forzosos, etc... Nadie en su sano juicio podría
estar de acuerdo con semejantes condiciones y usted lo sabe. ¿Porqué no deja de acosarnos y se pone a negociar? ¿No le parece
suficiente conseguir que varios controladores hayan tenido que abandonar el centro
en una ambulancia, víctimas de un ataque
de ansiedad, ante una situación de tráfico
que les desborda? No, tenía que mandarnos
a una inspectora médica, que está dando el
alta a personas que están tomando tranqui-

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

lizantes, sin poder dormir más de tres horas, etc... Les prohibe conducir y dice que
pueden controlar aviones. El control aéreo
se realiza de forma “manual”, los sistemas
informáticos y las infraestructuras que utilizamos dejan mucho que desear -la tecnología se utiliza de un modo mucho más eficiente en un teléfono móvil- y el éxito o el
fracaso, dependen básicamente de nuestra
habilidad y experiencia. Negocie con nosotros, por el bien de todos.

ne el trabajo en el mismo día; ni que en la
construcción la jornada máxima es indiferente. Pero, de repente, ya había aprendido
a darles largas a los damnificados de una
inundación; cómo no pagar la indemnización que se debe por una ñapa chapucera;
y que si exiges menos de diez horas diarias,
tienes que firmar la rescisión de un contrato que ni siquiera has visto, y, sobre todo,
que dos días de prácticas enseñan más que
dos carreras.

Gemma Massanas. Controladora (BARCELONA)

Pablo Muiño Saavedra (A CORUÑA)

Tiempo muerto
Hasta siempre, Raúl

La apuesta del experto
Apuestas deportivas

El Viaje de Sofi
No es una guía de viajes al uso, sino una
secretaria eficiente que te ayudará a organizar y planificar tus viajes para que
disfrutes de tus propias experiencias en
cada destino.

gentedigital.es/blogs
PRENSA

La universidad de la vida

Anuncio de compañía de seguros

Nuevo diseño de Kiosko.net

¡Qué suerte! Con el paro que hay y el viernes me llaman para trabajar como becario.
El lunes ya tenía que empezar. Trabajaría
como administrativo en una subcontrata de
las aseguradoras. Llego, me colocan el teléfono encima del hombro; lo sujeto con la
oreja y rápidamente a teclear. En la facultad
jamás me enseñaron a mecanografiar, ni cómo humillar a un operario para que termi-

Anoche viendo la televisión vi asombrado
como una compañia de seguros (la del telefonito rojo) anima con música de zarzuela a
los conductores de moto ”a apurar más en
las curvas” porque ”tengo buen seguro”...
¿Una compañia de seguros, no deberia vender o publicitar sus productos de otra manera ?

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

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

Antonio Ramos Gil (BARCELONA)

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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En Breve

ACUERDO DE RENFE Y LA JUNTA

Amplían el
servicio de trenes
de cercanías entre
Utrera y Lebrija

HERENCIA CULTURAL

Primeros pasos para
el Plan de Protección
del Real Alcázar, su
patrimonio y entorno

E. P.

La línea de Cercanías Utrera-Lebrija contará con nueve servicios comerciales, cinco LebrijaUtrera y cuatro en sentido inverso, gracias a que Renfe ha
aceptado la propuesta planteada por la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda. Su objetivo era hacer coincidir la oferta
de los trenes con la demanda
comercial en el trayecto. El servicio se implantará de manera
simultánea y con la máxima celeridad. El acuerdo alcanzado
entre el Gobierno andaluz y
Renfe recoge que en estos nueve servicios habrá una parada
comercial intermedia en la población de Las Cabezas. Los días de circulación serán exclusivamente en laborable, de lunes
a viernes, es decir unos 250 días al año aproximadamente.
PARA EL PRÓXIMO CURSO LECTIVO

Las Universidades
andaluzas recibirán
más de 20.000
nuevos alumnos
F. G.

Las universidades andaluzas
preparan el comité de bienvenida del nuevo relevo generacional. En total, más de 20.500
alumnos se han matriculado ya
en alguna de las titulaciones
ofertadas por las distintas falcultades de la región. Además,
un total de 18.019 han optado
por realizar una reserva de plaza a la espera de obtener una
opción de mejor preferencia en
la segunda adjudicación. Una
demanda que ha sobrepasado
las previsiones de la Junta
quien ha puesto en circulación
más de 3.800 plazas retenidas
en la anterior adjudicación. Medicina y Enfermería son los grados más solicitados.

D.P./ Los arquitectos Rafael Ber-

mudo y Vicente Llanos han entregado al Patronato que gestiona el Real Alcázar el documento de aprobación inicial del
‘Plan Especial de Protección del
Sector 6 del Conjunto Histórico
de Sevilla: Real Alcázar’. Éste
pretende catalogar el patrimonio del conjunto palaciego y su
entorno, estableciendo diferentes grados de protección.
IMPORTANCIA DE LA ORNITOLOGÍA

La ministra de Cultura durante su visita esta semana al Archivo de Indias de Sevilla JULIO MUÑOZ/GENTE

GONZÁLEZ SINDE Y GRIÑÁN SUSCRIBEN UN CONVENIO

Compromiso ministerial para
ampliar el museo de Bellas Artes
El centro expositivo duplicará su capacidad expositiva en Monsalves
A. V. / E. P.

El Museo de Bellas Artes duplicará su capacidad expositiva
con la incorporación del Palacio de Monsalves. El centro expositivo contará además con un
salón de actos y con espacios
para talleres y para potenciar la
investigación. Una novedad de
“vital importancia” para el turismo de Sevilla capital y de su
provincia, en palabras de la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, quien ha suscrito
un convenio, aunque de forma
simbólica, con el presidente de
la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. Un compromiso
entre administraciones que
“conferirá una nueva dimensión”, según Griñán, a la que es
la segunda pinacoteca más importante de todo el país. La inversión para esta ampliación es
de 16 millones de euros y el

Gobierno central financiará íntegramente la restauración y
adaptación de Monsalves para
su uso museístico, aunque después será la Consejería de Cul-

Elogios al archivo
de Indias
La visita de la ministra a Sevilla
tenía como principal objetivo el
Archivo de Indias. González Sinde
destacó el “impresionante nivel
de digitalizaciones” conseguido
por la institución que ascienden a
más de 300.000 imágenes para
consulta ciudadana. La titular de
la cartera de Cultura elogió igualmente la rehabilitación de 4.450
documentos en papel, 365 libros
y 23 documentos cartográficos.
“Son unas cifras realmente muy
impresionantes”, puntualizó.

tura quien se ocupe de su gestión por un periodo no inferior
a treinta años. Griñán tampoco
ha escatimado en elogios hacia
la puerta abierta a Sevilla con
esta apuesta del ministerio de
Cultura que ampliará en 9.175
metros cuadrados la superficie
del Bellas Artes.
LOS TESOROS OCULTOS
Las obras, que comenzarán en
2011, “servirán para visibilizar
la valiosa colección del Bellas
Artes” y para transmitir a los
ciudadanos “los tesoros del
mismo” ya que, según asegura
el presidente andaluz, además
de rememorar lo que fueron los
siglos dorados de la pintura sevillana se seguirán organizando
exposiciones individuales como
las realizadas sobre La Casa de
Alba y Sorolla.
nacional@grupogente.es

Isla Mayor es ya ‘Isla
de Pájaros’, dentro
del plan para atraer
turismo a Doñana
D.P./ El proyecto ‘Isla de Pájaros’

ha embellecido edificios emblemáticos del municipio de Isla
Mayor con pinturas ornitológicas. La iniciativa pretende poner en valor la importancia de
la ornitología para el municipio
arrocero. Cuenta con una inversión de 230.000 euros y forma
parte de un plan para dinamizar el Turismo en Doñana.
LABORAL

Los andaluces cobran
casi 75 euros menos
de jubilación que la
media de españoles
D.P./ La pensión media de jubila-

ción se situó en julio en la Comunidad andaluza en 810,27
euros al mes, lo que supone un
aumento del 3,4% respecto al
mismo período del año anterior. La cifra destaca frente a los
884,97 euros de media que registra el conjunto del país, un
3,5% más, según datos hechos
públicos por el Ministerio de
Trabajo e Inmigración.

EL GALEÓN HA RECIBIDO EN SÓLO TRES MESES MÁS DE 97.000 VISITAS

Andalucía, puerta europea en China
El objetivo regional es potenciar las relaciones con el gigante asiático
E. C.

Hace cerca de tres meses que el
galeón Andalucía partió de tierras sevillanas para atracar en
Singapur con una misión: tejer
un puente de comunicación entre la región española y la milenaria China. Y parece que lo ha
conseguido. Desde el inicio de

la Exposición Universal de
Shanghai, la nave ha recibido
más de 97.000 visitas, erigiéndose como uno de los reclamos
claves del pabellón de España.
Y es que más allá de su espectacularidad, el galeón es la única réplica existente de los navíos que recorrían el mundo

entre los siglos XVI y XVIII entre España, América y Asia. Y
sin duda, en la celebración del
del Día de Andalucía en el pabellón de España del evento, su
viaje alrededor del recinto ha
sido el mejor embajador para
que los visitantes de todo el
mundo conozcan Andalucía.

El Galeón Andalucía atracado en Shanghai EFE
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TRAGEDIA MORTAL EN LA LOVE PARADE

A MANOS DE AL QAEDA

Sarkozy asegura
que la muerte del
rehén francés “no
quedará impune”

Cuatro veces más
personas que el
aforo del recinto

N. P.

Dolor en Tarragona en la despedida de las dos
estudiantes ‘Erasmus’ que perdieron la vida
E. P.

La policía y los bomberos ya
habían alertado. La vieja estación de ferrocarril de Duisburg
no estaba preparada para un
festival de las dimensiones de
la Love Parade. Alemania se sacude ahora, una semana después del siniestro, de la conmoción por la mortal avalancha
humana al tiempo que ciudadanos y medios de comunicación
piden responsabilidades a los
organizadores y a las autoridades por el caos en la multitudinaria celebración que reunió a
1.400.000 personas. El accidente mortal, dada su magnitud, ha
involucrado también al Gobierno de la canciller Angela Merkel, quien espera que haya una

investigación “escrupulosa y exhaustiva” de la tragedia. Mientras, en Tarragona, persiste el
dolor por la despedida a las
dos estudiantes que perdieron
la vida en el funesto accidente.
HACE MÁS DE UN AÑO
El presidente del principal sindicato de policías en Alemania,
Rainer Wendt, asegura que alertó a las autoridades locales.
“Les advertí hace un año de
que no era un lugar adecuado
para la Love Parade. Es demasiado pequeño y demasiado estrecho”, explicó Wendt, quien
denunció que sus advertencias
fueron ignoradas, pese a que
en Bochun, sí escucharon a la
Policía en 2009 y cancelaron la

Velas y flores en recuerdo de las víctimas en Duisburg EFE

celebración de la Love Parade
en esta ciudad el año pasado.
Pero la policía no fue la única
que mostró su escepticismo, ya
en octubre de 2009 los bomberos advirtieron por escrito al alcalde, Adolf Sauerland, de que
la antigua estación de mercan-

cías de Duisburg no era el recinto apropiado para celebrar
esta fiesta. Los bomberos señalan al regidor que el espacio
previsto, 230.000 metros cuadrados, con un aforo de
300.000 personas, no era suficiente para el evento.

