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Casi 800 parleños
no tendrán plaza en
Educación Infantil
La cifra supone el 40 por ciento de las solicitudes de Parla, que abre el
plazo de las becas · Pinto y Valdemoro no han precisado las ayudas Pág. 6
CONFLICTO
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Aserpinto reconoce
problemas para
pagar las nóminas
pero niega el acoso
SUCESOS
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Muere un joven
apuñalado durante
las fiestas de
Valdemoro

A PARTIR DEL VIERNES
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La Soledad llega a
Parla con Melendi,
Bustamante, Lolita y
Sergio Dalma

Varios escolares en las puertas de un centro, en una imagen de archivo GENTE

EL GOBIERNO REGIONAL SUPRIME EL CONSEJO ASESOR

SALGADO LEVANTA EL VETO A LOS AYUNTAMIENTOS

Aguirre cesa a Neira del
Observatorio de Violencia de
género por conducir ebrio

Madrid no podrá endeudarse
más pese a la autorización del
Gobierno para pedir créditos

De héroe a villano y de la gloria
a la salida por la puerta trasera
en dos años. Jesús Neira, quien
fuera condecorado por la Comunidad, ha sido cesado como
presidente del Consejo Asesor

El Gobierno ha levantado el veto al endeudamiento municipal,
lo que permitirá pedir préstamos a los ayuntamientos que
no alcancen el 75% de deuda
sobre ingresos, cantidad que,

del Observatorio de la Violencia
de Género tras ser condenado
por conducir ebrio. La institución continuará con su actividad, aunque cuestionada por la
oposición. Pág. 2 y 3

de momento, deja fuera a Madrid. De cualquier forma, La ministra Elena Salgado especificó
que cualquier crédito sólo podrá destinarse a inversiones y
no a gasto corriente
Pág. 12
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EL GOBIERNO REGIONAL SUPRIMIRÁ EL CONSEJO ASESOR

El Observatorio sin Neira
La Comunidad cesa a Jesús Neira tras su detención por triplicar la tasa de alcoholemia · La institución continuará su actividad, así como la red de puntos municipales y el punto de coordinación
Gobierno de Esperanza Aguirre
y que ha recibido numerosas
condecoraciones, continuará
siendo prioritaria para la Comunidad. “El Observatorio Contra la Violencia de Género es
crucial en la Administración de
la Comunidad de Madrid y mucho más en una autonomía como esta, que precisamente es la
única presidida por una mujer”,
recalcó la jefa del Ejecutivo autonómico.

Liliana Pellicer

De la gloria a la censura más
enérgica en dos años. Jesús
Neira ha pasado en poco tiempo de ser un ejemplo en la lucha contra el maltrato a cesado
como presidente del Consejo
Asesor del Observatorio Regional de la Violencia de Género
tras ser condenado a la retirada
del carné de conducir por 10
meses y al pago de una multa
de 1.800 euros por triplicar la
tasa de alcoholemia al volante.
Sin embargo, su cese no es
tanto la consecuencia de sus actos como de la política de recortes de la Comunidad. Según
explicó la propia Esperanza
Aguirre, hace ya dos meses que
el Gobierno regional contemplaba la supresión del Consejo
Asesor, aunque no del Observatorio Regional.
ÚTIL PERO PRESCINDIBLE
El consejo se suma a otros organismos públicos que desaparecerán fruto de las “apreturas
de cinturón” para frenar el gasto y combatir la crisis dentro de
un plan de austeridad que prepara la Comunidad y que se
presentará dentro de un par de
meses en la Asamblea como ley
de reducción de la Administración pública regional, en la que
se incluirán otros organismos
que se consideran “útiles pero
no imprescindibles”.
La presidenta no ha podido
precisar el ahorro económico

Neira: “Estoy doblemente feliz”
Neira aceptó en un juicio rápido una multa de 1.800 euros y la retirada del
carné de conducir, una situación que le hizo “doblemente feliz” por que además le liberaba de su cargo en el Consejo Asesor.

que supondrá para la Comunidad de Madrid la desaparición
del Consejo asesor del Observatorio pues, según informó, el
consejero de Hacienda, Antonio
Beteta, está calculando aún los
costes que supone este organismo y el resto de los que tiene

previsto reducir en la Administración regional.
A pesar de los “dimes y diretes” de esta semana, cuando se
informó erróneamente de la eliminación del Observatorio, la
institución, cuya creación fue el
primer decreto que aprobó el

LLUVIA DE CRÍTICAS
Mientras, llueven las críticas
por la supresión del Consejo
Asesor desde la oposición, que
exige que al frente del Observatoriose ponga a “verdaderos
profesionales y gestores”, y diez
asociaciones de mujeres, que
denuncian que la institución se
ha caracterizado “por su falta
de actuaciones y contenidos” y
por primar “actuaciones propagandísticas y populistas”
Por el contrario, la presidenta de Mujeres en Igualdad, Mercedes de la Merced, señala que
la Comunidad destina más presupuesto a la lucha contra la
violencia sólo para Madrid que
la Delegación del Gobierno para todo el Estado y la Fundación Mujeres detaca la gran labor de los puntos municipales.
La pregunta que se suscita
ahora es ¿cómo será el Observatorio sin Neira? Hasta este
viernes el profesor era el presidente del Consejo Asesor, cuyo

objetivo era asesorar al Observatorio mediante la propuesta
de ideas para la erradicación de
la violencia de género. Un objetivo meramente reflexivo y propositivo, y cuyas iniciativas no
eran vinculantes. Por su parte,
el Observatorio, además del es-
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Jesús Neira abandona los
juzgados de Plaza Castilla
junto a su mujer

Presidencia, Justicia e Interior,
Francisco Granados, se creó en
2003 para hacer un seguimiento permanente de las acciones
que se realicen en el ámbito de
la violencia de género dentro
de la Administración Regional,
así como para servir de órgano
de estudio, propuesta e informe
de dichos programas y de nuevas iniciativas tendentes a la
erradicación de este tipo de
violencia.
Además, del Observatorio
depende una red de 50 puntos
municipales que informan,

El Punto de
Coordinación de
las Órdenes de
Protección
depende del
Observatorio

tudio del fenómeno, realiza la
coordinación transversal entre
las distintas consejerías que desarrollan iniciativas contra este
tipo de violencia.
En concreto, entre los cometidos que desempeñaba Neira
se encuentran proponer actua-

ciones orientadas a la lucha
contra la violencia de género,
emitir, a solicitud del Observatorio Regional, informes y elaborar propuestas de interés en
relación con la lucha contra el
maltrato, proponer estudios
orientados a conocer las causas

de este tipo de actos violentos e
informar, a solicitud del Observatorio, de los anteproyectos
normativos relativos a la lucha
contra la violencia de género.
Por su parte, el Observatorio, cuyo presidente nunca fue
Jesús Neira sino el consejero de

orientan y prestan atención psicosocial individualizada a las
mujeres víctimas y sus hijos; al
mismo tiempo que detectan las
necesidades de formación de
los profesionales del municipio,
apoyan el desarrollo de dichos
programas de formación y elaboran y difunden material divulgativo y especializado.
Así mismo, también depende
del Observatorio Regional el
Punto de Coordinación de las
Órdenes de Protección, que recibe del sistema judicial las órdenes de protección de las víctimas de maltrato y facilita el
acceso en tiempo real a las ayudas a la mujer, así como su seguimiento, coordinación y evaluación de la situación.

www.gentedigital.es
+ CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
ESTE REPORTAJE SOBRE EL OBSERVATORIO

RECONOCIMIENTOS EL GOBIERNO LE CONCEDIÓ LA GRAN CRUZ DEL MÉRITO CIVIL

De héroe nacional a villano en dos años
L. P.

Una brutal paliza por proteger
a una mujer de los malos tratos
de su pareja lo convirtió en un
héroe nacional en 2008. Sus 66
días en coma mantuvieron a España, y a sus políticos, en vilo.
Y ahora, sólo dos años después, sus polémicas declaraciones y su condena por triplicar
la tasa de alcoholemia le han
convertido en villano y le han
dejado sin empleo.
La aventura de Jesús Neira
comenzó el 2 de agosto de
2008 cuando plantó cara a Antonio Puerta, una valentía que
lo llevó al coma y a un largo

proceso de hospitalización durante el cual recibió la visita de
varios ministros del Gobierno y
el respeto del presidente del
Gobierno y del líder de la oposición. No quedaron ahí los reconocimientos. Se le concedió
la Gran Cruz del Mérito Civil a
petición del Ministerio de Igualdad y recibió la Medalla de Oro
del Senado y la Medalla de Oro
al Mérito Ciudadano de la Comunidad de Madrid..
NEIRA SOBREVIVE
Cuando nadie esperaba ya su
recuperación, sale del coma
profundo el 11 de octubre de

Neira toma posesión

2008 y abandona el hospital el
16 de abril de 2009.
Recibió más homenajes y
premios hasta que el 30 de noviembre de 2009 toma posesión
como presidente del Consejo
Asesor del Observatorio Regional de la Violencia de Género
en un acto en el que Esperanza
Aguirre no ahorró palabras de
elogio para “un hombre de firmes y profundas convicciones”.
Comienza entonces la caída
del héroe. Su libro “España sin
democracia” le costó duros reproches al igual que sus declaraciones tras la salida de la cárcel de su agresor.

OPINIÓN

Nino Olmeda
Periodista

Neira, Aguirre
y la violencia
de género

D

e enero a septiembre de
2010, dos docenas de mujeres perdieron la vida a manos
de sus maridos, novios o sencillamente hijos de puta asesinos
y se convirtieron en víctimas
de la violencia de género. Los
terroristas que matan a mujeres
se esconden bajo la apariencia
de señores normales, educados
y amables, pero llevan su sino
marcado en sus caras criminales. Es un mal que no parece
cesar. Hace unos años, un tal
Jesús Neira se convirtió en una
especie de héroe que hizo lo
que todos deberíamos hacer
ante la violencia de género,
sentir asco y repudiar el maltrato contra arma de dominación.
Defendió a una mujer que estaba siendo agredida por su novio y sufrió heridas del violento agresor de mujeres que le
mantuvieron ingresado en un
hospital varias semanas. Era un
héroe y todos se apresuraron a
ponerle medallas en el pecho.
La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, le impuso la Cruz del
Mérito Civil y la presidenta de
la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, le entregó la Medalla al Mérito Ciudadano. Eran
tiempos de halagar al héroe.
Empezó a ser llamado a tertulias y fue nombrado presidente
del Consejo Asesor del Observatorio Regional contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid. Era todo un
personaje conocido y polémico. Nunca me han interesado
sus variopintas opiniones de
todo tipo y ahora que ha sido
pillado en un control de alcoholemia con más droga legal
de la permitida, todo parece
derrumbarse a su alrededor. No
es bueno hacer leña del árbol
caído ni ser demasiado injusto
con los errores de los demás,
pero parece impresentable que
desaparezca el órgano. Neira
pide a Aguirre que le cese porque él no se va por la cara y la
mandataria, para no meterse en
líos o controversias, elimina el
citado Consejo Asesor, alegando razones económicas. Si antes era un órgano tan importante como para ofrecérselo a
un héroe, eliminarlo es una necedad y una concesión a los
maltratadores porque todo lo
que se haga para acabar con la
violencia de género siempre será muy poco.
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L