UN COHETE DE LA FUERZA INTERNACIONAL ACABA CON LA VIDA DE MUJERES Y NIÑOS

La OTAN mata a 45 civiles en Afganistán
Una web obtiene
92.000 documentos
secretos sobre la
acción bélica de EE UU
E. P.

Al menos 45 civiles afganos, incluidos niños y mujeres, murieron la semana pasada a causa
del disparo de un cohete por
parte de las fuerzas de la OTAN
en la provincia de Helmand, en
el Sur de Afganistán, según informó un portavoz del Gobierno. El incidente sucedió el pasado viernes en el distrito de

Sangin, después de que un grupo de civiles irrumpiera en el
interior de una vivienda de
adobe para huir de los combates entre las tropas de la Fuerza
Internacional de Asistencia a la
Seguridad, la ISAF, y las milicias
de los talibán. Una noticia que
se he hecho pública casi al mismo tiempo que la filtración de
material delicado para EE UU
respecto a su intervención en
Afganistán.
92.000 DOCUMENTOS
La página web Wikileaks ha obtenido más de 92.000 documentos secretos referentes a las

Un soldado de la ISAF EFE

SENTENCIA DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL DE CAMBOYA PARA ’DUCH’

35 años por 14.000 asesinatos
Primera condena histórica a uno de los líderes de los Jemeres Rojos
E. E.

Es una sentencia histórica, pero
son muchas las voces que creen
que ha sido insuficiente. El tribunal internacional de Camboya ha condenado a 35 años de
cárcel a Kaing Guek Eav, conocido como ‘Duch’, por su responsabilidad en la muerte de al

menos 14.000 personas, entre
ellas dos mil niños, cuando fue
director del centro de detención, interrogatorio, tortura y
exterminio de Tuol Sleng, más
conocido como S-21. El fallo judicial justifica no aplicar la cadena perpetua debido a atenuantes como el “arrepenti-

miento” y “colaboración” del
reo. ‘Duch’ es el primero de los
dirigentes de los Jemeres Rojos
que ha sido condenado por este tribunal internacional que
juzga los crímenes de genocidio cometidos por los Jemeres
Rojos en Camboya. Entre 1975
y 1979, el régimen de la llama-

acciones del Ejército estadounidense durante la guerra en Afganistán, y que detallan, entre
otros aspectos, las profundas
sospechas de los militares norteamericanos sobre la presunta
colaboración de los servicios de
Inteligencia paquistaníes con la
insurgencia talibán, así como
detalles sobre las operaciones
de combate nunca revelados
hasta el momento. La filtración
de los documentos ha sido condenada inmediatamente por la
Casa Blanca. El asesor de seguridad del presidente Obama, James Jones, ha calificado el acto
de “irresponsable”.

da Kampuchea Democrática, liderado por Pol Pot, cuyo régimen asesinó a casi tres millones de personas.
El caso de ‘Duch’ ha sido el
primer juicio dentro del proceso de reparación prometido a
los camboyanos. En un futuro
inmediato se procesará a otros
líderes del movimiento: el ex
presidente Khieu Samphan, el
‘Hermano Número Dos’ Nuon
Chea, el ex ministro de Asuntos
Exteriores Ieng Sary y la esposa
de éste, Ieng Thirith.

La diplomacia española extremas su precaución y cuida al
detalle sus matices tras conocer
que el rehén francés en manos
de Al Qaeda en el Magreb Islámico, Michel Germaneu, ha sido presuntamente asesinado
por su captores en venganza
por la muerte de seis de sus
hombres en un intento de rescate fallido por parte de tropas
mauritanas con el respaldo del
Ejército francés. El presidente
galo, Nicolás Sarkozy, ha señalado que el ultimátum que había dado AQMI el pasado 12 de
julio al Gobierno francés era “el
anuncio de un asesinato planificado”. “Estaba condenado a una
muerte segura”, lamentó, precisando que por ello las fuerzas
francesas participaron en la
operación para intentar liberarlo en Malí, al tiempo que aseguró que “el crimen contra Michel
Germaneau no quedará impune”. Por su parte en España, el
ministro de Exteriores, Miguel
Ángel Moratinos, ha señalado
que el Gobierno “sigue trabajando en la liberación de los
dos cooperantes españoles” secuestrados por un grupo similar, aunque no se trataría de la
misma facción.
TRAS LAS TENSIONES

Venezuela insta
a Colombia a
“recomponer”
sus relaciones
E. E.

El ministro de Asuntos Exteriores venezolano, Nicolás Maduro, ha instado a Colombia a recomponer las maltrechas relaciones entre ambos países “desde las bases del respeto”. “Estamos listos para trabajar en función de la unión para superar
la diferencias sobre las bases
del respeto y que cesen las
amenazas y las acusaciones falsas”, afirmó Maduro.
Unas palabras que contratan
con el discurso pronunciado
por Hugo Chávez, quien criticó
el pasado domingo al presidente saliente de Colombia, Álvaro
Uribe, mientras acusó a los gobernadores de los estados fronterizos venezolanos de Táchira
y Zulia de tener vínculos con la
extrema derecha colombiana,
razón por la cual podrían ser
tratados como “traidores a la
patria”.
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TOMÁS GÓMEZ NIEGA QUE LA EJECUTIVA FEDERAL DEL PSOE LE HAYA RETIRADO SU RESPALDO

Zapatero irrumpe en el debate de
la candidatura del PSOE en Madrid
El presidente del Gobierno asegura que no entiende “las posiciones numantinas” en estos casos
A. V. B. / E. P.

Desbancar a Esperanza Aguirre
de la Comunidad de Madrid y
que el PSOE encuentre la candidatura perfecta para tal objetivo ha traspasado las fronteras
de la región y se ha convertido
en debate nacional. El presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, ha irrumpido en la controversia y ha
querido acabar con las tensiones, rumores y conflictos en el
seno de su militancia y, mientras urgía a los suyos a asumir
una posición de discreción sobre el asunto, ha sentenciado,
en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, que no entiende
“las posiciones numantinas sobre candidaturas”. En un foro
poco usual para abordar estas
cuestiones, Rodríguez Zapatero
planteó una reflexión “general”
al conjunto del partido acerca
de estas disputas internas y de
los procesos para consolidar las
listas ante las elecciones.
EN RESPUESTA AL PSM
El presidente del Ejecutivo
planteó estas directrices después de que Maru Menéndez,
representante del Partido Socialista de Madrid, el PSM, expresara el respaldo de los socialistas madrileños para que su secretario general, Tomás Gómez,
sea el candidato por el partido
contra Aguirre en 2011. El origen de este debate se enmarca
en la reunión que el pasado 15
de julio mantuvieron Gómez y
Manuel Chaves, ministro de Cooperación Territorial. Tras la cita, las especulaciones crecieron

sobre la postura de Ferraz acerca de la conveniencia de sustituir a Tomás Gómez en base a
los pesimistas resultados que
las encuestas apuntan en su
duelo con la ‘lideresa’ del PP.
Sin embargo, el pasado sábado
ante la creciente espiral de comentarios, la dirección del
PSOE emitió un comunicado en
el que negaba tal extremo, y el
propio Gómez ha insistido en
desmentir, ante cualquier medio de comunicación, que Cháves o cualquier otro miembro
de la Ejecutiva socialista haya
cuestionado su nombre o haya
planteado su retirada.
PAJÍN PIDE PACIENCIA
Por su parte, la secretaria de
Organización del partido, Leire
Pajín, se ha limitado a decir que
“la dirección federal opinará
sobre los candidatos en el momento oportuno”. Un momento
que parece que llegará en Septiembre cuando se presenten
formalmente las candidaturas
para los comicios locales y autonómicos. No obstante, Pajín sí
ha puntualizado que Ferraz tendrá algo que decir sobre esta
cuestión aunque “escucharán” a
los militantes.

Zapatero en Ferraz durante un acto del partido EFE

Gómez, a favor de realizar elecciones primarias en el PSM
Tomás Gómez, secretario general del Partido Socialista de
Madrid, ha asegurado en sus declaraciones de esta semana que “no hay discrepancia” de ningún tipo con la Ejecutiva federal del PSOE. No obstante, ha señalado que si hay
otro aspirante a la candidatura socialista a la Comunidad
de Madrid, él se muestra dispuesto a embarcarse en unas

elecciones primarias. Cansado de dimes y diretes, Gómez,
que fue la gran baza del PSM y el alcalde más votado de
España -en la localidad de Parla llegó a obtener más del
75% de los votos- ha asegurado que quienes le conocen
saben que su fortaleza psicológica no es de roca, es de
kriptonita”.

CONFLICTO CON AENA

Los controladores
causaron los
retrasos según
Eurocontrol
N. P .

Lejos están de calmarse las
aguas en el clima de crispación
que define las relaciones entre
los controladores aéreos y AENA. Esta semana, Eurocontrol,
la organización de seguridad
aérea formada por 38 estados,
también señala al conflicto laboral de los controladores como causa de retrasos en las últimas semanas en España. La
entidad europea apunta, además, que no observa atisbos de
solución para un enfrentamiento enconado, en el que ni la
empresa, respaldada por el Ejecutivo central, ni el sindicato
muestras síntomas de aminorar
sus aspiraciones.
PRIVATIZAR EL SECTOR
Y en medio de esta confrontación, el colectivo de controladores ha acusado al ministro de
Fomento, José Blanco, de haber
orquestado una campaña mediática estas semanas en vísperas de la ‘luz verde’ al Real Decreto para la certificación de
proveedores de servicios de
control del sector privado, que
vio la luz el pasado viernes. El
portavoz de la Unión Sindical
de Controladores Aéreos, USCA, Daniel Zamit, aseguró que
todas las acusaciones de absentismo laboral sobre el colectivo
forman parte “de una campaña
de desprestigio” organizada para que se hable “de otra cosa”
mientras se anuncia “la privatización de un servicio público”.
Por otro lado, Zamit recordó
que AENA “sigue siendo rentable” y que el servicio de control
no es el que lastra sus cuentas
sino los 12.000 millones de
deuda que arrastra de otras inversiones.

DENUNCIAS DE DISCRIMINACIÓN DE LA AUGC

Conciliar siendo mujer y guardia civil
Según la asociación ha crecido el número de bajas psicológicas en el cuerpo
E. P.

La Asociación Unificada de
Guardias Civiles, la AUGC, ha
denunciado esta semana la “discriminación” que “ampara” la
Dirección General de la Guardia Civil, dependiente del Ministerio del Interior, sobre el
colectivo “minoritario” de muje-

res guardias civiles y en particular, de aquellas que son madres. Además, ha extendido la
responsabilidad al Ministerio
del Igualdad por “tolerar” estos
“atropellos”. “Desde AUGC estamos detectando bajas psicológicas femeninas debido a la carencia más absoluta de norma-

tiva adecuada a la conciliación
familiar o a la no aplicación de
la trasladada del Estatuto del
empleado público”, ha afirmado la asociación, que denuncia
que cuando las guardias civiles
son madres se enfrentan a “un
problema” al no tener “medidas
de conciliación reales”.

Una agente junto a su compañero y un peregrino EFE
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OPERACIÓN PIONERA EN EL MUNDO, EN BARCELONA

El primer trasplantado total de
cara se reconoce en el espejo
Su hermana asegura que ahora “empezará una nueva vida”
P. G.

Bibiana Aído, ministra de Igualdad, atiende a los periodistas tras sus declaraciones EFE

DATOS DE LA MINISTRA DE IGUALDAD EN UN CURSO SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO

Sólo un 10% de los GPS para
buscar maltratadores funciona
Hay 3.000 dispositivos a disposición de los jueces, pero sólo 352 están activos
P. G.

En España hay 3.000 dispositivos de localización GPS a disposición de los juzgados de todo el territorio nacional para
controlar a los maltratadores.
Una medida pionera... y desaprovechada, porque de todos
estos dispositivos sólo funcionan 352, algo más del 10 por
ciento. La ministra de Igualdad,
Bibiana Aído, es consciente de
las cifras pero asegura que “son
las autoridades judiciales las
únicas competentes para dictar
esta medida de protección”.
CAMBIO DE MENTALIDAD
Aído asistió a la inauguración
del curso ‘Violencia de género.
Impacto y consecuencias’, que
se celebra en El Escorial, Madrid, y allí aseguró que su Ministerio espera que estos GPS
sean “cada vez más usados” por
los jueces. “Está disponible y

Menores: 800.000
‘daños colaterales’
En España hay 800.000 menores
que viven en un contexto de violencia de género, según datos
ofrecidos por Bibiana Aído: “Requieren una atención especial
pues sufren trastornos del sueño,
depresión y dificultades de concentración” entre otros problemas, afirmó la ministra de Igualdad. Por eso, anunció la creación
de un protocolo de colaboración
con las Comunidades Autónomas
para alargar a los menores las políticas de asistencia social, jurídica y psicológica en estos casos.

puede proteger a muchas mujeres y prevenir de muchos peligros”, defendió Aído.
Así, la ministra ha asegurado
que “cada día” el ministerio to-

ma medidas nuevas y “afianza
las ya existentes” contra la Violencia de Género. En su opinión, una de las bases de esta
labor está en la educación de
jóvenes y menores, en los que,
a su juicio, se están produciendo “cambios de mentalidad”:
“Se rechazan de forma casi unánime ancestrales justificaciones
de violencia de género”.
Según datos ofrecidos por la
titular de Igualdad, un 98,7 por
ciento de las chicas españolas
muestran su rechazo a la frase
‘Cuando la mujer es agredida
por su compañero, algo habrá
hecho ella’, comentario que
también rechazan el 93,2 por
ciento de los chicos. Además,
ante la afirmación ‘Está justificado que un hombre agreda a
su mujer cuando ella decide dejarlo’, un 98,6 por ciento de
ellas y un 96,8 por ciento de
ellos lo rechazan.

Oscar está feliz y no se encuentra con un extraño cuando se
mira en el espejo. El receptor
del primer trasplante total de
cara del mundo se reconoce en
su nuevo rostro, fruto de una
operación de 22 horas en marzo en el Hospital Vall d’Hebron
de Barcelona que empleó a una
treintena de profesionales, como ha destacado la hermana
del joven. Después de que el
paciente agradeciera, con visibles dificultades, la tarea del
equipo multidisciplinar, y a la
familia del donante de cara por
el acto altruista, su hermana ha
manifestado que el joven “comienza una vida nueva, como
la que tenía antes”. Sobre el
nuevo aspecto de su hermano,
que recibió el trasplante tras
varias cirugías, la joven asegura: “Desde el primer momento
lo hemos reconocido, y él también ante el espejo”.
Pasear por la calle sin ser
observado por los transeúntes,
sentarse a comer en la mesa
junto a toda su familia y salir a
pescar y a cazar son los principales anhelos del paciente, que
puede beber líquidos, y empezó a hablar dos meses después
de la operación, que duró hasta

El paciente, en rueda de prensa

22 horas. Los once anteriores
trasplantes de cara en otra partes del mundo habían sido parciales. Pero para Óscar supuso
el trasplante de toda la piel y
músculos de la cara, la nariz,
los labios, el maxilar superior,
todos los dientes, el paladar, los
huesos de los pómulos y la
mandíbula, con la consiguiente
cirugía plástica y microcirugía
reparadora de los vasos sanguíneos. El paciente está recuperando de forma parcial la movilidad pero tardará entre año y
año y medio para conseguir el
90% de las funciones del rostro.

INFORME ELABORADO POR EE UU

España, referente en la lucha
contra la trata de personas
E. F.

España ha obtenido la máxima
puntuación en el informe internacional, elaborado por Estados Unidos, que evalúa los
compromisos contra la trata de
seres humanos, al cumplir con
todos los estándares para la
erradicación de este fenómeno.
El informe, que evalúa las políticas de 180 países sobre esta

materia, destaca “el alto nivel
de sensibilización y concienciación social y el compromiso del
Gobierno en la eliminación de
los anuncios de contactos”. La
ministra de Igualdad, Bibiana
Aído, se reunió esta semana
con el Embajador estadounidense en Misión Especial para
la Trata de Personas, Luis CdeBaca, para analizar el informe.

CURSO IBEROAMERICANO

PROMOCIÓN DEL TRABAJO PARA ESTE COLECTIVO

Los Príncipes reciben
a los periodistas del
IX Programa Balboa

‘Por talento’ empleó a 4.100
personas con discapacidad

D.P./ Los Principes de Asturias

E. P.

recibieron la semana pasada a
los 19 jóvenes periodistas del
IX programa Balboa. Un curso
que se desarrolla en España
destinado a fomentar el conocimiento y el respeto mútuo entre los países que forman la comunidad iberoamericana.

Un total de 4.100 personas discapacitadas han encontrado trabajo gracias al Programa ‘Por
Talento’, según informó esta semana Francisco Moza Zapatero,
el secretario general de Política
Social y Consumo, durante la
presentación de la campaña

Los 19 participantes del Programa Balboa con los Príncipes de Asturias

‘Capacitados’, que pretende
“incrementar la empleabilidad
y la inclusión laboral de las personas con discapacidad”. En esta iniciativa han participado Ferrán Adrià, el presidente de Coca Cola Iberia, Marcos de Quinto, y la presidenta de Microsoft
Ibérica, María Garaña.
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UN MES DE FIESTAS

Agosto es el mes de las celebraciones patronales por excelencia · Festejos para todos los gustos y para todos los públicos
dedicados al vino, al deporte, a los antepasados, a las hortalizas, en los que la diversión y la música son el patrón común
Vitoria arranca los
festejos de Euskadi
que continuarán
con la Semana
Grande de Bilbao
y Donosti

Descenso Internacional del Sella. Un acontecimiento ya de fama mundial, en el que la sidra,
las piraguas, las acampadas espontáneas y la buena comida
de la comarca de Ribadesella
reúnen a miles de jóvenes, en
su mayoría. La cita será el próximo 7 de agosto.

rés Turístico Internacional. Es la
Tomatina de Buñol, que en esta
edición 2010 espera recibir a
más de 40.000 personas dispuestas a lanzarse el miércoles
25 de agosto, kilos y kilos de
proyectiles en forma de tomate
y teñir este pueblo de Valencia
completamente de rojo.
Pero si prefieren el agua a
las manchas, el itinerario festivo arranca en Asturias, en
Arriondas, desde donde nace el

PLAYA Y CABALLOS
Considerado como “el mayor
espectáculo de las playas del
Sur”, las carreras de caballos en
la playa de Las Piletas de Sanlúcar de Barrameda fue declarada
Fiesta de Interés Turístico Internacional en el año 1997. Sobre
la arena, un hipódromo que durante seis jornadas los días 7, 8,
9, 19, 20 y 21 de agosto, ofrece
una imagen difícil de olvidar
del galope sobre la baja mar
que se remonta al año 1845.

E. B. C. / P. G. C./ A. V. B.

‘Paquito el chocolatero’ ya retumba en cada plaza del país.
Es agosto. Son fiestas. Peñas,
bandas de música, orquestas,
conciertos, atracciones de feria,
procesiones, romerías, verbenas, encierros. Y fiesta, mucha
fiesta. En el inagotable calendario de celebraciones de cada
pueblo de España, hay citas
únicas que atraen cada año a
cientos o miles de visitantes de
cerca y de lejos, de casa y de
fuera, que acuden atraídos por
la curiosidad, la diversión y las
tradiciones.
LUCHA DE TOMATES
Nadie pudo imaginar que una
trifulca espontánea en 1945 en
la que volaron todo tipo de hortalizas se convirtiera medio siglo después en Fiesta de Inte-

Gastronomía, el
complemento ideal
La comida es una parte imprescindible de las fiestas. En la página www.comerporlapatilla.com
hacen un resumen de las mejores
jornadas gastronómicas gratuitas
del país. Muchas fiestas gallegas
homenajean a productos del mar
como la Fiesta del Pulpo en O
Carballiño, del mejillón en lsla de
Arousa, navaja en Fisterra. En
Burgos hay opciones como la
Fiesta de la Huerta Melgareña en
Melgar de Fernamental o la Caldereta de toro en Ro de Duero. El
Certamen del Queso de Cabrales
en Cabrales puede ser un buen
colofón al mes. Esté atento, seguro que encuentra muchas más
oportunidades muy cerca.