a guerra interna en el PSOE
por encabezar la candidatura que disputará la presidencia a Esperanza Aguirre se ha
convertido en un problema político para la dirección federal del
PSOE. No pensaba Rodríguez Zapatero que el que fue alcalde más
votado de España, holandés de nacimiento y parleño hasta la médula desde sus primeros recuerdos, le iba a plantar cara. Cuando le llamó a Moncloa para pedirle que dejara libre el camino a Trinidad Jiménez, que las encuestas no le acompañaban y que su grado de notoriedad pública era más bien escaso, no contaba con que Tomás
Gómez no estaba dispuesto a doblegarse, ni tampoco que el díscolo secretario general del PSM iba a aglutinar en torno a sí el sentimiento de rechazo interno al liderazgo de Zapatero. El pastorcillo
David contra el gigante filisteo Goliat. Tomás Gómez no cedió a las
pretensiones del presidente, como antes había ignorado las presiones de Pepe Blanco y de Rubalcaba, pues se sentía respaldado por
una amplía mayoría del Comité Regional. Las bases tienen la palabra. Dispuesto a vender cara su piel, esa resistencia numantina es lo
que le está generando más adhesiones. Gómez encarna la rebelión
de las bases contra las designaciones a dedo. La rebeldía y la insu-

misión ante el poder, tan escasa
entre los políticos, se han convertido en su principal activo. A pesar de las maniobras y las trampas que le tienden en el camino.
Como la decisión de Ferraz de
permitir el voto a los militantes de la disuelta agrupación de Móstoles. O el veto a la celebración de unas primarias en Leganés que estaban avaladas por el 40% de los militantes. Pero Tomás Gómez se
ha empeñado en demostrar que la militancia tiene madurez suficiente para elegir el mejor de los candidatos. Y ha tenido momentos de indudable oportunidad política, como la presentación de su
candidatura con un baño de multitudes en la sede de UGT el mismo día en que se escenificaba en Rodiezmo la ruptura de los sindicatos con Zapatero. No se puede vaticinar el resultado de las primarias, ni acabará la guerra con la proclamación del candidato, porque
si no consigue ser elegido, seguirá como secretario general y en su
mano está la elaboración de las listas municipales, pero no se puede negar que ya ha ganado la batalla de la perseverancia. Y que el
desconocido Tomás Gómez tiene ahora la notoriedad mediática de
la que antes carecía. Pero se enfrenta a una grandísima candidata
como es Trinidad Jimenez. Entre uno y otra, que gane el mejor.

La lucha de David
contra Goliat
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No ha podido elegir UGT una
campaña más desafortunada
para defender la huelga general. Los videos protagonizados
por el actor que dió vida al personaje de Chiquilicuatre frivolizan la gravedad de la crisis tan
procazmente que es un insulto a
la inteligencia y una burla a los
trabajadores, que ha provocado
hasta el rechazo de sus compañeros de CCOO. El video no explica las razones para la huelga,
se limita a parodiar burdamente
a los empresarios y al PP, sin una
sola crítica a los recortes sociales del Gobierno. Un despropósito sin ninguna gracia.
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África se mueve
Disturbios en Mozambique

De caza
El lobo y la ganadería, conservación y
compatibilización

La apuesta del experto

CARTAS AL DIRECTOR

Stephen Hawking
¿Por qué no le preguntan a Stephen Hawking la manera de salir de nuestra crisis?
A él que es tan inteligente. ¡Ah! que de esto no sabe. ¿Le decimos entonces a Florentino Pérez y a Mourinho que se asesoren
con él sobre el modo de ganar al todopoderoso Barça? Me parece que de esto tampoco sabe. Entonces, si lo suyo es la astrofísica, ¿por qué se mete a pontificar sobre
religión como si fuera un pope? Está
meando fuera del tiesto. Zapatero a tus zapatos.
Javier Zabala Camarero-Nuñez
(MADRID)

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

van desde la sensación de malestar, estrés, depresión, interferencias en la comunicación, pérdida de atención, concentración y de rendimiento, trastornos del sueño. A partir de los 30 dB existe dificultad
para conciliar el sueño, perdiendo calidad
del mismo y a partir de los 55 db existe
un malestar diurno fuerte. La OMS considera que a partir de los 50 db hay peligro
de contraer enfermedades cardiovasculares. Desde aquí hago un llamamiento para que los ayuntamientos, como Villa del
Prado, que son los que tienen las competencias en la Comunidad de Madrid en esta materia, pongan los medios necesarios
para protegernos del ruido.

Lucha contra el ruido
España es un país ruidoso, pero no por
ello, los que queremos un país mejor, tenemos que resignarnos a esta realidad y
debemos protestar por estar sometidos a
ruidos irracionales. Los efectos del ruido

Adolfo del Arco Praena
(Villa del Prado. MADRID)

Congreso proabortista en Sevilla
Los días 21,22 y 23 de octubre, la Junta de
Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla pa-

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

trocinan una reunión de médicos que disertarán sobre cómo realizar mejor un
aborto. Ningún niño solicita nacer, son los
padres los que hacen esa solicitud, pero si
el producto no llega con las suficientes garantías son los mismos padres los que deciden su eliminación. Estamos en un mundo en el que prima la calidad del producto, para toda persona que no viene con garantía de ”calidad” existe el permiso legal
de eliminarla. Y además se reúnen expertos en ese tipo de eliminaciones y con el
dinero de todos los ciudadanos españoles,
entre los que hay cuatro millones y medio
de parados, para estudiar como hacerlo
más salvajemente, pero que se note menos. Lo del síndrome post aborto y otras
cuestiones por el estilo... ¿Para qué tratarlas? La ayuda a la mujer embarazada, ¿para qué preocuparnos de ella?.
José Manuel Rodríguez de Robles Aguado
(MADRID)

Apuestas deportivas

Vídeos por un tube
Magnífica campaña contra el abandono
de los animales

Ciencia de papel
¿Y si Dios no existe? Aún nos queda el
fútbol

Mil historias por contar
El comunicado de la desconfianza

gentedigital.es/blogs
PRENSA

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

kiosko.net
REDES SOCIALES

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital
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NIEGAN EL ACOSO LABORAL

Reformas, becas y falta de plazas
para comenzar el curso escolar

Aserpinto admite
sus problemas
para pagar
las nóminas

Todos los ayuntamientos han realizado obras de reforma en los centros de enseñanza públicos

C. A.

Jaime Domínguez

Las clases de los centros educativos de Parla, Pinto y Valdemoro se volverán a llenar este lunes. Tras más de dos meses de
descanso, los escolares se encontrarán con algunas novedades, sobre todo en la fisonomía
de sus colegios. Las tres localidades han aprovechado las vacaciones para realizar obras. En
Parla el Ayuntamiento ha invertido más de un millón de euros
(700.000 de ellos procedentes
del Plan E) para rehabilitar los
centros Magerit, Ciudad de Mérida, Miguel Delibes, Rosa Luxemburgo, La Paloma, Luis vives, Clara Campoamor y María
Montessori. También se han
construido y rehabilitado varios
centros deportivos.
En Valdemoro las principales
novedades serán los aularios de
los centros Fuente de la Villa y
Nuestra Señora del Rosario y
las pizarras digitales con las
que contará el Vicente Aleixandre. Por su parte, el colegio Helicón tendrá un nuevo aula para niños con trastornos generalizados en el desarrollo. Por último, en Pinto se destinaron casi 350.000 euros del Plan E a la
reforma de los colegios El Prado, Isabel la Católica, Buenos
Aires, Europa y la Escuela Municipal de Música.
BECAS ESCOLARES
Otro de los aspectos que más
preocupan a los padres es la
compra del material escolar para el nuevo curso. Para mitigar
el gasto en la actual situación
económica los ayuntamientos

El alcalde de Parla, José María Fraile, durante su visita a uno de los centros reformados

Parla denuncia la falta de plazas en Infantil
Los problemas para encontrar plazas en las escuelas infantiles públicas para
niños menores de tres años se repiten cada año. El Ayuntamiento de Parla denunció esta semana que 780 niños de esa edad se han quedado sin plaza,
por lo que tendrán que quedarse en casa o buscar un centro privado. Esta cifra supone el 40% del total de solicitudes. El alcalde, José María Fraile, recordó esta semana que su equipo de gobierno lleva “años reclamando a la Comunidad la construcción de dos nuevas escuelas infantiles”, además de otros
dos colegios de Primaria y un centro de Secundaria. Fraile denunció también
la concesión del ejecutivo regional de la gestión de cinco escuelas infantiles
a empresas que no tienen nada que ver con la educación.

ponen en marcha una serie de
ayudas. Los de Pinto y Valdemoro aún no han precisado el
montante que destinarán a este
apartado ni tampoco han abierto el plazo de solicitud, aunque

lo harán en las próximas semanas, cuando se conozca qué familias han quedado fuera de las
ayudas regionales. Sin embargo, desde Parla ya se ha abierto
el plazo para solicitar las becas

para material escolar para
alumnos de segundo ciclo de
Educación Infantil, Primaria y
Secundaria obligatoria. El alcalde, José María Fraile, destacó el
aumento que han aplicado a estas ayudas, que ahora oscilan
entre los 60 euros destinados a
los alumnos de Infantil y los
110 de los de Secundaria.
El único requisito es no haber recibido la ayuda de la Comunidad de Madrid y estar empadronado en Parla. La renta
familiar y la discapacidad de algún familiar serán criterios que
se tengan en cuenta a la hora
de concederlas.
pinto.valdemoro@genteenmadrid.com

El gerente de Aserpinto,
Rafael Carrasco, admitió esta semana los problemas de
liquidez que atraviesa la
empresa pública de servicios del Ayuntamiento pinteño. A pesar de ello, Carrasco aseguró que “las nóminas de los trabajadores
están aseguradas” y que los
empleados cobrarán “a finales de año” la paga extraordinaria correspondiente al mes de septiembre.
Carrasco también desmintió las acusaciones del
sindicato CSIF, que denunció hace unos días la existencia de presuntas “represalias” y situaciones de
“acoso y persecución” a varios trabajadores de la empresa pública pinteña,
quienes sufrirían “sanciones graves con la finalidad
de aligerar la plantilla con
despidos procedentes”. El
gerente de Aserpinto asegura que son “totalmente
infundadas”.
Por su parte, el Partido
Popular pinteño aseguró
que en Aserpinto se están
produciendo “despidos indiscriminado” desde la llegada al poder del gobierno
tripartito. Los populares
afirman que no dejarán que
se utilice a los empleados
“como arma arrojadiza” y
piden al alcalde, Juan José
Martín, que “dé la cara” y
explique a los ciudadanos
la situación de la empresa.
También solicitan el cese
inmediato del actual gerente por su actuación al frente de Aserpinto.

LA PISCINA SALADA DE LA LOCALIDAD ABRIRÁ SUS PUERTAS HASTA EL DÍA 19

Prórroga para la playa de Parla
El Ayuntamiento tomó la decisión ante las peticiones de los vecinos
G. R.

El Ayuntamiento de Parla ha
decidido mantener abierta la
piscina salada, conocida como
la playa de Parla, hasta el próximo 19 de septiembre. A pesar
de que la idea inicial era cerrarla el día 12, el equipo de gobierno cambió de opinión ante

las peticiones de numerosos vecinos, que solicitaron disfrutar
de la instalación aprovechando
las fiestas patronales.
La Piscina de Agua Salada
abrió sus puertas este verano el
26 de junio. Los vasos (con más
de 3.000 metros cuadrados de
agua salada) tienen una entrada

progresiva, imitando al mar y
están rodeados de arena de playa. El horario de apertura es de
10:30 a 20:30 horas y los precios oscilan entre los 6,30 euros
para adultos y los 3,20 euros
para los niños. La instalación
abre todos los días excepto el
martes.

La playa de Parla permanecerá abierta una semana más
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LE ASESTARON VARIAS PUÑALADAS

Un joven de veinte
años, asesinado
durante las fiestas
de Valdemoro
G. G.