También en Andalucía son numerosas las localidades que celebran sus tradicionales ferias
como Nuestra Señora de La Palma de Algeciras o la Feria de El
Morche en Torrox. Destaca este
mes la Feria de Málaga en la
que las casetas, la romería de
caballistas hasta el Santuario de
la Vitoria o los conciertos y espectáculos de flamenco programados, llenarán de colorido la
ciudad y de trajes de gitana el
recinto de El Real.
SEMANA GRANDE
En el Norte la diversión se llama Semana Grande. Las fiestas
de la Virgen Blanca de Vitoria,
que comienzan el 4 de agosto,
son el arranque de los festejos
en Euskadi donde las peñas
son unas de las grandes protagonistas junto con las ‘txosnas’
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Calendario Festivo: Otra manera
de conocer los pueblos de España
DESEMBARCO VIKINGO

SAN LORENZO

Catoira, Pontevedra

Huesca

1 de agosto
Como si del año 968 se
tratara, un barco vikingo
sube por la Ría de Arosa
hasta Catoira donde es
recibido con toneles de vino y mejillones.

9 de agosto
La ciudad se tiñe de blanco y verde, el ambiente se
llena de olor a albahaca y
los cuidadanos salen a las
calles para las Fiestas de
San Lorenzo.
CONSUEGRA MEDIEVAL

FIESTAS DE LA BLANCA

Consuegra, Toledo

Vitoria

Del 13 al 15 de agosto
El pueblo entero vuelve al
siglo XI. Representaciones
teatrales, música, mercadillo o gastronomía en el
histórico castillo.

Del 4 al 9 de agosto
El gigante Celedón, símbolo de campesinos, baja
del Camapanario de San
Miguel al ritmo de descorche de botellas. Su descenso marca el inicio de la
fiesta.
DESCENSO DEL SELLA

Ribadesella
7 de agosto
Fiesta que congrega a palistas de todo el mundo y
a amantes del buen ambiente, la sidra, el insomnio y la fiesta.
CARRERAS DE CABALLO

Sanlúcar de Barrameda, Cádiz.

LA OTRA ‘MAREA ROJA’ La tomatina de Buñol tiñe las
calles de rojo en la batalla más inofensiva RIO ABAJO
LO VERÉ El descenso del Sella en Ribadesella ha dejado
de ser un simple evento deportivo para congregar a todo

tipo de amantes de la fiesta AL GALOPE Caballos, playa
y celebraciones hasta el amanecer en Sanlúcar de
Barrameda, Cádiz REBUJITOS Y FARALAES La feria de
Málaga saca el flamenco y el duende andaluz a relucir.

Del 7 al 9 de agosto
Las playas de esta localidad gaditana se convierten en un hipódromo internacional donde todos,
tras la carrera, tienen algo
que celebrar.

FERIA DE MÁLAGA

Málaga
Del 13 al 22 de agosto
Mucho arte, duende, buena música, rico Cartojal y
sobre todo muy buen rollo
es la seña de identidad de
estas fiestas.
SEMANA GRANDE

Donosti
Del 14 al 21 de agosto
Gigantes y cabezudos,
txistularis, regatas, musicales y un ambiente inmejorable es el reclamo de
estas fiestas vascas.
LA PINOCHADA

Vinuesa, Soria
Del 14 al 18 de agosto
Día para recordar el papel
de las mujeres que salvaron el pellejo a sus veci-

SEMANA GRANDE

Bilbao
Del 15 al 23 de agosto
Fiesta donde el gigante
Gargantúa y sus secuaces
acompañan a la bailarina
Marijaia y sus visitantes
en una semana de música
en vivo y fiesta.
MOROS Y CRISTIANOS

C. Valenciana
Durante todo agosto
Diversas localidades valencianas realizan un viaje
al medievo para recrear
las míticas batallas entre
moros y cristianos.
LA TOMATINA

Buñol, Valencia
25 de agosto
Una batalla de tomates
multitudinaria de interés
internacional que este
año da su salto a la gran
pantalla de Bollywood.
ROMERÍA DEL AGUA

Segovia
25 de agosto
La Granja se engalana
con todas sus fuentes
abiertas alcanzando 40
metros de altura. judiada
con música, becerradas y
Gigantes y Cabezudos.

entre el 1 y 14 de agosto en sus
celebraciones en honor a Sant
Roc. En Ribadabia en Orense, el
28 de agosto, y en la toledana
Consuegra, del 13 al 15 de
agosto, sus habitantes se envuelven del halo medieval para
vivir unas fiestas entre damas,
caballeros, justas y mercados
de la época.

y la música. Donosti coge el relevo a la capital alavesa y su Semana Grande, como cada año,
llegará a la ciudad entre el 14 y
el 21 de agosto. A continuación
le llega el turno a Bilbao, en la
que desde el 21 de agosto hasta el 30 de este mismo mes la
subida por la ría de la Marijaia,
una muñeca de tres metros y
medio de altura marca el comienzo de ‘Aste Nagusia’.
VUELTA AL PASADO
Son numerosas las fiestas de
agosto con un corte temático, la
mayoría como una vuelta al pasado. En Pontevedra el 1 de
agosto los vikingos desembarcan en Catoira navegando por
la ría de Arosa, una recreación
de una batalla del siglo X, en la
que los toneles de vino desbordarán las ordas ‘escandinavas’.
Las tradicionales fiestas de Moros y Cristianos se repiten a lo
largo del arco mediterráneo. Un
ejemplo del folklore asociado a
este tipo de celebraciones lo
podemos encontrar en Dènia

nos en una trifulca pasada con el pueblo vecino.
Hoy, con ramos de pino,
azotan, entre risas, a los
varones a su paso.

Con la música a otra parte: orquestas que quedan en la memoria
No llenan grandes estadios, pero quedan en la memoria colectiva de cada pueblo. Las orquestas son imprescindibles
en una verbena popular. Cada fin de semana, estos entregados músicos se recorren la geografía española en busca de
nuevos públicos a los que animar. Grandes artistas que siempre tienen un pasodoble a mano en su repertorio.

VINO, CALDO FESTIVO
No hay fiesta que se precie sin
su propio tributo al vino típico
de la zona, pero hay otras celebraciones que nacen precisamente para homenajear a sus
caldos. Éste es el caso de la
‘Festa do Viño albariño’ que tiene lugar en la localidad pontevedresa de Cambados el primer
fin de semana de agosto. En Jumilla, Murcia, entorno al 15 de
agosto se celebran las Fiestas
de la Vendimia que coinciden
además con Moros y Cristianos
y el Festival Nacional del Folklore. Una variada oferta para
una posible ruta de verano y
unas vacaciones diferentes.
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EL EURIBOR MARCA 1,4 PUNTOS, EL NIVEL MAS BAJO QUE ALCANZÓ HACE AHORA UN AÑO

La rebaja de las hipotecas toca a
su fin y subirán a partir de ahora
Menos préstamos en mayo, con Madrid a la cabeza del importe medio con 170.982 euros
J. G. Ocaña

Todos aquellos usuarios que
tengan que actualizar su préstamo hipotecario en julio van a
ser, posiblemente, los últimos
en pagar menos que hace un
año. No obstante, la reducción
será insignificante, ya que el indice actual de euribor está al nivel del año anterior, 1,4 en tasa diaria. A partir de ahora, todo indica que se pagará más al
ser el euribor algo superior al
1,41 con que cerró 2009. Mientras, en mayo se frenó el número de hipotecas al situarse en
55.755, según el INE.
Cuando faltan unos días para el cierre de julio, todo apunta que los últimos beneficiarios
de una rebaja de las hipotecas,
serán los que la firmen ahora. A
partir de estas fechas todo indica que el nivel del euribor tenderá al alza, aunque de forma
ligera y las revisiones serán algo más caras.
LLEGAR AL 1,5 EN DICIEMBRE
Los expertos indican que el nivel del euribor subirá en los
próximos meses. Así desde
Analistas Financieros (AFI) prevén que al acabar 2010 podremos estar en 1,5 puntos, frente
al 1,4 con que se situó el nivel
más bajo del ultimo año.
Desde AFI, no obstante, insisten que no va a producirse
algo parecido a lo de los últimos meses, donde se llegó a fijar un euribor por encima del 5
por ciento. En ello va a tener
una influencia decisiva la situación de los tipos de interés, que
tal y como ha anunciado reite-

La concesión de hipotecas ha disminuido tras cuatro meses de subidas ininterrumpidas

Menos contratos fuera, tras siete años
Las grandes constructoras españolas consiguieron contratos en el exterior
durante 2009 por importe de 15.439 millones de euros, un 16,4 por ciento
menos que en 2008, lo que constituye el primer descenso en contratación internacional en siete años, según datos de la patronal Seopan. La caída supone además romper los cuatro ejercicios consecutivos de récords en adjudicación de proyectos en el exterior que encadenaron entre 2005 y 2008. Pese a
todo, el volumen de la cartera de obra internacional logrado por las grandes
constructoras durante el pasado año es el segundo mayor de la historia tras
el de 18.466 millones conseguido en 2008. En 2009 las firmas del sector se
anotaron asimismo un retroceso del 4,4 por ciento en su facturación.

radamente, Jean Claude Trichet,
va a mantenerse en mínimos de
en torno al uno por ciento. Y
ello porque la debilidad de las
economías europeas y mundiales no aconseja, según el diri-

gente bancario, otra política
distinta.
En mayo se ha producido un
retroceso interanual en la concesión de hipotecas para vivienda que pone fin a las subi-

das de enero, febrero, marzo y
abril, meses en el que las viviendas hipotecadas avanzaron
un 2,3, 8,5, 2,4 y 0,2 por ciento, respectivamente.
El importe medio de las hipotecas constituidas alcanzó en
mayo los 114.990 euros, un 4,4
por ciento menos que en igual
mes de 2009. Madrid, con
170.982 euros, es la Comunidad con mayor importe medio
a la hora de la concesión.
El tipo de interés medio en
mayo fue de 3,92 por ciento. El
96,1 por ciento de las mismas
ha utilizado un tipo de interés
variable, frente al 3,9 por ciento que se decantó por el fijo.

EL SECTOR DEL OLIVAR, GRAN BENEFICIADO

La UE seguirá las subvenciones
agrarias después del 2013
J.G.

La UE tiene previsto revisar la
PAC que tenía fecha de caducidad en 2013, tal y como propuso España para seguir garantizando el desarrollo agrario y la
renta del campo. El sector agrario estaba abocado al desmantelamiento de la Política Agra-

ria Común, de la que dependen
muchos productos españoles.
Uno de los beneficiados será
el sector olivarero español que
continuará con las subvenciones al aceite “balón de oxigeno”
del mismo ante unos precios a
la baja que por sí solos arruinan el campo andaluz.

Las subvenciones comunitarias se prolongarán más allá del 2013

PARA APROBAR SU CONVENIO

Respaldo de Caja
Madrid, La Caixa,
Caixa Galicia y
Popular a Martinsa
G.G.

Martinsa Fadesa cuenta con el
respaldo de sus cuatro primeros bancos acreedores (Caja
Madrid, ‘La Caixa’, Caixa Galicia
y Banco Popular) a la nueva
propuesta que ha presentado
para pagar su deuda de 6.905
millones de euros.
La inmobiliaria, que acaba
de cumplir dos años en situación de concurso de acreedores, debe un total de 2.465,72
millones a estos cuatro bancos,
importe que supone el 35,7 por
ciento de su pasivo total.
Martinsa necesita adhesiones
equivalentes al 50 por ciento de
su pasivo ordinario (4.012 millones de euros) para lograr
que se apruebe su propuesta
de convenio y superar así el
concurso y la tutela judicial.
La empresa está a punto de
alcanzar este porcentaje, dado
que sólo con el respaldo de estas cuatro entidades, que lo han
confirmado, tiene ya asegurada
la adhesión de algo menos de
este preceptivo 50 por ciento
de pasivo ordinario.
DE 5.000 MILLONES DE EUROS

La banca se opone
a prorrogar a
Sacyr el crédito
de Repsol
G. G.

Sacyr Vallehermoso va a tener
complicado conseguir un aplazamiento del crédito sindicatos
de 5.000 millones solicitado para comprar Repsol. Fuentes financieras señalan que la banca
ha rechazado la petición inicial
del primer ejecutivo del holding, Luis Rivero.
Los primeros contactos con
bancos del sindicado, Santander Citigroup, Caylon y Caja
Madrid, así como otras entidades de segunda fila han acogida la propuesta de forma fría
por lo que en el sector se muestra un cierto pesimismo y creen
que la negociación va a ser
“complicada y muy difícil”.
Además, la compañía ultima
el contrato de reestructuración
del pasivo de su filial Vallehermoso, un total de 1.639 millones de euros, según datos de
cierre del primer trimestre.
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Y REVALORIZAR LAS PENSIONES

Toxo pide recuperar
el impuesto sobre
el Patrimonio y
el de Sucesiones
G. G.

El secretario general de
CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, ha pedido recuperar el Impuesto sobre Sucesiones y del
Patrimonio a cambio de no
congelar las pensiones. Sus
efectos serían una recaudación
de 1.800 millones de euros. Si
no se hace así pide que el hecho tenga “efectos políticos” sobre José Luis Rodríguez Zapatero.
“Romper el Pacto de Toledo
tiene y debería tener efectos
políticos”, sentenció Toxo en la
presentación de la campaña de
CC.OO. contra la congelación
de las pensiones, por lo que
instó a la ciudadanía a “reprochárselo” a Zapatero en la huelga general convocada para el
próximo 29.
Eso sí, el líder sindical no
quiso ir “más allá” y se limitó a
decir que los ciudadanos deberían “tomar nota”, al tiempo que
confió en que a partir del 29 de
septiembre el Gobierno inicie
una rectificación de su política
económica y social.
MARCHA ATRÁS
Para justificar la posición de los
sindicatos, el secretario general
de CC.OO. reclamó al Ejecutivo
que “tenga en cuenta” la petición de la oposición en bloque
en una resolución del Debate
sobre el Estado de la Nación
para dar marcha atrás. “Hay alternativas a la congelación de
las pensiones”, insistió.
En este sentido, el secretario
general de la Federación de
Pensionistas y Jubilados de
CC.OO., Julián Gutiérrez, propuso reinstaurar el Impuesto
sobre Patrimonio y Sucesiones,
lo que inyectaría a las arcas públicas unos 1.800 millones,
frente al ahorro de unos 1.500
que estima el Gobierno con la
congelación de las pensiones
contributivas.

GANA SETENTA PUNTOS CON LOS BONOS ALEMANES CASTIGADOS POR FALTA DE DATOS

Mayor solvencia para nuestra
deuda tras la prueba de estrés
Bancos y cajas tienen un margen de 20.000 millones en provisiones acumuladas

ASEGURA FUNCAS

La negociación
colectiva daña
la salida de
la actual crisis
G. G.

La Fundación de Cajas de
Ahorros (Funcas) considera
que los contenidos actúales
de negociación colectiva
dificultan notablemente la
salida de la crisis, al asegurar que esta parará por
cambiar los costes laborales para una “profunda “
reasignación de los factores
de producción, según recoge en su número monográfico sobre reforma laboral.
Funcas advierte de que
entre las “varias alternativas” de reforma, si ésta no
permite la adaptación de la
aplicación de los convenios
colectivos sectoriales a la
necesidades coyunturales
de las empresas y a limitar
su ultraactividad, esto es,
su prorroga indefinida, no
servirían para impulsar la
actividad y por tanto, resultarían “insuficientes”.

J. Garrido

La publicación de la pruebas de
estrés de la Banca Europea, 91
entidades, 27 de ellas españolas y con muy buenos resultados, ha supuesto un alivio para
el mercado de deuda española,
que colocó esta semana más de
3.000 millones en el mercado
de deuda, con unos resultados
más que alentadores, al ganar
más de sesenta puntos, en relación al bono alemán; 150 puntos, frente a los más de 221 de
hace tan sólo una semanas, 16
puntos en relación a al última
sesión del viernes. La Bolsa ganó el lunes 1,14 puntos.
La aprobación de todos los
bancos españoles del examen
ha sido un balón de oxigeno
para los mercados, la solvencia
de la banca española y nuestra
economía a la que prestará una
gran ayuda en el caso de la
deuda, sobre todo a largo plazo, como dijo José Manuel
González Páramo miembro del
comité ejecutivo del Banco
Central Europeo.
PREVISIONES ANTICÍCLICAS
Las provisiones genéricas o anticiclicas, mecanismo por el que
los bancos y cajas estaban obligadas a guardar una buena reserva para los malos tiempos
ha sido el mejor salvavidas de
nuestras entidades, quienes criticaron con crudeza dicha medidas, ya que le suponía detraer
beneficios para sus entidades.
Ahora los resultados han demostrado que la idea de Mariano Rubio, puesta en marcha
después por Ángel Caruana,
han sido el salvavidas más beneficioso para ellas.
José María Roldán, director
general de Regulación del Banco de España, indicó en la presentación que casi todas las entidades pasan el listón al apli-

El Popular satisfecho aunque asegura que sus resultados son mejores

El Banco Popular
corrige su prueba
El Banco Popular se ha mostrado
satisfecho con los resultados del
examen, que le otorgan una solvencia del 9,1 por ciento, tres
puntos por encima del mínimo,
aunque ha comunicado al Banco
de España que la prueba podría
haber sido mejor, ya que se le han
incluido riesgos en algunas rubricas incorrectos. Se refiere al capítulo de activos en “Promociones y
adjudicados”, cuyo importe estima en un 31,8 por ciento inferior
al que se ha publicado.

ADEMÁS DE RECORTAR IMPUESTOS PARA LUCHAR CONTRA LA CRISIS

car las provisiones genéricas.
Incluso los bancos y cajas españoles tiene ahora un margen de
casi 20.000 millones en este tipo de provisiones, listas para
utilizar en escenarios de crisis.
Los analistas indican que los
dividendos de los grandes no
corren peligro, caso del BBV,
Santander o Popular como ya
hicieran el año pasado.
El gran fiasco, indican ha sido la falta de trasparencia de la
banca alemana que ha ocultados datos al igual que lo ha hecho la griega. No es de extrañar
que en los primeros días de la
semana la bolsa alemana fuera
la única que abrió en rojo.

ECONOMÍA MÁS OPTIMISTA
Por su parte, Economía indica que el paro registrado
en junio por debajo de los
cuatro millones y la recuperación en las afiliaciones a
la Seguridad Social constatan que el mercado de trabajo avanza “lentamente”
hacia la estabilización, dice
en su informe sobre la
‘Evolución reciente de los
indicadores económicos’.
No obstante, ante la elevada tasa del desempleo, el
Ministerio de Economía
también considera que la
moderación salarial se
acompasa “con retraso” a la
situación laboral, pues las
subidas salariales pactadas
sobrepasan el límite fijado
por sindicatos y empresarios del uno por ciento para 2010.

ES LA MAYOR TASA DE MOROSIDAD ALCANZADA

Trichet apuesta por subir impuestos Los españoles deben a Hacienda
Rechaza seguir con las medidas de estímulo fiscal durante más tiempo
E. G.

El presidente del Banco Central
Europeo, Jean Claude Trichet
apuesta por recortar el gasto
público y subir los impuestos
para hacer frente a los problemas de endeudamiento, al
tiempo que rechaza las opiniones de los que consideran ne-

cesario mantener las medidas
de estímulo fiscal durante el
tiempo.
El presidente asegura que
existen “pocas dudas” de que es
necesario implantar planes de
consolidación fiscal creíbles a
medio plazo para todos los países industrializados.

Por último recalca, que hay
razones para poner en marcha
estrategias de consolidación
bien diseñadas en los países industrializados para consolidar
la recuperación, al tiempo que
subraya, que “el éxito de una
estrategia de consolidación fiscal depende de su diseño.”

unos 11.663 millones de euros
C.C.

Los españoles tienen una deuda con Hacienda de 11.636 millones, más de, 1,1 por ciento
del PIB. Es la mayor tasa de
morosidad alcanzada por la
economía española y representa un incremento del 33,5 por
ciento sobre 2009. En 2005 los

derechos pendientes de cobro
eran de 4,878 millones y 8.727
millones el año anterior.
El agujero se centra, sobre
todo, en IVA un 22,1 por ciento
y el Impuesto de Sociedades,
13,4 por ciento. De ese dinero
unos 5.000 millones de euros
son irrecuperables.
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F. Quirós Soriano

Por quinto año consecutivo el
himno español volvió a sonar en
los Campos Elíseos de París. El
responsable, por tercera vez en
la historia del Tour de Francia,
fue Alberto Contador. El ciclista
madrileño se ha reafirmado como el corredor más importante
del pelotón internacional y sigue acumulando éxitos para formar parte del selecto grupo en
el que está verdaderos mitos de este
deporte como
Eddy
Merckx,
Lance Armstrong
o Miguel Indurain.
Sin embargo, lejos del favoritismo
con el que llegaba Contador al Tour, su victoria ha estado marcada por el sufrimiento y la incertidumbre. Si en 2009
el pinteño tuvo que luchar contra su propio equipo para acabar luciendo el maillot amarillo,
en esta edición las cosas no han
sido mucho más fáciles para él
ya que contó con una exigua
ventaja hasta la penúltima etapa. En esa contrarreloj de 52 kilómetros el aspirante, Andy
Schleck volvió a poner en jaque
al ciclista del Astana que vio como su principal rival se llegaba
a colocar muy cerca del liderato
de forma provisional.
UNA RIVALIDAD DURADERA
Los dos primeros clasificados
del Tour han deparado un bonito pulso a lo largo de las tres semanas de competición del que
español ha salido victorioso. La
edad de ambos (Contador tiene
28 años, mientras que Schleck
cumplió 25 el pasado 10 de junio) hace pensar en que esta rivalidad vivirá muchos capítulos
durante las próximas ediciones
del Tour.
Este año el luxemburgués no
ha puesto las cosas nada fáciles
a Contador. Schleck ha mejorado notablemente tanto en las
etapas de montaña como en la
lucha contra el crono y se pos-