Un joven de veinte años y nacionalidad peruana fue asesinado el pasado viernes en la plaza de la Piña de Valdemoro, durante la celebración de las fiestas locales. Según los padres
del joven y varios testigos, todo
ocurrió sobre las 23:00 horas.
La Policía detuvo en el lugar de
los hechos a un padre de 37
años y a su hijo de 18, de nacionalidad colombiana como presuntos autores de la puñaladas
que acabaron con la vida de
Alexander N. R., residente en
Valdemoro.
Los padres de la víctima afirmaron que su hijo se limitó a
ayudar a un chico dominicano,
al que presuntamente iban a
atacar los dos detenidos. Según
narró María, el padre le “agarró
por la espalda” y el hijo fue
quien “le destrozó todo por
dentro” con un cuchillo que llevaban oculto en una mochila.
Por su parte, el padre de Alexander aseguró que quienes
“hicieron daño” a su hijo eran
vecinos de Aranjuez que habían
acudido a Valdemoro para “matar a alguien”. Por ello, pidió a
la Justicia que sea más dura para “que caiga todo el mayor tipo de pena sobre los culpables
y no puedan arrebatar la vida a
un chico que tiene toda la vida
por delante”.

LAS FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD COMIENZAN ESTE VIERNES

Bustamante, Melendi y Lolita
estarán en las fiestas de Parla
Seis conciertos gratuitos, un festival de rock y los toros como atractivos

CIUDADES HERMANAS

Valdemoro visitará
Gödöllö durante
este fin de semana
Una delegación del Ayuntamiento de Valdemoro visitará
este fin de semana la localidad
hermana de Gödöllö (Hungría)
para participar en un encuentro
cultural. El punto fuerte será la
exposición Memoria de atmósfera, que hace un recorrido por
el Valdemoro del siglo XX con
cuadros del pintor Juan Prado.

Jaime Domínguez

Parla comienza este viernes sus
fiestas en honor de la Virgen de
la Soledad. Unos festejos que
no se han visto afectados por la
crisis, ya que se mantendrá el
presupuesto del año pasado.
“El presupuesto ya está muy
ajustado, hacemos un gran esfuerzo para que los vecinos vean artistas que no pueden ver
en otros contextos. También
hay que decir que es un sector
que da mucho trabajo”, aseguró
el alcalde, José María Fraile,
que pidió que los ciudadanos
sean responsables y que no se
produzcan incidentes.
SIETE CONCIERTOS
El presentador de televisión
Jorge Fernández será el encargado de dar el pregón de inicio
de las fiestas este viernes a las
22:00 horas en la carpa municipal de la Avenida de las Galaxias. Nada más terminar actuará
el cantante David Bustamante,
que presentará su último disco.
El grupo de pop-rock Despistaos tocará el sábado 12 a las
22:00 horas, mientras que el
domingo a la misma hora será
el turno de Lolita. Para el fin de
semana siguiente quedarán los
conciertos de Sergio Contreras
(viernes 17), el asturiano Me-

En Breve

SEIS GRANDES MAESTROS

El Open de Ajedrez
Villa de Parla reúne
a 140 jugadores
Este fin de semana se celebra la
XXVI edición del Open Internacional de ajedrez Villa de Parla.
El torneo, que se celebrará en
el Centro de Día José Luis Sampedro, reunirá a 140 jugadores
procedentes de todo el mundo,
entre los que se encuentran
seis Grandes Maestros Internacionales de este deporte.
CON UN PARTIDO AMISTOSO

David Bustamante abrirá las fiestas de Parla

lendi (sábado 18) y el incombustible Sergio Dalma (domingo 19), que será el encargado
de cerrar las fiestas. Todos serán a las 22:00 horas en la carpa municipal Las actuaciones
musicales se completarán el
jueves 16 a partir de las 20:00
horas con un festival de rock
con los grupos con grupos como Asfalto, Avalanch, Jose Salam o Barbarroja.
El otro gran atractivo serán
los festejos taurinos. Los encie-

rros se realizarán el domingo
12 y el lunes 13 a partir de las
8:00 horas. El recorrido partirá
de la calle Pablo Picasso y posteriormente se hará una suelta
de reses. En cuanto a las corridas de toros, habrá dos. La primera será el viernes 11 a las
18:30 horas con los diestros Miguel Abellán, David Mora y Rubén Pinar. La otra, el lunes 13 a
la misma hora con Paquirri, El
Fandi y Daniel Luque.
parla@genteenmadrid.com

El Atlético Valdemoro
se presentó ante su
afición el miércoles
El Atlético Valdemoro se presentó el pasado miércoles ante
250 espectadores. Casi cien jugadores procedentes de todas
las categorías del club desfilaron ante el público. El plato
fuerte de la jornada fue el partido amistoso entre el primer
equipo y el Santa Ana. Este
viernes celebrarán su asamblea.

TRES TRABAJADORES RESULTARON HERIDOS, UNO DE ELLOS DE PRONÓSTICO RESERVADO

Incendio en cinco naves de Pinto
Al lugar de los hechos acudieron ocho camiones de bomberos y el SUMMA
E. P.

El incendio de una nave de chapa y pintura en la calle Fuentevieja de Pinto se extendió por
otras cuatro naves más y causó
heridas a tres personas por
inhalación de monóxido de carbono. Una de ellas, de 59 años,
ingresó en el hospital de Valdemoro con pronóstico reservado, mientras que las otras dos
tenían carácter leve.
Según relató uno de los pintores del taller donde se produjo el incendio, el origen del fuego pudo deberse a un incidente
en la “cabina de pintura” ya que

el extractor de la misma estaba
“al rojo vivo” y cuando fue a
desactivarla provocó una llamarada de “dos metros”. “Ha sido
cuestión de segundos, no ha
tardado ni tres segundos. Aquel
tubo estaba al rojo vivo. Al cortar la cabina de pintura ha salido la llama. Podríamos haber
salido ardiendo”, contó el pintor enfrente del taller visiblemente afectado.
Por otro lado, el gerente de
una de las empresa aledañas
afectada, Luis Torrano, contó
que cuando se percató de que
se estaba quemando la nave ve-

cina salió a ver qué estaba ocurriendo y observó que el techo
de su taller se estaba quemando. Rápidamente entró a su empresa para coger su documentación personal y salir de la
misma.
BOMBEROS Y SUMMA
Hasta el lugar de los hechos se
trasladaron ocho dotaciones de
bomberos cuyos efectivos tardaron cerca de una hora en
apagar el fuego. También se
acercaron al foco del incendio
dotaciones del Summa para
atender a los heridos.
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PRIMARIAS EN EL PARTIDO SOCIALISTA PARA LA CANDIDATURA A LA COMUNIDAD

OPINIÓN

Tomás Gómez apela a las bases
frente al patrocinio de Ferraz

Ángel del Río

L. P.

Tomás Gómez presenta su candidatura en UGT el pasado domingo

Aguirre pide un
debate ideológico
La presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, reconoció que
le “indigna bastante” que se dedique “tanto tiempo” a las primarias, que “competen sólo a
17.000 madrileños”. Además, indicó que le gustaría “un debate
ideológico entre Tomás y Trinidad,
pero es que no, los dos con exactamente lo mismo: Zapatero”.
Aguirre. recordó que el presidente
del Gobierno “sacó” a Gómez del
Ayuntamiento de Parla y que a Jiménez “ya la puso de candidata a
las elecciones al Ayuntamiento”.

pues los apoyos que le den serán “para el PSOE, para el Gobierno de España y para el presidente del Gobierno”.
REUNIÓN EN LA MONCLOA
Gómez planteó, ante un ambiente absolutamente caldeado,
que ya es hora de que el PSOE
empiece a hacer “las cosas
bien” en la federación madrileña. “Cuando fui a la Moncloa el
día 7 de agosto no fui a decirle
‘no’ a Zapatero o a defender mi
candidatura, porque mi candidatura la defiendo ante vosotros”, señaló.
Mientras, los padrinos de la
ministra se multiplican. Zapatero ya da su apoyo explícito a la

candidata, ya sea desde Tokio o
desde Ferraz, aunque subraya
que él no se juega nada en las
Primarias. mientras que Rubalcaba indicó, con unas palabras
en las que algunos han percibido una velada amenaza, que
Tomás Gómez midió las “consecuencias” de “decir no” al presidente del Gobierno.
El conflicto ya empieza a pasar factura al PSOE nacional.
Mariano Rajoy no ha dejado pasar la oportunidad y, en la última sesión de control en el Congreso, reprochó a Zapatero que
dirija un Gabinete “provisional”
en el que, además de la salida
del Ministro de Trabajo, podría
producirse la de Jiménez.

LAS AUTONÓMICAS Y MUNICIPALES SERÁN EL 22 DE MAYO

El PP prepara las elecciones
Francisco Granados será el director de campaña y Lucía Figar, la portavoz
E. P.

La presidenta de la Comunidad
y del PP de Madrid, Esperanza
Aguirre, ha nombrado al secretario general del partido, Francisco Granados, director de la
campaña electoral para los comicios autonómicos que se celebrarán el próximo 22 de ma-

Mamá, quiero
ser Alcalde

M

El ex alcalde presenta
su candidatura en
UGT, mientras la
ministra reúne apoyos
Los candidatos a las Primarias
de los socialistas madrileños recorren estos días la región en
busca del apoyo de los militantes y precisamente es esta búsqueda la que les ha llevado a
enfrentamientos en Leganes,
donde la Comisión Federal de
listas del PSOE ha decidido suspender cautelarmente la celebración de elecciones primarias, y Móstoles, donde se estudia el derecho de voto de los
afiliados. Todo enmarcado en
un discurso basado en que Trinidad Jiménez es la candidata
del presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, y
que Tomás Gómez, el de las bases del partido.
Así quedó de manifiesto una
vez más en la presentación oficial de la candidatura del ex alcalde de Parla el pasado domingo en la sede de UGT. Si en la
presentación de su contrincante
hubo múltiples diputados, senadores y alcaldes, Tomás Gómez quiso demostrar que a falta de caras conocidas cuenta
con el apoyo de una gran parte
de la militancia, 106 secretarios
generales locales y 33 plataformas de apoyo, realizando un
acto multitudinario pensado
para llevar a la emoción.
El líder madrileño defendió
la “victoria de la gente común”
y lanzó un mensaje a la militancia para que estén “tranquilos”,

Cronista de la Villa

yo, y a la secretaria de Comunicación, Lucía Figar, como su
portavoz. Así lo ha anunciado
Aguirre tras la reunión del Comité de Dirección del PP en
Génova. Además, ha adelantado que la secretaria de Organización, Ana Isabel Mariño, será
directora adjunta de la campa-

ña, y la vicesecretaria del PP de
Madrid, Gador Ongil, como encargada de la oficina de candidatos. El primer acto del nuevo
curso político se celebrará el
este viernes en Móstoles, donde
Aguirre recibirá de manos de
Mariano Rajoy, el premio la Gaviota de Oro.

Aguirre, en el Comité

e preocupa el estado
del alcalde de Getafe
y alcalde de todos los alcaldes de España, Pedro
Castro, porque este verano
ha sufrido varios golpes de
calor. En una entrevista publicada el pasado domingo
en un diario nacional, dijo
que su madre había tenido
un alcalde; algo así como
que un alcalde no se hace,
nace, y aspira a morir sin
dejar de serlo. Debe ser cosa del apellido Castro, porque la madre de Fidel también debió decir hacer 84
años que había dado a luz
a un dictador. En esa misma entrevista nuestro Castro, el de Getafe, se comparó con Quevedo. Otro
golpe de calor.
Este alcalde de alcaldes,
que hace meses se declaró
uña y carne de Gómez, es
ahora la uña amoratada
que se ha desprendido del
dedo de Tomás y apuesta
por Trini. Piensa que Gómez es el candidato de la
derecha y dice que le recomendó que diera un paso
atrás, ese que él no dio,
cuando gente de su partido le pidió que dimitiera
por haber llamado “tontos
de los cojones a los votantes de derechas” y se mantuvo estoico.
Nuevo golpe de calor
sufrido por Castro cuando
aconseja a Obama, que si
viene a España, se pase
por Getafe para que aprenda a aplicar políticas sociales. ¿Cómo cuales, señor
Castro? ¿Cómo que una población, con una hemorragia de parados incontenible y un ayuntamiento ruinoso, subvencione con
más de tres millones de
euros al equipo de fútbol
privado de la localidad;
que subvencione a todas
las casas regionales y a un
montón de entidades? ¿Ese
es el ejemplo de políticas
sociales? Qué malos son
los golpes de calor, como
los sufridos por este hombre que antes de ser niño,
siendo aún feto, ya era alcalde.
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YA SE HAN ENVIADO 3,7 MILLONES DE MENSAJES

Los padres recibirán datos
escolares por SMS este curso
El acceso podrá ser mediante internet o correo electrónico
A. P-M.