EL TOUR DE FRANCIA SE RINDE DE NUEVO AL CICLISTA DEL ASTANÁ

CONQUISTADOR

El corredor de Pinto volvió a ser el mejor en la ronda francesa y logró su
tercera victoria en París · Su extenso palmarés le coloca entre los mejores

tula como un serio aspirante a
terminar con el reinado español
en la ronda francesa.
Tampoco ha faltado la polémica en esta edición del Tour. La
decisión de Contador de atacar
a Schleck cuando éste acababa
de sufrir una avería en su bicicleta destapó críticas desde varios sectores que acusaron al
pinteño de falta de ‘fair play’.
Sin embargo, unos días después
otro ciclista español, Carlos Sastre, acusaba a
los corredores
más importantes de hacer del ciclismo “una patraña
de niñatos” por sus
decisiones de parar el
ritmo cuando algún ciclista de la parte alta de la
general se iba al suelo en la
etapa reina que tenía como meta la cima del Col du Tourmalet.
Y AHORA, LA VUELTA
Los aficionados al ciclismo tendrán una nueva cita el 28 de
agosto, fecha en la que dará comienzo la Vuelta Ciclista a España. En ella no estará Alberto
Contador, pero los otros dos corredores que estuvieron en el
podio de París, Andy Schleck y
Menchov, ya han confirmado su
presencia. Con ellos y con ciclistas de la talla de Carlos Sastre o
Ezequiel Mosquera serán algunos de los animadores de una
ronda en la que el RadioShack
será el gran ausente.

Títulos Alberto Contador
COMPETICIÓN
Vuelta a C-León
Tour de Francia
Giro de Italia
Vuelta a España
Tour de Francia
Tour de Francia

EQUIPO
Discovery
Discovery
Astana
Astana
Astana
Astana

Ya ha logrado ganar las tres grandes
vueltas y además se quedó a las puertas
de subir al podio en los pasados Juegos
Olímpicos en la prueba de contrarreloj

El ciclista madrileño se
mostraba feliz en el podio
de los Campos Elíseos

El último Tour de Francia para dos mitos de
este deporte como Lance Armstrong y Óscar Freire
La edición de 2010 será recordada por algo más que la polémica en el pelotón a la hora de
esperar a los ciclistas que se habían caído el sufrimiento de Alberto Contador para imponerse
en la clasificación general. Esta
ha sido, además, la última ocasión en la que Lance Armstrong
y Óscar Freire disputaban la

ronda francesa. El norteamericano estuvo lejos de las primeras posiciones pero decidió seguir hasta el último día de competición. A sus 38 años, el heptacampeón del Tour de Francia
pondrá fin a su carrera cuando
concluya esta temporada.
La misma decisión tomó el
sprinter español Óscar Freire

AÑO
2007
2007
2008
2008
2009
2010

quien no pudo lucirse en ninguna de las llegadas masivas
que se dieron en esta edición
del Tour. Pese a todo, Freire se
retirará con un palmarés que
incluye siete victorias de etapa
en la Vuelta a España, cuatro en
el Tour de Francia y, sobre todo, tres triunfos en el campeonato del mundo en ruta.

El norteamericano quedó lejos de los primeros puestos
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GP DE HUNGRÍA EL ASTURIANO LOGRÓ ALLÍ SU PRIMERA VICTORIA EN LA F1

Alonso llegará a su circuito
favorito con ánimos renovados
El Mundial de Fórmula 1 no da tregua y este domingo habrá otra prueba
Francisco Quirós

El delantero se despidió de los aficionados blancos

BAJAS LOS DOS CAPITANES DICEN ADIÓS

Raúl González Blanco y Guti
oficializan su marcha del Madrid
F. Q. Soriano

Desde este lunes el Real Madrid
ha iniciado una nueva etapa
con la marcha de sus dos capitanes de la primera plantilla.
Primero fue el turno de Guti
quien el pasado domingo hizo
público su adiós al club de Chamartín donde llegó cuando sólo
tenía nueve años. Su futuro está en el Besiktas de Turquía
donde se volverá a encontrar
con el que fuera entrenador
madridista durante una temporada y media, el alemán Bernd
Schuster. Apenas 24 horas después se produjo otras despedida en el Santiago Bernabéu, en
este caso la del máximo golea-

dor de la historia del club blanco, Raúl González Blanco. Después de más de 700 partidos
como jugador del Real Madrid,
el ‘7’ anunciaba su marcha del
club. Visiblemente emocionado,
Raúl recibió el cariño de algunos aficionados que se congregaron en las gradas del Santiago Bernabéu. “Gracias al club, a
todos los que me han apoyado
en todos estos años, a los que
han estado a mi lado. Nunca los
voy a olvidar”, declaró el ya ex
capitán madridista quien, sin
embargo, no cerró la puerta a
un posible regreso al club en
un futuro: “Me voy de aquí, pero es un hasta pronto”.

MOTOCICLISMO VICTORIA EN LAGUNA SECA

El Mundial de Moto GP, más cerca
de Lorenzo tras la última carrera
P. Martín

Tras un mes intenso de competición, el Mundial de motociclismo se toma un respiro, concretamente hasta el 15 de agosto
cuando se celebre el Gran Premio de la República Checa en
el circuito de Brno. Allí llegará
como líder indiscutible de la categoría reina el español Jorge
Lorenzo que volvió a subir a lo

más alto del podio en Laguna
Seca. El piloto de Yamaha se ha
impuesto en cuatro de las últimas cinco carreras y ya aventaja en 72 puntos al segundo clasificado de la general, Dani Pedrosa, quien no pudo terminar
la prueba de Estados Unidos.
Dovizioso y Stoner son otros
de los perseguidores de Lorenzo, sin olvidar a Rossi.

Después de un triunfo marcado
por la polémica en el circuito
de Hockenheim, Fernando
Alonso se prepara para la próxima prueba del Mundial de
Fórmula 1. Este domingo, los
motores de los monoplazas del
‘gran circo’ rugirán en Hungaroing con motivo de la celebración del GP de Hungría.
La clasificación general se ha
apretado tras la celebración de
la última carrera. Lewis Hamilton sigue al frente de la tabla,
pero el británico ha visto como
algunos de sus perseguidores
han recortado diferencias. Así,
el piloto de McLaren es líder
con 157 puntos, seguido de su
compañero de equipo Jenson
Button y los dos miembros de
Red Bull, Sebastian Vettel y
Mark Webber. Alonso es ahora
quinto en el Mundial, a 34 puntos de su ex compañero.
FAVORITOS
Las sensaciones en Ferrari tras
el Gran Premio de Alemania
son mejores que en semanas
anteriores. Durante todo el fin
de semana, los monoplazas de
Alonso y Massa marcaron la
pauta tanto en los entrenamientos como en la carrera. Las mejoras introducidas en el F10
dieron resultado, por eso, los
pilotos del equipo italiano vuelven a estar en la terna de favoritos para subir a lo más alto
del podio de Hungría, un escenario en el que Fernando Alonso conquistó su primera victoria como piloto de Fórmula 1 el
24 de agosto de 2003.
Vettel y Webber, gracias a las
buenas prestaciones de sus bólidos en las tandas de clasificación y, por supuesto, Hamilton
y Button aparecen como serios
candidatos a sumar los 25 puntos que se otorgan al ganador

El asturiano en el podio de Hockenheim EFE

Multa a Ferrari y
malestar de Massa
“Fernando es más rápido que tú,
¿lo has entendido”. Esta frase,
pronunciada por el director de Ferrari, Stefano Domenicali, fue el
primer paso para que Alonso adelantara a su compañero de equipo. La FIA lo entendió como una
orden de equipo y decidió sancionar a la escudería italiana con
100.000 dólares. Por su parte, Felipe Massa apareció visiblemente
enfadado en el podio y apenas
celebró el triunfo de Alonso.

de cada prueba. Precisamente
el líder del Mundial fue el ganador en Hungaroing en 2009.
Por su parte, Pedro Martínez
De la Rosa que subió al podio
de Hungría en 2006, llega esperanzado de obtener un buen resultado aunque reconoce que
“seguramente no es el mejor
trazado para nuestro coche” ya
que “necesitas la máxima carga
aerodinámica y un buen coche
en curvas lentas”. El mismo objetivo, el de acabar en la zona
de puntos, se ha marcado Jaime
Alguersuari para este fin de semana después del decimoquinto puesto de Alemania.

SKYRUNNING BATIENDO SU PROPIA MARCA

TRIATLÓN GRAN ACTUACIÓN ESPAÑOLA CON LA QUINTA PLAZA DE MARIO NOLA

Kilian Jornet logró el oro en la
prueba disputada en Giir di Mont

Gómez Noya volvió a ganar en Londres y recorta
diferencias con el líder a falta de sólo dos pruebas

N. P.

El integrante del Salomon Santiveri Outdoor Team Kilian Jornet ha sumado un nuevo oro a
su brillante carrera tras imponerse el pasado domingo en el
Giir di Mont, sede del Campeonato del Mundo Skyrunning. El
atleta de la Cerdanya, que ha

sumado su tercera victoria en
este mismo trazado, ha batido
su propia plusmarca con un
tiempo de 3h.01.14. Sus compañeros en la selección española
Tòfol Castañer y Agustí Roc han
sido cuarto y décimo, respectivamente, llevando al combinado nacional al subcampeonato.

P. Martín

El campeonato del mundo de
Triatlón llega a su fase decisiva
y parece que el español Javier
Gómez Noya ha reaccionado a
tiempo. El gallego se adjudicó
su segunda prueba consecutiva,
la que se celebró en Londres el
pasado fin de semana, y se

acerca notablemente en la clasificación general al líder, el alemán Jan Frodeno.
Gómez Noya hizo valer su
experiencia para terminar imponiéndose a dos de los favoritos, los hermanos Brownlee,
quienes no pudieron seguir el
alto ritmo que marcó el español

en la prueba a pie. Además, la
buena actuación española sobre un trazado que acogerá la
prueba de esta disciplina en los
Juegos Olímpicos de Londres
se completó con el quinto
puesto de Mario Nola. La penúltima prueba del Mundial se
disputará el 15 de agosto.
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SODERBERG LLEGA A LA GRAN PANTALLA
Steven Soderbergh estrena el 6 de agosto
en España ‘The Girlfriend Experience’. La
película cuenta la historia de Chelsea, una
prostituta de lujo que vive en Nueva York.

14|Cine y TV

LEYENDA:

cine

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

EL DIARIO DE CARLOTA

PRÓXIMOS ESTRENOS

Adolescencia, preguntas sin respuesta

EL EQUIPO A

Director: José Manuel Carrasco
Intérpretes: Andrea Ros, Maxi
Iglesias, Lorena Mateo, David
Castillo, Lydia Fairen Género:
Comedia juvenil País: España
J.C.

José Manuel Carrasco, experimentado cortometrajista, ha
decidido relatar en clave de
comedia el tramo final de la
adolescencia y el descubrimiento de la realidad del
mundo de los adultos. Para
ello, utiliza como base ‘El diario rojo de Carlota’, el libro de
Genma Lienas, que esconde
la misma realidad.
Con un reparto coral escogido tras el larguísimo
proceso de selección, el filme cuenta la historia de Carlota, una espléndida Andrea
Ros, quien después de romper con su chico, Oriol, decide escribir un diario para
intentar responder a todas
esas preguntas que uno tiene a esa edad. Carrasco ha
querido darle a su proyecto
el perfil de una comedia juvenil sin tópicos.

Y lo consigue durante el
proceso cinematográfico de
Carlota, que va despejando
poco a poco sus incógnitas,
muchas de ellas relacionadas con asuntos sexuales.
El director ha definido ‘El
diario de Carlota’ como un
viaje a esa etapa de la vida
llamada adolescencia; y el
estilo audiovisual, así como
el guión, permiten que pueda llegar a todos los públicos. La identificación con los
pensamientos ofrecidos por
Carlota y la añoranza de
aquellos intensos años para

quienes son más mayores,
constituyen dos perfiles claros a la hora de afrontar la
película. Desde el cariño y
con respeto, Carrasco acierta al centrarse en el significado de tantos descubrimientos en tanto tiempo y
que afectan al amor, la amistad, el sexo y también la
traición o el desengaño. Un
verdadero reflejo de lo que
vemos en la calle.

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

EL SILENCIO DE LORNA

LA VIDA EN TIEMPOS DE GUERRA

Para convertirse en
propietaria de un bar
junto a su novio, Lorna,
una joven albanesa
que vive en Bélgica, se
convierte en cómplice
del diabólico plan concebido por un mafioso.

Los protagonistas luchan por encontrar un
lugar en este mundo
impredecible, siempre
con las sombras del
pasado infectando el
presente y el futuro de
sus vidas.

MI SEGUNDA VEZ

NIÑOS GRANDES

Cuando Sandy (Catherine Zeta-Jones), una
sexy madre de 40 años,
descubre que su marido la engaña, su mundo aparentemente perfecto se viene abajo y
viaja a Nueva York.

Cinco amigos y excompañeros se reencuentran después de
30 años, por el fallecimiento del que fuera
su entrenador de baloncesto en la infancia.
Con Adam Sandler.

TOY STORY 3

SUNSHINE CLEANING

Un jugueteo lacrimal

Una limpieza de espíritu

Director: Lee Unkrich Guión: Michael Arndt Música: Randy Newman
Productora: Pixar, Walt Disney Género: Animación País: EE.UU.
P.D.

Director: Christine Jeffs Intérpretes: Amy Adams,
Emily Blunt, Alan Arkin, Steve Zahn, Clifton Collins Jr
País: Estados Unidos Género: Comedia
P.D.

Más de uno va a echar la lágrima en los créditos de la tercera entrega cinematográfica de los juguetes animados más famosos del mundo. Lee Unkrich ha sabido sacarle todo el jugo a la película. Buzzy, Woody y compañía aterrizan en una
guardería con todo el cachondeo audiovisual que ello conlleva. Emotiva, divertida y conmovedora, ‘Toy Story 3’ no ofrece nada extraordinario para sus seguidores, pero incluye giros curiosos. Este paseo por lugares desconocidos supone un
gran final con nuevos y carismáticos personajes.

lunes

tdt

“En 1972 un comando compuesto por cuatro de los
mejores hombres del ejército americano fueron encarcelados por un delito que no habían cometido, no
tardaron en fugarse de la prisión en que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno
sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted
algún problema y los encuentra quizá pueda contratarlos”. Así comenzaba ‘El Equipo A’, una serie televisiva que se estrenó en los 80 y que tuvo un gran
éxito en España. Bradley Cooper (Fénix), Sharlto Copley (Murdock), M.A. Baracus (Quinton ‘Rampage’
Jackson) y Liam Neeson (Hannibal) se convierten en
los miembros del famoso cuarteto durante este filme, dirigido por Joe Carnahan. Esta obra audiovisual, marcada por las escenas de acción y múltiples aventuras, ha sido creada en
los estudios de ‘20th Century Fox’.

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.

La directora de ‘Rain’ o ‘Sylvia’ habla de
coraje y espíritu de superación en esta
cinta producida por el equipo de ‘Pequeña Miss Sunshine’. Un trabajo como
limpiadora de escenas de crímenes provoca que Rose encuentre un camino vital necesario para cuidar a su hijo y establecer lazos afectivos con Norah.

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 30 de julio al 6 de agosto de 2010

‘LA RED SOCIAL’, ESTRENO EN OCTUBRE
‘La Red Social’ es la nueva película de David
Fincher. Cuenta la historia de Facebook y de
su creador, Mark Zuckerberg. El filme se
estrena en España el 10 de octubre.

TVE 1

La2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

laSexta

Telemadrid

La Otra

GARCI RODARÁ ‘LA REGENTA’ EN 3D
José Luis Garcia rodará ‘La Regenta’ y ‘Tigre
Juan’ dentro de la colaboración del director
a la candidatura de Oviedo a Capital
Europea de la Cultura en 2016.
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viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Telediario matinal. 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.
17.50 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Cine. 00.15 Cine. 02.00 Ley y orden: acción criminal. 03.20 La noche en
24 horas. 04.50 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 12.40 Cine por determinar. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por determinar). 17.30 Sesión de tarde (película por determinar). 19.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario. 21.25 El tiempo. 21.30
Informe semanal. 22.30 Versión española. 00.15 Cine (película por determinar).
02.15 Tve es música. 02.30 Noticias 24h.

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 (película por determinar). 17.30 Sesión de tarde (película por determinar).
19.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 La película de la
semana. 00.00 Especial cine. 01.45 Ley y
orden. 03.05 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Telediario matinal. 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 Guante blanco. 23.30
Volver con.... 00.15 Cine por determinar.
02.15 Tve es música. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Telediario matinal. 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. 01.00 Paddock GP. 01.30 Cine por determinar. 03.00 Tve es música.

06.00 Noticias 24 h. 06.30 Telediario matinal. 08.30 Telediario. 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 El coche fantástico. 02.15 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Telediario matinal. 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 Los Tudor. 00.00 Cine
por determinar. 01.30 Cine por determinar. 03.00 Tve es música. 03.30 Noticias.

10.15 UNED. 11.00 Por determinar. 13.00
Resumen paralímpicos 13.10 Por determinar. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Ciclismo: Tour de Francia. 17.50 Grandes documentales. 18.50 Descubriendo. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Oficios de la cultura. 20.00 Noticias express. 20.05 Tras La 2. 20.40 Dos
hombres y medio. 21.00 Mujeres desesperadas. 21.45 La suerte en tus manos.

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 América total. 13.15 Tendido cero. 13.45 Sorteo Lotería Nacional. 13.55 Programación determinar. 16.00 Ciclismo: Tour de
Francia. 20.00 Biodiario. 20.05 Por determinar. 21.00 El bosque protector. 21.30
No disparen en concierto. 22.30 Documentos TV. 23.30 La noche temática.

10.00 Últimas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor. 12.00 A pedir
de boca. 12.30 Por determinar. 13.55 Sorteo Gordo Primitiva. 14.00 Otros pueblos.
15.40 Paraísos cercanos. 16.00 Ciclismo:
Tour de Francia. 18.15 Nostromo. 19.00
La entrevista. 19.55 Biodiario. 20.00 Tres
14. 20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0.
21.30 Ciudades S.XXI. 22.00 En portada.
22.45 Historia de América latina.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Cruce de caminos. 14.00 Por determinar. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 Por determinar. 20.00 La 2
noticias. 20.15 Zoom net. 20.30 Dos
hombres y medio. 21.10 Mujeres desesperadas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
00.20 Acción directa. 00.10 Cine.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Por determinar. 14.00 Por determinar. 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. 20.15 Cámara abierta. 20.30
Dos hombres y medio. 21.10 Mujeres desesperadas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cinede La 2. 23.35 Cine de madrugada.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Por determinar. 14.00 Por determinar. 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. 20.30 Dos hombres y medio. 21.00 Mujeres desesperadas + Bonoloto. 22.00 Cine La 2. 23.45
Cine madrugada. 23.45 Festival blues.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Por determinar. 14.00 Por determinar. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
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 Dos hombres y medio. 21.00 Mujeres desesperadas + Sorteo Bonoloto.
22.00 Cine de la 2. 23.20 Por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “La culpa es de Lisa” y “Bart vs.
Australia”. 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, Al otro lado, Zoey y H2O. 12.00
Impacto total. 13.00 Por determinar.
14.00 Los Simpson: “Historia de dominio
public” y “Homer en el espacio exterior”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena
3 Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine. 02.15 Astroshow. 04.30 Redifusión.