Los padres de Madrid contarán
con un nuevo servicio que permitirá conocer los datos de escolarización de sus hijos a través de internet o mensajes de
texto a móviles, gracias a una
nueva herramienta del Sistema
de Información de Centros
Educativos.
El sistema, que se ha implantado en 355 Institutos públicos
y al que han podido acceder
228.000 familias hasta el momento, ofrecerá datos como el
horario semanal, las asistencias
y evaluaciones del alumno, así
como sobre el centro y los profesores que imparten enseñanza en él.

Elena Salgado participa en la sesión de control al Gobierno este miércoles

MADRID Y VALENCIA SE QUEDAN FUERA

Salgado rectifica y permite a
los ayuntamientos endeudarse
Podrán pedir créditos los municipios que no alcancen el 75% de deuda
L. P.

El Gobierno dió marcha atrás a
su veto al endeudamiento municipal y permitirá pedir préstamos en 2011 a los ayuntamientos que estén en mejor situación financiera. En concreto, las
coorporaciones que no alcancen el 75 por ciento de endeudamiento sobre sus ingresos
podrán pedir créditos por un
valor que no supere dicho porcentaje, lo que podría dejar fuera a municipios como Madrid.
La vicepresidenta segunda
del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, anunció está rectificación
sobre el decreto de medidas de
contención del déficit aprobado
en mayo durante la sesión de
control en el Congreso. “A la
vista de los meses que han
transcurrido desde la aprobación del decreto, hemos conseguido una cierta estabilización

Ganan los
municipios menores
El secretario de Política Autonómica y Local del PP, Juan Manuel
Moreno, explicó que una gran
mayoría de los municipios de más
de 100.000 habitantes tienen un
nivel de endeudamiento de más
del 75 por ciento, de manera que
no podrán acogerse a los cambios. Además, añadió que es cierto que un “porcentaje importante
de municipios menores” de entre
5.000 y 10.000 habitantes sí podrán pedir créditos en 2011, pero
aseguró que la cifra total no llegará a las tres cuartas partes.

en los mercados financiaros”,
explicó la ministra.
Un anuncio por el que el
Partido Popular la tachó de “faltar a la verdad” al considerar

que la “mayoría” de los municipios grandes seguirán sin poder pedir créditos tal y como
constató la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) en referencia a los consistorios de Madrid y Valencia.
Según el Banco de España,
la deuda de los ayuntamientos
sumaba 36.085 millones de euros en el primer trimestre de
2010. El Consistorio más endeudado de España, a finales
de 2009, era el de Madrid, con
6.762 millones, el 23,5% de lo
que adeudan todas las corporaciones, seguido por el de Valencia, con 835 millones.
No obstante, cualquier crédito que pidan deberá destinarse
únicamente a inversiones y no
a gasto corriente, para lo cual
gran parte de la cuantía vendrá
de los 13.000 millones de euros
de los Fondos de Inversión Local de 2009 y 2010.

OPTARÁ MENOS DEL 30 POR CIENTO DE LAS FAMILIAS

ACCESO FÁCIL
El acceso se podrá realizar a
través de correo electrónico o
mensajes al móvil. Para autorizar el servicio, los padres solo
deberán darse de alta en el centro educativo correspondiente
para que lo active y poder consultar los datos mediante internet. Para el servicio de sms o email las familias tendrán que
autorizar el servicio expresamente. Una vez activado, podrán elegir si prefieren recibir
los datos por vía sms o e-mail.

Niños en un aula de la región

El programa contempla la
entrega de un acceso electrónico personalizada para salvaguardar la privacidad de la información del alumno
Un 75 por ciento de los institutos han activado ya el sistema
de envío de sms y hasta el momento han sido enviados más
de 3,7 millones de mensajes de
texto. En cuanto al servicio de
e-mail, el porcentaje de centro
que tienen el servicio en marcha es del 63 por ciento, con
cerca de 300.000 correos electrónicos enviados.

SE DESARROLLA EN TORREMOCHA DEL JARAMA

Cursos de hipoterapia para la
integración de niños tutelados
A. P-M.

Jóvenes tutelados por la Comunidad están aprendiendo a convivir mediante la hipoterapia,
una actividad en la que el cuidado y aprendizaje con el caballo les permite desarrollarse.
Mediante la doma del animal, se busca que puedan llegar a relacionarse con el animal
y la manada en la que vive y

desarrollarse socialmente. Esta
actividad se complementa con
la realización de otros actos como la participación en las fiestas de Torremocha, la vendimia
o salidas en bicicleta.
La actividad se realiza en el
‘La Casa de Torremocha’, en el
municipio de Torremocha del
Jarama, donde viven 28 niños y
trabajan 16 profesionales.

LA PRUEBA ESTÁ DESTINADA A DISCAPACITADOS

La FAPA reclama ayudas para libros El Campeonato de España de
La federación critica que las subvenciones no crezcan con el aumento del IPC
A. P-M

La Federación Regional de
APAS Giner de los Ríos asegura
que este año la cantidad de
ayudas en Educación Infantil es
“sensiblemente inferior a la del
año pasado”, mientras que en
Primaria y en ESO “se mantiene
sin cambios, y no se actualiza

ni tan siquiera el aumento del
IPC interanual”.
Además, indican que estas
ayudas seguiran alcanzando este curso a menos del 30 por
ciento de la población escolar
madrileña no universitaria y
“excluyendo a más de la mitad
de los peticionarios”.

La federación demanda al
Gobierno de la Comunidad que
“cumpla de forma estricta la
Constitución Española, que establece que la enseñanza básica
debe ser gratuita”, y ofrezca los
libros de texto y el material escolar sin que les cueste nada a
los padres.

Vela Adaptada llega a El Atazar
A. P-M

Madrid acogerá el Segundo Trofeo Agua Dulce Cana Isabel II
del Campeonato de España de
Vela Adaptada.
Se trata de una modalidad
de la clase 2.4 mR de un solo
tripulante destinada a personas
con discapacidad.

La prueba se realizará en el
embalse El Atazar los días 11 y
12 de septiembre y ha sido organizada por la Fundación
También y el Club Deportivo
Canal.
Estas instalaciones son la
únicas que ofrecen clases de
vela para discapacitados.
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CON TRES NUEVAS AUTORIDADES DE SUPERVISIÓN BANCARIA, BURSÁTIL Y DE SEGUROS

La UE crea un sistema de alerta
para evitar riesgos financieros
Elena Salgado que lo ha valorado “positivamente” asegura que la presidencia española fue clave
rio. Esta especie de freno significa que la última palabra la
tendrán los ministros de Economía de la UE.

E. G.

Los ministros de Economía de
los 27 han ratificado “por unanimidad” el acuerdo para reforzar el sistema europeo de supervisión financiera con el objetivo de prevenir futuras crisis.
A partir del 1 de enero de 2011
se creará un sistema de alerta
que detecte riesgos para la economía y tres nuevas autoridades de supervisión (bancaria,
bursátil y de seguros).
Elena Salgado, ha hecho una
“valoración positiva” del acuerdo y ha destacado que el semestre de presidencia española
fue “clave” en las negociaciones. Añadió que gracias a las
presiones de la Eurocámara, los
Veintisiete han aceptado que
las nuevas autoridades tengan
además poderes para prohibir
temporalmente operaciones
que amenacen la estabilidad financiera, como las ventas a corto. Tampoco en situaciones de
emergencia, podrán obligar a
los bancos para decisiones de
obligado cumplimiento, y si
sólo cuando se vulnere la legislación comunitaria.

Los ministros alemán, francés y español junto al comisario Olli Rhen

FISCALIDAD DE LOS ESTADOS
Tampoco podrán adoptar ninguna decisión que pueda afectar a las responsabilidades fiscales de los Estados miembros,

es decir, que le obligue por
ejemplo a inyectar dinero a un
banco con problemas. Esta máxima preocupación de Reino
Unido, que obtuvo una cláusula

de salvaguarda a tal fin que le
permitirá apelar ante el Ecofin
cualquier decisión de las autoridades que considere que pueda tener impacto presupuesta-

ALERTA RÁPIDA
Además de las tres autoridades
de supervisión, la reforma creará un Consejo Europeo de Riesgos Sistémicos, cuya función
será observar y evaluar las posibles amenazas para la estabilidad financiera, emitir alertas de
riesgo y recomendaciones de
actuación y vigilar su aplicación. Sin embargo, las medidas
correctivas que aconseje para
evitar una crisis no tendrán carácter vinculante y podrán ser
ignoradas por los Estados.
El nuevo órgano estará formado por los gobernadores de
los bancos centrales de los 27
así como por representantes de
la Comisión y de las tres nuevas
autoridades de supervisión.
Entre los riesgos que examinará
el nuevo órgano destacan la solidez de la situación de los bancos, la aparición de burbujas o
el buen funcionamiento de las
infraestructuras del mercado.
Elena Salgado, vicepresidenta económica, por su parte, ha
señalado que la tasa bancaria
en España, será baja y que va a
utilizarse en los Presupuestos
Generales del Estado.

UN SEIS POR CIENTO SI LO HARÁ

Ocho de cada diez
empresarios no
piensa contratar
en este año
J. G.

Ocho de cada díez directivos
españoles señala no tener intención de contratar a ningún
trabajador este año y tan sólo
un 6 por ciento se muestra partidario de hacerlo en el último
trimestre del ejercicio.
De esta forma la proyección
de empleo neto en España se
sitúa en terreno negativo, aunque mejora en relación al último trimestre de 2009 y los tres
mes anteriores, en siete y cinco
puntos porcentuales.
El estudio de Manpower, no
obstante, indica una cierta estabilización del mercado laboral
para el último trimestre del año
y supone las mejores perspectivas de empleo neto del últio
año y medio.
SUBE LA CONFIANZA
También se ha conocido que la
confianza del consumidor ha
subido 1,3 por ciento en agosto, respecto al mes anterior y se
situa en 74,9 puntos, y ello como conecuencia de la mejor
percepción sobre la situación
económica española, la economía del hogar y del empleo,
según el indice del ICO. María
Teresa Fernández de la Vega, ha
asegurado que, pese al escepticismo de los ciudadanos en las
medidas económicas de Zapatero, mostrado en las últimas
encuestas, los datos confirman
que las “cosas van por su cauce
lentamente”.
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CON VELADAS CRITICAS AL PP

Rajoy califica
de lamentable la
campaña de UGT
para la huelga
.J. G.

Mariano Rajoy, presidente del
PP ha calificado de “bochornosa” y “lamentable” la campaña
de UGT sobre la promoción de
la huelga general del día 29 en
donde el sindicato que dirige
Méndez elude al Gobierno y
critica al PP. Rajoy ha recordado
a UGT que el PP también se ha
opuesto a la reforma laboral del
Ejecutivo por considerarla “reforma del despido”.
También Toxo de CC.OO.,
tras señalar que “convocar la
huelga “es una putada”, ha
mostrado su desacuerdo en la
forma en que se va a promocionar la misma, con alusiones
grotescas de artistas.
Y es que UGT ha anunciado
que hasta el próximo 27 de
septiembre, dos días antes de la
huelga general, emprenderá
una campaña audiovisual que
constará de diez vídeos para
denunciar las “mentiras de la
crisis”. Según el sindicato en su
página web, los vídeos se emitirán cada lunes, miércoles y
viernes hasta días antes del día
29 de septiembre con el fin de
movilizar a los ciudadanos a secundar el paro ante las “mentiras” esgrimidas por los mercados, el sistema financiero y los
gobiernos para justificar el recorte de derechos sociales y laborales.
EN CLAVE DE HUMOR
En clave de humor y con protagonistas como el ‘chiquilicuatre’, los vídeos se enmarcan
dentro de los actos previstos
por los sindicatos con motivo
de la huelga general. En el seno
de los sindicatos UGT y CC.OO.
hay inquietud por la actitud de
miles de trabajadores ante la
convocatoria de la huelga, sobre todo tras filtrarse desde algunos medios que tan sólo un
10 por ciento de trabajadores
está dispuesto a secundarla.

LA NUEVA REFORMA LABORAL OBLIGA A ACEPTAR LA FORMACIÓN ANTES DE 30 DIAS

Los parados pueden perder la
prestación si no van a cursos

La compraventa
de pisos cae un
6,4 por ciento el
segundo trimestre

La otra gran novedad son las indemnizaciones de 20 días por año de trabajo

G. G.

José Garrido

La reforma laboral aprobada de
forma definitiva esta semana
en el Congreso introduce como
gran novedad, que los parados
podrían ser sancionados e incluso retirárseles la prestación
si no aceptan asistir a cursos de
formación en un periodo de 30
días. Antes de la mismas el plazo era de 100.
La otra gran novedad es la
indemnización por despido de
20 días por año de trabajo, ante
futuras pérdidas de las empresas. Unos criterios no contemplados en el inicio del borrador
presentados a los agentes sociales a primeros del verano y
que se han introducido en los
trámites parlamentarios del Senado y del Congreso, con lo
que se puede asegurar que la
misma ha salido más endurecida de como entró.
El que los parados puedan
ser sancionados e incluso se les
retire la prestación, ha sido una
normativa introducida por iniciativa del PSOE en el trámite
parlamentario, al igual que las
otras enmiendas, entre ellas la
que garantiza el cobro del salario mínimo interprofesional
(633) euros a empleados que
puedan recibir parte de su
sueldo en especie, caso de las
empleadas de hogar.
DESPIDO OBJETIVO
En el capítulo de contratación y
del despido objetivo, con indemnización de 20 días por
año de trabajo, la reforma salida del Congreso contempla
despedir por causas económicas cuando “los resultados de la
empresa denoten un situación
económica negativa, es decir
que tenga pérdidas o se prevean en el futuro o cuando la
persistencia de los ingresos sea
negativa.

La reforma laboral salida del Congreso perjudica a la clase obrera

Las relaciones con
los sindicatos
El Decreto de reforma laboral ha
llevado al Gobierno a romper sus
buenas relaciones con los sindicatos, quienes critican la misma y
cómo se ha llevado a cabo y, sobre todo, están en desacuerdo
con los 20 días de despido.
Cándido Méndez y Toxo ya
han dicho que lo que tiene que
hacer Zapatero es modificar su
política económica y no hacer recaer los malos resultados de la
crisis en los trabajadores.

RECOMIENDACIÓN A ESPAÑA PARA REDUCIR EL EMPLEO PRECARIO

FMI pide menos protección para fijos
Asegura que la tasa de temporalidad caería en más de once puntos
E. P.

El Fondo Monetario Internacional ha recomendado a España
recortar la prestación a los trabajados con contratos indefinidos para estimular la reunión
de los contratos temporales, loas más afectados por la destrucción de empleo en nuestro pa-

DICEN LOS REGISTRADORES

ís. Si España reducir la prestación a los niveles de la eurozona disminuiría la proporción de
trabajadores temporales en un
13,5 puntos porcentuales. De
este modo la tasa de temporalidad en el mercado laboral de
España se reduciría e11,3 puntos porcentuales.

El FMI destaca el poco honroso puesto de España en materia de desempleo, indicando
que es el país que mas desempleo a tenido, aumentado en 10
puntos porcentuales, así como
donde se registra la mayor tasa
de desempleo entre los jóvenes, donde la tasa de paro se ha

La reforma lo que si ha dejado claro es la ampliación de la
nueva modalidad de contratación, fomento del empleo con
indemnización de 33 días por
año de trabajo, frente a los 45
días del contrato ordinario, al
ser extendido a un mayor colectivo que antes de la reforma.

La compraventa de viviendas
cayó un 6,3 por ciento en el segundo trimestre en comparación con los tres primeros meses del año, hasta sumar
110.378 unidades, según el informe difundido por el Colegio
de Registradores.
El dato supone invertir el aumento de transacciones de pisos del 16,2 por ciento registrado en el primer trimestre del
ejercicio. No obstante, las compraventas del periodo abril-junio arrojan un aumento del
9,45 por ciento en caso de comparar con el mismo periodo de
2009. Además, las transacciones
del segundo trimestre de 2010
supera al registrado en tres de
los cuatro trimestres de 2009.
Para los registradores, estos
datos suponen el “mantenimiento de la ligera tendencia a
la recuperación” del sector iniciada en los primeros meses de
2010.
En cuanto al dato del último
año, en el periodo julio 2009-junio 2010 se compraron y vendieron en España un total de
440.399 pisos, lo que constituye
una caída del 3,24 por ciento
respecto al mismo periodo precedente.
PARA LA INFRAESTRUCTURAS

Las constructoras
españolas,
interesadas en
el plan Obama
G.G.

ELEMENTO COERCITIVO
Toxo y Méndez arremeten contra la reforma laboral que señalan es una herramienta que el
Ejecutivo ha puesto en funcionamiento para dar mas poder
coercitivo a las organizaciones
empresariales.

duplicado hasta superar el 40
por ciento. El informe destaca
que en el mundo hay en la actualidad más de 210 millones
de desempleados, unos 30 millones más que al inicio de la
crisis en 2007, de los que tres
cuartas partes corresponden a
economías avanzadas.
España y Estados Unidos, señala el informe, están a la cabeza de la destrucción de empleo,
frente a la situación registrada
en Alemania y y Noruega donde se ha reducido.

Las grandes constructoras españolas (ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, Sacyr y OHL) están interesadas en el plan de infraestructuras de 50.000 millones de
dólares (unos 38.800 millones
de euros) de Estados Unidos,
anunciado por su presidente,
Barack Obama, según fuentes
de estos grupos
En la actualidad ACS ya trabaja en EE.UU. Así tiene obra
civil (dos empresas y obras en
del metro de Nueva York), gestiona tres autopistas, y recientemente se posicionó en el mercado de energías renovables y
facturo más de 624 millones.
Ferrovial cuenta con cinco autopistas en construcción o explotación, que suman una inversión de unos 9.800 millones.
Acciona está abierto a extender
a las infraestructuras el negocio
que ya tiene en EE.UU.
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LA NOCHE EN BLANCO ESTE SÁBADO 11 DE SEPTIEMBRE
PROPUESTAS

Una noche cargada
de actividades

GRAN VÍA GRAN OBRA ,
Todo un parque de atracciones
Construido con mobiliario
urbano y materiales reciclados
De 21 a 4 horas en la avenida.

Pompas de jabón de
Deseos Indisciplinados

Jugar a ser artistas bajo la Luna

UN OBJETO DE DESEO La
alfombra de la celebración de
la Gran Vía se convierte en
papelera. Plaza de Callao,
hasta fin de existencias

La inciativa aumenta el número de propuestas hasta 220 y su extensión geográfica a pesar
del menor presupuesto · El objetivo es conseguir una mayor participación de los ciudadanos
Liliana Pellicer

Madrid no se hará vieja. Jugará
lo que sea necesario en el tablero en que se convertirán sus
calles este sábado, cuando más
de 200 propuestas artísticas se
desarrollen a la luz de la Luna.
La Noche en Blanco más ciudadana y menos espectacular, que
aumenta en actividades y en su
extensión geográfica a pesar
del menor presupuesto, invita a
todos a disfrutar y repensar la
ciudad, a participar de ella y reinventar las relaciones y el modo de vida urbano. Según Bernard Shaw, “el hombre no deja
de jugar porque se hace viejo,
sino que se hace viejo porque
deja de jugar”. Por ello, el alcal-

de de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, asegura que “ni en
tiempos de crisis va a envejecer
la ciudad de Madrid y nosotros
el sábado vamos a hacer juego”.
HAGAN JUEGO
Propuestas como el scrabble gigante del Instituto Cervantes,
las pompas de jabón de Deseos
indisciplinados o el ‘Parque Intergeneracional’ de la Gran Vía,
donde se podrán recoger souvenirs realizados con la alfombra azul usada para cubrir la
avenida, expresan de forma clara el lema de este año “Hagan
juego”, aunque no serán las
únicas. Está previsto que entre
las 21:00 y las 7:00 horas se ce-

lebren un total de 212 propuestas (frente a las 150 de 2009).
Las plazas de Cibeles, de Oriente o de España, así como El Retiro acogerán intervenciones de
grupos como Zulo_ark, Prada
Poole, Antoni Miralda, Ecosistema Urbano, PKMN, Los Hermanos Pizarro, Basurama, Bijari o
Daniel G. Andújar.
Además, los ciudadanos participarán de forma activa en diversas actividades como ‘El madrileño del año’, que ha seleccionado a una persona a través
de Internet para que protagonice algunas acciones. También
habrá quien actúe ‘infiltrado’ en
diferentes actividades para ‘sabotearlas’, obligando a artistas

EXPOSICIONES DE LA COMUNIDAD

La temporada arranca con prórroga
‘Calves & Thighs’ seguirrá hasta el 19 y la muestr d Isabel Muñoz, hasta el 26
N. P.

La nueva temporada expositiva
de la Comunidad, que contará
con más de 40 muestras y numerosas actividades de creación y difusión del arte, arranca
con la prórroga de dos de las
exposiciones fotográficas con
las que el Gobierno regional ha

participado en el programa
PhotoEspaña 2010. La muestra
Calves & Thighs, de Juergen Teller, permanecerá abierta hasta
el 19 de septiembre en la sala
Alcalá 31, y El amor o el éxtasis, de Isabel Muñoz, podrá visitarse en la sala Canal de Isabel II hasta el 26 de septiem-

bre. Además, la Red Itiner contará con un programa de difusión y fomento del arte con 18
exposiciones que itinerarán
hasta diciembre de 2011 como
Fotocam 2010; Con T de Tapies;
Los desastres de la guerra de
Francisco Goya; y Paisajes de
Madrid.

y público a tender puentes y a
salir de las posiciones que
adoptan usualmente.
Por otra parte, la cultura
emergente se sumará a la celebración con 26 propuestas en
torno a los circuitos de artes visuales, cine, música, literatura,
y artes escénicas, en los que
participan diferentes salas alternativas. En el marco del Programa Abierto, más de un centenar
de instituciones culturales con
sede en Madrid abrirán sus espacios gratuitamente y organizarán actividades propias.

www.gentedigital.es
+ MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA
PROGRAMACIÓN SEMANA EN LA WEB

ISLA CIUDAD Instalación de
eXYZt en el solar junto al
Mercado de la Cebada donde
se desarrollarán conciertos,
cine o talleres de 21 a 3 horas

LA NOCHE DE LOS NIÑOS
Los menores que vayan al
Matadero con un juguete
podrán intercambiarlo por
otro. De 21 a 24 horas
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Madrid IMPRESCINDIBLE
Los diseños más fantásticos e innovadores del arquitecto Richard Buckminster ´Bucky’ llegan con la
exposición Bucky Fuller & Spaceship Earth. A esto sumamos las muestras fotográficas del ciclo PHotoEspaña, que llegan al final del periodo de exposición. Y para descansar, la música de El Pescao

Exposiciones
Juergen Teller. Calves &
Thigs. PHotoEspaña
Consejería de Cultura y
Deporte
Primera exposición individual
en España de este autor, creador de campañas de firmas como Marc Jacobs o Helmuts
Lang. Incluye 140 obras que
hacen un repaso por su carrera.
De martes a sábado de 11:00 a
14:00 y de 17:30 a 20:30. Domingos y festivos de 11:00 a
14:00. Entrada gratuita

Turner y los maestros
Museo del Prado
Proveniente de la Tate Britain
de Londres y del Gran Palais de
París, esta exposición, que podrá verse hasta el 19 de septiembre, muestra la influencia
de los maestros del Renacimiento y del Barroco, como
Tiziano, Rubens o Rembrandt,
en la obra de Turner. De martes
a domingo de 9:00 a 20:00 horas, por 8 euros.