06.00 Repetición programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico pata, Al otro lado, H2O y Zoey. 12.00
Impacto total. 13.00 Por determinar.
14.00 Los Simpson: “Un pez, dos peces,
pez fugu, pez azul” y “Dinero viejo”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Espacio por determinar. 00.00
Espacio por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Viva
Ned Flanders” y “Monty no puede comprar mi amor”. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de cine: película por determinar.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Espacio por determinar. 02.30 Adivina quién gana esta noche. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Papá payaso loco” y “El señor Quitanieves”. 15.00 Noticias. 16.00 Tarde de cine: película por determinar. 17.45 3D.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste VIP. 23.15 Cine: por determinar. 00.45 Cine: por determinar. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Este Burns
está muy vivo” y “Estoy verde rabia”.
15.00 Noticias. 16.00 Tarde de cine.
17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
22.00 Por determinar. 00.30 Cine por determinar. 01.45 Campeonato europeo de
póker. 02.45 Adivina quién gana esta noche. 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 Apu más
dulce” y “La boda de Lisa”. 15.00 Noticias. 16.00 Tarde de cine. 17.45 3D.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.00 Arena Mix internacional. 00.30 Arena Mix. 01.45 Por determinar. 02.15 Adivina quién gana esta noche. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Sin escrúpulos. 10.05 Alerta Cobra: Ruina total, Éxodus, Entre enemigos (T12) y
El regreso. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.55 Tonterías las justas. 17.05 Entre fantasmas. 19.45 Dame una pista.
20.55 Noticias. 21.30 Callejeros. 23.25
Fiesta Fiesta. 00.30 REC. 01.30 After
Hours. 02.30 Las Vegas. 04.40 Cuatro
Astros. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Sabrina, cosas de brujas. 09.10 El
zapping de Surferos. 10.55 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo con Victoria Stilwell: “Los diez casos más difíciles “. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45 Home Cinema. 18.00 Home
Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 23.45 Cine Cuatro. 02.15 Eureka. 03.45 South Park. 04.30 Cuatro Astros. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 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. 14.50 Deportes. 15.50 CQC.
17.30 Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Ola Ola. 23.00 FlashForward:
Conmoción futura (final de temporada).
00.00 Cuarto Milenio. 02.20 Millennium.
03.55 13 miedos: Ojo por ojo. 04.20 Cuatro Astros. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Vuelo a destino desconocido. 10.00 Alerta Cobra: Contra toda regla, El fiscal,
Enemigos mortales y Pecado y expiación.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50
Tonterías las justas. 17.15 Entre fantasmas. 19.45 Dame una pista. 20.55 Noticias. 21.30 La isla de los nominados.
22.25 Callejeros Viajeros. 23.30 Hotel,
dulce hotel. 01.45 Gente extraordinaria.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Jugando con la muerte. 10.00 Alerta Cobra: En manos del enemigo, La hora de la
verdad y Asunto familiar y Secuestrada.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50
Tonterías las justas. 17.10 Entre fantasmas. 19.50 Dame una pista. 20.55 Noticias. 21.30 La isla de los nominados.
22.20 Anatomía de Grey. 00.15 21 días.
01.45 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Fuego. 10.00 Alerta Cobra: Infarto, Nido
de ratas, Vieja escuela y Miedo en la ciudad (1ª parte). 14.00 Noticias. 14.50 Depotes. 15.50 Tonterías las justas. 17.15
Entre fantasmas. 19.50 Dame una pista,
con Luján Argüelles. 20.55 Noticias.
21.30 La isla de los nominados. 22.30 Cine Cuatro. 00.45 Cine. 02.30 All in. 03.15
Cuatro Astros. 06.15 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
El túnel. 10.00 Alerta Cobra: Miedo en la
ciudad (2ª parte), Gestión de cobros, Ojo
por ojo y Vive y deja vivir. 14.00 Noticias.
15.50 Tonterías las justas. 17.15 Entre
fantasmas. 19.50 Dame una pista. 20.55
Noticias. 21.30 La isla de los nominados.
22.20 Castle: Una muerte en la familia y
Préstamo mortal. 00.15 Último aviso:
Viejos amigos y Negocios de familia .

MARTES, CUATRO 21:30

LUNES, TELECINCO 00:30

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

Progresa ‘La isla de
los nominados’

‘Trauma’ o salvar
vidas extremas

Se trata de una mezcla de humor y parodia de
programas muy conocidos con las típicas
nominaciones, expulsiones y normas. ‘La Isla
de los Nominados’ es una serie con formato
de falso-reality que deriva en una microcomedia, un espectáculo con las típicas avenencias
y desavenencias de un ‘zoológico humano’
que muestra lo dura que es la convivencia.

Telecinco emite el lunes a las 00.30 horas un
nuevo capítulo de su nueva serie ‘Trauma’, una
ficción que narra la compleja labor del servicio
de urgencias y rescate de la ciudad de San
Francisco (Estados Unidos). Salvar vidas en las
condiciones más extremas y adversas constituye el principal cometido de esta extraordinaria
unidad de profesionales sanitarios.

AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS
(LA1). De lunes a viernes, 16:15.
REDES (LA2). Cada domingo, a las
21:00 horas.
CALLEJEROS VIAJEROS (CUATRO).
Los lunes a las 22.15 horas.
EL CLUB DEL CHISTE (ANTENA3).
De lunes a jueves, 21:45 horas.
PASAPALABRA (TELECINCO). De
lunes a viernes, 20:00 horas.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano, presentado por
Marta Fernández. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
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. 11.15 I Love TV. 12.15 La pecera de Eva. 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, con Jordi González. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 09.45 Más Que Coches GT
10.15 Patito feo. 11.00 Patito feo. 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 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Supervivientes: perdidos en Nicaragua, ‘La final’ con
Jesús Vázquez. 02.00 Locos por ganar.
03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 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 NCIS: Los Ángeles:
‘Viaje al pasado’. 23.30 NCIS: Los Ángeles: ‘Emboscada’. 00.30 Trauma: ‘Mascarada’. 01.15 Trauma: ‘Jugando en casa’.
02.00 Locos por ganar. 04.30 Infocom.

07.00 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa, con Emma García. 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. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 ¡Al ataque chow!. 22.30 La que se
avecina: ‘Un project leader, una hermana
insoportable y un delantero’ 00.30 El juego de tú vida. 02.30 Locos por ganar.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley,
con Sandra Barneda. 15.00 Informativos,
con Pedro Piqueras. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 22.00 Programa por determinar.
00.30 Resistiré ¿vale?, con Tania Llasera.
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 Buenafuente mejores
momentos. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis...17.30 La tira. 18.00
JAG: Alerta. 19.00 Navy: Investigación
criminal. 20.00 Noticias. 21.30 Navy.
22.15 Escudo humano. 00.00 The Unit.
01.00 The moonlight. 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 Mundial F1: GP
Hungria. 12.05 Documental. 13.00 Lo
mejor de ... 13.30 Mundial F1: GP Hungria. 14.15 Noticias. 14.50 Deportes.
15.25 Padre de familia. 17.30 Cine. 19.15
Mujeres ricas. 20.20 Noticias. 21.30
Summertime. 22.30 Caso abierto. 00.00
The unit. 00.55 The office. 01.25 Póker.

07.30 En concierto. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.30 Documental.
11.00 Mundial GP2: GP Hungria. 12.00
Mundial F1: GP Hungria. 16.00 Noticias.
16.45 Deportes. 17.00 Padre de familia.
17.30 Cine:película por determinar. 19.15
¿Quién vive ahí?. 20.20 Noticias. 21.30
Vuelta y vuelta. 22.20 Sin identificar.
00.00 Reencarnación. 01.00 Vidas anónimas. 02.00 The office. 02.30 Astro.

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 Historias criminales.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 La tira. 18.00
JAG. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
Lo mejor de El intermedio. 22.15 Cine.
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
Historias criminales. 14.00 Noticias.
14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 La tira. 18.00 JAG. 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. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: yo detective. 13.00
Historias criminales. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 La tira. 18.00 JAG. 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. 09.50
BNF. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30
Documental: yo detective. 13.00 Historias criminales. 14.00 Noticias. 14.55
Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis...
17.30 La tira. 18.00 JAG. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El
intermedio. 22.15 ¿Quién vive ahí?.
23.15 Fiestas de mi pueblo. 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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JOSÉ MANUEL CALDERÓN LA CABEZA DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA

“Tengo muchas ganas
de ponerme la roja y
luchar por el Mundial”
El base de la NBA comparte con GENTE sus impresiones durante la fase
previa para la gran cita de la selección española de baloncesto en Turquía

L

a mejor generación del
baloncesto español, la
‘máquina imparable’, ‘la
ÑBA’... los calificativos
no se agotan a la hora de describir el juego del mejor equipo
del Mundo. La selección ha
vuelto a revitalizar el baloncesto en el país y busca escribir
con tinta de oro otra página en
la Historia. Ya tienen las botas
calzadas y la muñeca caliente
para hacer vibrar a base de
alley oop, triples, mates antigravitatorios y pases imposibles a
la marea roja que les secunda.
Parten como uno de los favoritos y lo saben. Sin embargo
no olvidan “que en esta competición el nivel de juego
del resto de los equipos es
muy alto y cualquier despiste pude costar caro”,
confiesa a GENTE José
Manuel Calderón, uno de
los estrategas de la selección. Sumergidos y concentrados en la previa al Mundial, el conjunto liderado por
Sergio Scariolo ha vuelto a demostrar sobre la cancha por
qué son los número 1.
“Las ganas con las que
ha arrancado el equipo
son sorprendentes. Todos estamos dando el
100% en la pista y esa
es la marca del juego
de la selección”. afirmael número 8 de ‘La
Roja’, que prefiere no
mojarse en su apuesta
para la final, aunque
señala a “Argentina, Estados Unidos o Brasil
como potenciales finalistas”. Como rival de
alguna de estas posibles finalistas Calderón
no tiene dudas: “España”.
El Mundial de Turquía,
que comenzará el 28 de agosto,
puede ser el trampolín para impulsar al deporte español a lo
más alto. “Vamos a luchar para
conseguir revalidar el título de

Japón y lograr el doblete histórico que ha empezado la selección de fútbol”, afirma el base
NBA de la selección española.
UN SUEÑO DE ALTURA
Para Calderón, lejos quedan las
lesiones que durante año y medio ha acusado el jugador. Ahora “su única preocupación es
disfrutar ganando”. Y es que
ésa es una de las claves de este
equipo. “La buena química en
el vestuario y que ante todo somos un grupo de amigos es la
esencia que se traduce en complicidad y compañerismo en la
cancha”, cuenta el base extremeño a GENTE. “Muchos de
nosotros llevamos compartien-

“

La clave está
en la química
en el vestuario y
que ante todo
somos amigos”
do partidos y vestuario desde
juniors. Somos como una gran
familia donde no es difícil integrarse aunque seas debutante”.
José Manuel Calderón, quien
desde bien pequeño no se despegaba del balón, busca alcanzar de nuevo un sueño: ser por
segunda vez consecutiva campeones del Mundo. Sin embargo no fantasea y prefiere “tener
los pies en la cancha”. Por ahora no hace planes de celebraciones. Ni siquiera ha pensado
que hará si ganan el Mundial.
Sólo se atreve a asegurar que
no faltarán los cánticos y que
Alex Mumbrú, el “Pepe Reina
de la selección de basket”, hará
de la victoria un espectáculo.
Pero antes... “toca sudar la camiseta”. Algo que Calderón lleva haciendo “desde lo trece
años cuando tuvo que renunciar” a cosas propias a su edad
por ser quién es hoy.
EVA BRUNNER

Una generación que sólo piensa en el oro
Desde que en 1999 se proclamaran campeones del mundo junior en Lisboa,
la generación de Navarro, Gasol, Reyes y compañía no ha dejado de cosechar
éxitos. Para repetir título y a pesar de la ausencia de Pau, este año cuentan
con el talento y descaro de Ricky Rubio, la experiencia de Jorge Garbajosa, el
poderío de Marc Gasol y Fran Vázquez o la explosividad de Sergio Llull.
El base de la selección que tiene también un puesto en la Historia de la NBA