Encubrimientos.
PHotoEspaña
Instituto Cervantes
Exposición de algunos de los
más sobresalientes fotógrafos
del panorama sudamericano.
Hasta el 12 de septiembre. Horarios: de lunes a sábado, de
11:00 a 14:00 horas y de 17:00
a 21:00. Domingos y festivos
de 11:00 a 14:00 horas Martes
cerrado. Entradas, 6 €.

Tutankhamón. La tumba y sus tesoros
Recinto ferial de la Casa
de Campo
Reproducción a escala real de
la tumba del mítico faraón niño, tal y como la encontró su
descubridor Howard Carter.
Hasta el 17 de octubre. De
martes a jueves y domingos de
10:00 h. a 20:00 h. Lunes, viernes y sábados de 10:00 a
22:00. Entradas a 14 euros, con
descuentos para jóvenes, niños

La cápsula del tiempo.
Del absolutismo al liberalismo en los cimientos de Cervantes
Real Casa de Correos
El descubrimiento de una caja
de plomo sellada en 1834 bajo
la estatua de Cervantes y perte-

neciente al liberalismo, es el
principal motivo para realizar
esta exposición, que trata de
explicar el contexto de principios del siglo XIX. Contiene 43
piezas originales y más de 300
digitalizadas, distribuidas en 7
estancias. Hasta el 15 de septiembre De lunes a domingo de
10:00 a 20:00, entrada gratuita.

NUEVO DISCO

Teatro
El sollozo de hierro
Teatros Pradillo
La relación entre Miguel Hernández y Josefina Manresa sirve como inspiración a esta
obra, que ahonda en la falta de
libertad del prisionero. Interpretada por la compañía Arrieritos y dirigida por Carmen Wener. Hasta el 12 de septiembre.
De jueves a domingos a las
20:30. Entradas a 12, con descuentos para estudiantes.

Una noche con Gabino
Teatro Maravillas
La historia de un actor que
quiere montar su propio espectáculo y no sabe como. Presentada por Gabino Diego, la obra
hace un recorrido en clave de
comedia por su trayectoria profesional y las influencias de su
vida. De miércoles a sábados a
las 20:00. Domingos a las
19:00. Entradas por 20 euros y
los miércoles por 16 euros.

Próspero sueña Julieta
(o viceversa)
Teatro Español
Próspero, el protagonista de La
Tempestad, ahora un anciano
achacoso y degradado, vive en
su isla soñando con la música y

ARTE
EXPOSICIÓN

Los diseños más
modernos de inicios
del siglo pasado
Ivoypress + Artbooks presenta las apuestas
más radicales y los diseños más novedosos
de Richard Buckminster ‘Bucky’ Fuller en su
exposición Bucky Fuller & Spaceship Earth a
través de materiales originales: fotos, dibujos, películas, maquetas y estructuras, así
como el modelo recién terminado de su futurista Dymaxion Car y su obsesión por el
medio ambiente en un tiempo que no importaba. La muestra estará disponible hasta
el día 30 de octubre con entrada gratuita.

MÁS INFORMACIÓN EN:

los personajes se enfrentarán a
trabajos en los que no acaban
de encajar, provocando hilarantes situaciones. Hasta el 12
septiembre. De martes a sábados a las 22:30, domingos a las
20:30. Entradas por 18 euros,
los martes por 15.

Pegados

Manhattan, uso mixto.
Fotografía y otras prácticas, de 1970 hasta
hoy. PHotoEspaña
Reina Sofía
Alrededor de 400 fotografías
podremos encontrar en la exposición que recorre la historia
de la ciudad desde los años 70
hasta la actualidad. La muestra
estará disponible hasta el 27
de septiembre, a un coste de 6
euros la entrada, gratis el sábado. De lunes a viernes de 10:00
a 21:00. Domingos de 10:00 a
14:30.

TEATRO
DANZA

EL PESCAO

Nada Lógico
David Otero, guitarrista y compositor de ‘El
Canto del Loco’ da un
nuevo giro a su carrera
al sacar su primer disco en solitario, ‘Nada
lógico’, bajo el nombre
artístico de el Pescao.
El nuevo proyecto incorpora un tono muy
ecléctico, con canciones de estilo pop-rock
como ‘Buscando el
sol’, ritmos latinos como en ‘La luna va y
viene’, baladas al estilo de ‘No soy nadie’ o
música folk mezclada
con el rock, como se
puede encontrar en
‘Cada día’. El disco se
encuentra a la venta
desde el día 6.
con Julieta, que no es otra que
la protagonista de Romeo y Julieta que ha sobrevivido a su
intento de suicidio. Dirigido por
María Ruíz e interpretada por
Clara Sanchis y Héctor Colomé.
Del 3 de septiembre al 3 de octubre. Martes a sábado: 20:30
horas, domingo: 19:00 h. Entradas 16 euros, martes y miércoles a 12 euros.

Tutto per Gina
Teatro Alfil
Crítica en clave de humor a las
condiciones de trabajo propias
de la era postindustrial, donde

Teatro Arenal
La obra cuenta cómo dos jóvenes se quedan literalmente pegados durante el acto sexual y
los problemas (para ellos) y
carcajadas (para el público)
que esto conlleva. Jueves a las
20:00 h, viernes, sábados y domingos a las 20:30 h. Entradas
de 15 a 18 euros.

Los monólogos de la
vagina
Teatro Maravillas
Obra basada en las entrevistas
realizadas por Eve Ensler a más
de doscientas mujeres de todo
el mundo en la que se retratan
las experiencias de mujeres en
relación con su vagina: la sexualidad, la menstruación, la
masturbación, el orgasmo, el
parto, la violación o la mutilación genital. Sábado a las
22:00 y domingo a las 21:00.
Entradas disponibles desde los
20 euros.

Circo sobre hielo de
Moscú
Teatro Compac
El espectáculo tradicional ruso
se pone los patines para su llegado a Madrid. Sesenta artistas
realizarán 22 espectáculos en
los que pueden participar osos
y monos adiestrados. Hasta el
12 de septiembre De martes a
viernes a las 20:30, sábados a
las 19:00 y 22:30 y domingos a
las 19:00. Entradas desde 20 a
47 euros.

A saco!!!
Teatro Arenal
Don Gonzalo llora por la muerte de su esposa, atendida hasta
el último momento por Pati, su
enfermera, y que es perseguida
por el inspector Peláez por presunta envenenadora. A este
coctel se le suma Emilio, hijo
de don Gonzalo, que acaba de
atracar un banco con su amante, Dani. De martes a domingos
a las 19:30. Precios de 15 a 20
euros.

El Teatro Fernán Gómez trae el
baile clásico al ritmo del rock
‘Rock’ the ballet Espectáculo sorpréndete que mezcla el jazz, las acrobacias, el breakdance, el ballet clásico y el claqué, todo al ritmo de las grandes canciones de los mitos de
la música rock. El montaje está compuesto de dos partes: la primera, titulada ‘Beautiful
Day’, cuenta con temas de Lenny Kravitz, Coldplay y U2, y la segunda, ‘Rock You’ con temas
de Prince, Queen o Michael Jackson. Entradas a 22 euros, miercoles a 18.

TOP 5
CONCIERTOS

1

ANDRES CALAMARO El polivalente argentino pasará por
Madrid los días 15 y 16, donde
actuara en La Riviera. Precios a 38 euros. Entradas agotadas para el día 15.

2
3
4
5

LIMP BIZKIT La famosa banda
de nu-metal estará en La Riviera
el día 12. Desde 36 euros
SUPERTRAMP La mítica banda de rock británica tocará el
15 en el Palacio de Deportes
EFECTO MARIPOSA Estarán
en la capital el día 22 en la Sala
Joy con su música Pop
CHACAL CLICK Grupo novel
de hip-hop que se estrená en la
sala Heineken el sábado 11

LIBROS
NOVEDADES

Inés y la alegría
Almudena Grandes

Reckless: Carne
de piedra

Primera novela de Episodios de una guerra
interminable que narra
la invasión del valle de
Arán en 1944

Cornelia Funke

EDITORES TUSQUETS

SIRUELA

Un traidor como
los nuestros

El elefante

John Le Carre

Un magnate ruso decide contar su pasado
criminal a cambio de
asilo político.

Sátira punzante y jocosas pero sencilla de
uno de los autores polacos más valorados
del momento

PLAZA & JANES

EL ACANTILADO

Jacob descubre un
mundo en el espejo de
su padre donde los
cuentos son reales

Mrozek Slawomir
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PRIMERA DIVISIÓN El Atlético de Madrid ha devuelto la ilusión a sus
aficionados con la Supercopa y el liderato en la Liga · Hace un año, el
equipo era ‘colista’ y afrontaba una crisis que acabó con Abel en la calle

LA METAMORFOSIS DEL

SUPERCAMPEÓN
Francisco Quirós

La afición rojiblanca sabe mejor
que ninguna otra de este país
lo estrecho que es el camino
que separa la euforia de la decepción. Hace exactamente un
año, el club del Manzanares era
un barco a la deriva. Los seguidores protestaban partido tras
partido contra la labor del presidente rojiblanco, Enrique Cerezo y el grito de “jugadores,
mercenarios” se oía cada vez
con más asiduidad en los encuentros que se disputaban en
el Vicente Calderón. Finalmente, el equipo encontró el rumbo
y con la llegada de Quique Sánchez Flores no sólo se alejó de
un descenso con el que coqueteó al principio de la temporada, sino que además se permitió el lujo de jugar dos finales,
una de ellas, la de la Europa
League, con recompensa en forma de título incluida.
Lejos de los fantasmas del
año pasado, el comienzo de
curso de los atléticos ha sido
ilusionante para todos sus aficionados que ya saben lo que
ir a Neptuno a celebrar otro título. Fue el de la Supercopa de
Europa tras derrotar al último
campeón de Europa, el Inter de
Milán, nada menos.
PRIMER LÍDER LIGUERO
Con la lección aprendida respecto a ocasiones anteriores, el
club decidió posponer los fastos hasta después del encuentro al Sporting y el equipo respondió a las mil maravillas.

El jueves comienza la reválida en Salónica
Después del partido del sábado, los atléticos tendrán poco tiempo para asimilar lo que suceda en San Mamés ya que unos días después deberán viajar
hasta la ciudad griega de Salónica para medirse al Aris en la primera jornada de la fase de grupos de la Europa League, una competición en la que defienden el título conquistado en Hamburgo el pasado mes de mayo. Enfrente estará un equipo con marcado acento español. Su entrenador, el argentino Héctor Cúper probó fortuna en la Liga española al frente del Mallorca y
del Valencia, un equipo con el que jugó dos finales de la Liga de Campeones.
Además, en la plantilla hay hasta cinco jugadores con pasaporte español:
Oriol, Toni Calvo, Álvaro Portilla, Javito, el capitán Koke y el portero Juanma,
formado en las categorías inferiores del Atlético y procedente del Alcorcón.

Tres puntos y goleada ante el
Sporting para colocarse líder
del campeonato de Liga justo
cuando se hablaba de un torneo a dos bandas entre Real
Madrid y Barcelona.
Tras el parón, los colchoneros tienen la misión de conservar la primera posición y seguir
demostrando que la calidad de
su fútbol ha subido varios peldaños esta temporada. San Mamés será el escenario donde los
hombres de Quique deberán
corroborar todo esto.
Para este clásico de la Liga,
el entrenador madrileño tiene
la duda del defensa checo Ujfalusi que se ha asentado como
titular en el lateral derecho.
Quien sí será baja segura es
uno de los nuevos fichajes, el
ex del Arsenal Fran Mérida que
sufre una microrrotura fibrilar
por lo que se espera que esté
disponible para el próximo
compromiso en el torneo doméstico ante el Barcelona. Tam-

poco ha recibido buenas noticias de la enfermería Joaquín
Caparrós. El técnico del Athletic
no sabrá hasta última hora si
podrá contar con jugadores importantes como Koikili, Gabilondo y Toquero. A eso se le
une los pocos entrenamientos
que ha podido completar con
el equipo Fernando Llorente,
concentrado con España, aunque Quique Sánchez Flores ha
tenido el mismo problema con
Álvaro Domínguez y Agüero.
UN CAMPO FAVORABLE
Echando un vistazo a las últimas visitas del Atlético de Madrid a San Mamés, los rojiblancos tienen motivos para salir
con un plus de confianza este
sábado a la ‘Catedral’. Allí marcó Agüero su primer gol oficial
con la camiseta rojiblanco y
tanto él como su compañero de
delantera, Diego Forlán, suelen
dejar actuaciones para el recuerdo como sucedió en la

Agüero y Forlán han comenzado la temporada en forma

temporada 2007-2008 cuando
dos goles de ambos futbolistas
dieron el triunfo a los madrileños. Sin embargo, la historia
fue bien distinta la temporada
pasada. En el debut de Quique
como entrenador rojiblanco, un

gol de Javi Martínez dio los tres
puntos a los locales. El sábado
habrá un nuevo capítulo.

www.gentedigital.es
+ CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
LOS RESULTADOS DE LA JORNADA DE LIGA
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PRIMERA DIVISIÓN RECIBE ESTE SÁBADO AL OSASUNA DE CAMACHO

El Real Madrid de Mourinho se
estrena como local en la Liga
Cristiano Ronaldo será baja por una lesión de tobillo y Ozil podría suprirle
F. Quirós Soriano

El Espanyol se mostró superior a los azulones en Cornellá

PRIMERA SEMANA CARGADA PARA LOS AZULONES

Getafe y Levante buscarán un
triunfo para evitar problemas
Ambos equipos cayeron
derrotados en la jornada
inaugural y otro traspiés
aumentaría las dudas
P. Martín

El primer partido de la temporada de Liga para el Getafe
no dejó buenas noticias. Los
azulones evidenciaron el cansancio acumulado en el partido de la fase previa de la Europa League jugado en Chipre ante el APOEL. Este domingo sin contratiempos de
esa índole, el Getafe espera
dar la primera alegría liguera
del curso a sus aficionados.
Los propios jugadores se
mostraban dolidos tras la derrota en Cornellá. Arizmendi
reconocía que “el parón de
Liga sienta mal después de
haber perdido”, pero el ex delantero del Zaragoza también
mostraba el lado positivo:
“hemos tenido dos semanas
para mejorar y corregir errores que hemos podido cometer”. Por eso, se espera a un
Getafe motivado ante el Levante. Los azulones se han
aconstumbrado las próximas
temporadas a ocupar los
puestos de la zona alta, así
que una nueva derrota podría

provocar que cierto nerviosismo se instalara en el club.
Para buscar ese ansiado
primer triunfo, Míchel no podrá contar con el defensa
Ibrahim Kas ni con el mediapunta uruguayo Albín que
arrastran diversos problemas
físicos desde hace unas semanas. Sin embargo, la buena
noticia para el técnico azulón
procedente de la enfermería
tiene al lateral uruguayo Pablo Pintos como protagonista. El último fichaje del Getafe se ha recuperado satisfactoriamente de sus molestias y
podría formar parte del once
inicial ante el Levante.
LEVANTE Y ODENSE
Uno de los factores que podría ser un arma de doble filo para el Getafe es su regreso a la competición continental. Los azulones intentarán
que el ‘caramelo’ de la Europa League no les distraiga de
su objetivo primordial, que
no es otro que la Liga.
El Odense de Dinamarca
visitará el jueves el Coliseum,
pero cuatro días antes lo hará
el Levante, un recién ascendido que cayó goleado en la pri
mera fecha por el Sevilla. Iborra es duda para Luis García.

Se esperaba con mucha expectación el estreno liguero del
nuevo Real Madrid de José
Mourinho. Sin embargo, al final
la expectación se convirtió en
frustración después de un empate a cero que arrojó más dudas sobre el juego de los blancos. El calendario tampoco les
benefició. Después de ese debut irregular ha habido un parón en la competición que no
ha servido para otra cosa más
que para alimentar debates.
Por eso, este sábado los madridistas se juegan ante Osasuna más que tres puntos. El empate en Mallorca y el empaque
que demostró el Barça en Santander en la primera jornada
obligan a los hombres de
Mourinho a ganar y desplegar
un buen juego, dos requisitos
que pudieran ser complicados
teniendo en cuenta que el técnico luso lleva practicamente
dos semanas sin poder contar
con algunos de sus mejores jugadores a causa de los compromisos de las selecciones.
REGRESA PEPE
En las últimas semanas, el cuerpo médico blanco tuvo más trabajo del habitual. Algunos jugadores como Pepe pagaron el intenso trabajo de la pretemporada y tuvo que dejar vacante su
puesto en el centro de la defensa. Albiol y Garay se encontraban también en el dique seco,
así que Ramos tuvo que formar
pareja en Son Moix con Carvalho. Para este partido se espera
que el defensa sevillano pueda
regresar a su puesto de lateral
derecho ya que Pepe ya ha recibido el alta médica.
Enfrente estará Osasuna, un
equipo que la pasada temporada salió derrotado del Bernabéu por 3-2 en un partido lleno

Mesut Özil podría jugar su primer partido oficial en el Bernabéu

Arranca el sueño
de la ‘Décima’
Los aficionados blancos tendrán
una nueva cita el próximo miércoles en el Santiago Bernabéu. El
‘glamour’ de la Liga de Campeones regresa al estadio blanco seis
meses después de la inesperada
eliminación ante el Olympique de
Lyon. Los madridistas han quedado encuadrados en el grupo G
junto al Auxerre, el AC Milan y el
Ajax de Amsterdam. Precisamente será el equipo holandés el primer rival de los merengues.

de alternativas. Los ‘rojillos’ comenzaron la temporada con un
empate en casa ante el Almería.
Para el siguiente compromiso,
Camacho pierde a una de sus
piezas clave en la zaga, Josetxo,
quien sufrió una lesión muscular en el debut liguero.
Se espera que el Bernabéu
registre una buena entrada para
comprobar las evoluciones de
los Canales, Özil y compañía. El
portero de Osasuna, Ricardo,
ya ha avisado que no van “a poner, moriremos con nuestras
ideas”. Será una buena piedra
de toque para comenzar a evaluar el proyecto de Mourinho.

SEGUNDA DIVISIÓN EL ALCORCÓN VISITA EL CAMPO DE LAS PALMAS

Rivales canarios para los madrileños
El Rayo Vallecano se ha instalado en el grupo de cabeza con dos triunfos
P. Martín

Cuatro partidos en apenas diez
días. Ese es el apretado calendario al que ha tenido que hacer frente el Rayo Vallecano en
este comienzo de temporada.
Después de jugar este miércoles por segunda vez en pocas
horas en El Arcángel de Córdo-

ba, los rayistas esperan continuar con su pleno de triunfos
en la Liga Adelante ganando en
el Teresa Rivero al Tenerife, a
priori, otro de los candidatos al
ascenso de categoría.
Más descanso han podido tener los jugadores del Alcorcón
después del aplazamiento de su

partido de Copa ante la Ponferradina. Los hombres de Anquela tuvieron un buen estreno
ante su afición ganando por 2-0
y se unen al selecto grupo de
equipos que aún no conocen la
derrota. Los alfareros intentarán
sacar algo positivo de su visita
al estadio de la UD Las Palmas.

El Alcorcón se impuso a la Ponferradina el pasado domingo
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BALONCESTO EL CLUB COLEGIAL HA SIDO PROTAGONISTA EN LAS ÚLTIMAS HORAS

El ‘Estu’ cambia de casa y vende
a Carlos Suárez al Real Madrid

www.gentedigital.es

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 2
Real Madrid · Osasuna
S 20:00h Santiago Bernabéu

Athletic · At. Madrid
S 22:00h San Mamés laSexta y Aut.

Los del Ramiro se
mudan al Palacio de
los Deportes para los
próximos diez años

Getafe · Levante
D 17:00h Coliseum Alfonso Pérez

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 3
Rayo Vallecano · Gimnastic
S 18:00h Teresa Rivero

UD Las Palmas · Alcorcón
S 20:00h Estadio Insular

Francisco Quirós

Ha sido la incógnita del verano
en el Estudiantes. Lejos de ‘culebrones’ en materia de fichajes
la incertidumbre en el club colegial se movía en torno a cuál
sería el pabellón donde jugaría
las próximas temporadas tras finalizar el contrato por el que
podía usar el Telefónica Arena.
Finalmente, Juan Francisco
García, el presidente del Estudiantes, anunció esta semana
que el recinto elegido es el Palacio de los Deportes que se
convertirá en la casa del equipo
del Ramiro para la próxima década. Sin embargo, debido a las
numerosas actividades que se
llevan a cabo en este pabellón,
el Estudiantes también ha logrado un acuerdo con los responsables del Palacio de Vistalegre, otra de las sedes que se
ha barajado durante este verano, para jugar allí cuando no
sea posible hacerlo en el recinto situado en la Calle Goya.
Aprovechando su comparecencia, el máximo mandatario

TODOS LOS RESULTADOS
DE ESTE FIN DE SEMANA

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 3
Leganés · At. Madrid B
D 12:00h Butarque

RM Castilla · Celta B
D 17:00h Alfredo Di Stéfano

Getafe B · RSD Alcalá
D 12:00h Ciudad Deportiva

Rayo B · Extremadura
D 12:00h Ciudad Deportiva

TERCERA DIVISIÓN JORNADA 3
Móstoles · Trival Valderas
D 11:30h El Soto

At. Pinto · Villaviciosa de Odón
D 11:30h Municipal

Real Madrid C · Navalcarnero
D 17:00h Ciudad Deportiva

Las Rozas CF· Pozuelo CF
D 12:00h Navalcarbón

El jugador internacional no vestirá la camiseta estudiantil la próxima temporada

estudiantil también anunció
que el próximo lunes día 13 comenzará la campaña de abonados para este curso.
NUEVA BAJA
Mientras, el conjunto colegial
era noticia por las negociaciones que mantenía con el Real
Madrid para el traspaso del alero Carlos Suárez. El internacio-

nal español estaba en la lista
tanto del club madridista como
del Regal Barcelona, pero finalmente ha sido el club que preside Florentino Pérez el que ha
puesto más empeño en hacerse
con sus servicios. El montante
total de la operación ronda el
millón de euros.
En el plano estrictamente deportivo, el equipo de Luis Casi-

miro sigue con su puesta a
punto. Este martes, el Estudiantes se midió en el pabellón de
Magariños al Khimki ruso dejando buenas impresiones ante
su afición con un triunfo por
64-63 en un encuentro en el
que destacó Marc Blanch, autor
de 16 puntos y ocho rebotes.
También estuvo a buen nivel el
base Jaime Fernández.

San Fernando · Coslada
D 11:30h Santiago Pino

Puerta Bonita · Fuenlabrada
D 11:30h Canódromo

Sanse · Rayo Majadahonda
D 12:00h Matapiñoneras

Alcobendas Sport· Parla
D 12:00h José Caballero

Vallecas · At. Madrid C
D 11:30h Ntra Sra de la Torre

Inter. Madrid · Colmenar Viejo
D 12:00h Moraleja de Enmedio

Consulte nuestros blogs deportivos

www.gentedigital.es/blogs

FUTBOL-SALA SE MIDE A ELPOZO EN LAS SEMIFINALES DE LA SUPERCOPA

Test de altura para el Inter Movistar
P. Martín

El nuevo proyecto del Inter Movistar que ahora dirige David
Marín comienza este fin de semana su temporada en Guadalajara y lo hace a lo grande, midiéndose al último campeón de
Liga y Copa, ElPozo Murcia,
con motivo de la celebración de
la Supercopa de España. El

bombo quiso que los dos favoritos a levantar el título en la
ciudad alcarreña se vieran las
caras en lo que ha sido calificado por algunos como David
Marín de “final anticipada”.
La ‘máquina verde’ ha cuajado una buena pretemporada en
la que sólo ha encajado una derrota. Fue en la final del Torneo

de la Comunidad de Madrid en
la que el Carnicer Torrejón acabó ganando por 4-7.
En Guadalajara se producirá
el debut de Ciço, Juanjo, Eka y
Hugo con la camiseta del Inter
Movistar en partido oficial. Para
los dos primeros será un partido especial ya se enfrentarán a
los que fueron sus compañeros.

Plantilla del equipo alcalaíno para esta campaña

BALONCESTO A UN MES DEL INICIO DE LA LIGA

RUGBY SEGUNDA JORNADA DE DIVISIÓN DE HONOR

El Rivas Ecópolis de Javier Fort
ya ha iniciado su pretemporada

El Sanitas Alcobendas busca su
primer triunfo ante el CR La Vila

F. Q. S.

Con una suave sesión de entrenamiento las jugadoras del Rivas Ecópolis regresaron al trabajo este jueves. A falta de un
mes para el comienzo de la
temporada liguera, las chicas
de Javier Fort tendrán doble sesión de preparación durante los

primeros días antes de jugar su
primer partido de la pretemporada ante el Estudiantes con
motivo de la celebración del
Torneo de Alcobendas.
En estas primeras sesiones
están ausentes las jugadoras internacionales como Amaya Valdemoro o Elisa Aguilar.

P. M.

Valdemoro, la referencia del Rivas

Después de una derrota como
local ante el VRAC Quesos Entrepinares, uno de los favoritos
al título, el Sanitas Alcobendas
Rugby busca estrenar su casillero de puntos a domicilio. Ante
el conjunto vallisoletano, el
equipo alcobendeño pagó caro

el nerviosismo propio de su retorno a la máxima categoría. A
pesar del gran ambiente reinante en Las Terrazas, los locales
no pudieron más que recortar
diferencias hasta el 28-31.
Esta semana, el conjunto madrileño rendirá visita al CR La
Vila que ganó al Bera Bera.
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Anuncios breves
Para insertar un anuncio en Gente en Madrid, llame al teléfono:

OTRAS EDICIONES GENTE
ÁVILA:
BURGOS:
BARCELONA:
LEÓN:

807 505 783*
807 505 132*
915 412 078
807 517 310*

LOGROÑO:
PALENCIA:
SANTANDER:
SEGOVIA:
VALLADOLID:

807 505 794*
807 505 781*
807 505 779*
807 505 789
807 517 023*

*El coste de la llamada a los números 807
es de 1,16 € Minuto
desde la red fija y 1,50
€ Minuto desde la red
móvil. I.V.A. Incluido.

Anuncios breves

I915 412 078

La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente en Madrid no se
responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar el
emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las condiciones.
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Casa y hogar
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8. Servicios profesionales
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10. Varios
11. Relaciones personales
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1.6
799 909.
lax necesita señoritas. 619
625 860 563.
francés natural, griego profunOFICINAS Y LOCALES
500 374.
ESTOY en Fuenlabrada. Españodo, 69. Puedes repetir. 24 horas.
ALCORCON. PATRICIA, SUS
la espectacular masaje mutuo.
Hoteles/ domicilios. Visa. 30€.
NECESITO chicas. 655 230
OFERTA
CHICAS. 630 862 796.
695 860 936.
916 053 794.
099.
VILLALBA estación, AlquiloNECESITO señorita rubia laALCORCÓN. Quiromasajista muVendo, local 80 metros, amplia
lata. Visa. 649 209 278.
tina. Casa relax Pinto.  619
fachada, 600€ Y 160.000€.
231 945.
ALICIA. Espectacular. Masaje
622 006 344.

1

5

807.517.005

24 Índice

8

9

2

EMPLEO

OFERTA
ACTIVIDAD extra. Trabajos
caseros. Confeccione: bolígrafo, mecheros, llaveros, barcos.
902 012 165.
EMPRESARIO NECESITA SEÑORITA COMPAÑÍA INTERNA, JOVEN, CARIÑOSA PARA
PISO MASAJES. 1200€ MENSUAL. 696 879 593.
INGRESOS extras. 918 273
901.
NECESITAMOS personal limpieza, mantenimiento, camareros,
cajeros. 905 455 130.

DEMANDA
BUSCO trabajo como externa.
660 178 078.
BUSCO trabajo como interna.
699 123 132.
ESPAÑOLA cocina, limpieza.
665 840 303.
INTERNA búlgara para persona
mayor. 689 824 953.

4

ENSEÑANZA

OFERTA
CLASES particulares, inglés, alemán, francés. Preparación selectividad. 629 057 514.

NECESITO señoritas  648
740 917.

mutuo. 676 752 450.

11

RELACIONES
PERSONALES

ALUCHE. Brasileñas, venezolanas. 19 añitos. 680 677 156.

AMISTAD

ANAL, vibradores. 40. 679
123 947.

OFERTA

ANDREA española. Super cachonda. 676 752 450.

11.1

¿QUIERES CONOCER LO MÁS
NUEVO EN CONTACTOS? AUTOMÁTICO, SIN OPERADORES. COMUNÍCATE CON CHICOS DE TODA ESPAÑA DE
FORMA ANÓNIMA, FÁCIL
Y GRATUITA. PRIMER TELÉFONO GRATIS. 900 900
222. (SÓLO PARA RED FIJA)
918 381 280.
CONOCE CHICAS DE TODA
ESPAÑA. ES UN CHAT TELEFÓNICO. AQUÍ NO ENCONTRARAS PROFESIONALES.
AMISTAD, CITAS A CIEGAS,
SEXO TELEFÓNICO Y MUCHO
MAS. 902 013 706.

11.2
ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA
ATRACTIVO 44 años conocería chica latina atractiva hasta
38 años para formar pareja. En
Villalba. 662 506 882.

NECESITO SEÑORITAS. 24
HORAS, TURNOS. ALTOS INGRESOS. 679 126 090.

ANA. Española. María de Molina. 673 073 612.

NECESITO señoritas. Pirámides.  606 584 031.  914
741 768.

11.7

ANDREA, solita, sólo desplazamientos. 24 horas, 60€ Taxi incluido. 608 051 650.

MASAJES
TERAPÉUTICOS

ATOCHA. Nuevas. 25. 659
600 336.

OFERTA

BARATITO 30. Jovencita complaciente. 686 425 490.

ESTUDIANTE. 18 años. 659
190 962.

BRASILEÑA masajista. Hoteles/
domicilios. 666 997 899.

FUENLABRADA. Andrea andaluza cariñosísima.  680
379 104.

BRASILEÑA. VILLALBA. MASAJE TOTAL RELAX. 692
437 085.
CAMILA, cubana. Permanente. Francés, griego. Domicilios. Tarjetas. Zona sur. 608
531 396.
CARABANCHEL todos servicios, domicilios, hoteles, parejas, lésbico permanentemente.
Tarjetas. 690 920 710.
CARMEN 24 horas. Dulce exuberante. 615 799 909.
CASANDRA. WWW.CONTACMADRID.COM  915
332 435.

PARLA, madre- hija demostrable, nos da morbo compartir la
cama contigo. Disfruta con nosotras. 24 horas. Visa. 660
175 109.

MASAJE terapéutico. Reflexología podal. Reiki. Mercedes.
676 707 035.

12

GETAFE. ASIÁTICAS IMPRESIONANTES. MUY CARIÑOSAS. ALUCINARÁS. 619 884
944. WWW.COCO23.COM

PARLA. Latinas complacientes.
 655 528 604.

ESOTERISMO

PECHAZOS. 30.  648 258
587.

OFERTA

GETAFE. Cubana tetona. 657
717 960.

PINTO. Chicas divertidas.
634 665 200.

GETAFE. Portuguesa delgadita. 685 354 643.

PINTO. Filipina
630 382 625.

GORDITA LATINA, 15€. METRO OPORTO/ ABRANTES.
RECIBO SOLA. 633 136 803.
610 807 073.

PINTO. Lorena, filipina. Marisol chilena. Jovencitas. 677
989 035.

HORA 70. 626 831 736.
JOVENCITAS recién llegadas.
696 851 387.

cariñosa.

CORAL. TAROTISTA PROFESIONAL, AMOR, TRABAJO.
699 642 641.

PINTO. Quiromasajista mulata.
Visa. 689 949 351.

TAROT. 806 501 058. María José Torregrosa Muñoz. Apdo. Correos 52016. 28038 Madrid. Precio máximo red móvil
1,53 euros/ minuto. Red fija 1,18
euros/ minuto. Impuestos incluidos. Mayores 18 años.

PLAZA ESPAÑA, AMIGUITAS EXTREMADAMENTE VI-

VIDENTE desde niña.  913
264 901.
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EL TIEMPO

HORÓSCOPO
POR VICTORIA
TELÉFONO

625 666 045
E-MAIL

Viernes
LA LUNA

LOS EMBALSES

Despejado

8 Septiembre

Creciente

Nubes
claros

15 Septiembre

Variable

23 Septiembre

Llena
Menguante
Cubierto

30º
14º

70,3 %

Pinilla
Pedrezuela
Navacerrada
Santillana
La Jarosa
Valmayor
El Villar

Nueva

36,7%

Tormenta

94,5%

Niebla

Nieve

WEB

www.astral.com.es

28º
14º

30º
14º

30º
14º

Corredor
del Henares

30º
14º

31º
15º

30º
13º

31º
15º

31º
15º

32º
16º

30º
14º

31º
14º

32º
17º

31º
16º

Martes

24º
11º

Miércoles

26º
12º

30º
16º
27º
14º

26º
13º

Jueves

28º
14º

31º
15º

27º
15º

30º
18º

29º
15º

28º
1º

Viento

Helada

Sale el sol

29º
15º

29º
15º

29º
14º

30º
16º

29º
16º

Se pone
el sol

30º
15º

30º
16º

30º
15º

31º
16º

30º
16º

31º
15º

31º
16º
31º
15º

31º
14º

30º
18º

28º
17º

31º
17º

31º
18º

31º
19º

30º
18º

Máx.

URGENCIAS

SORTEOS

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

LOTERÍA NACIONAL

Emergencias
General Urgencias Sanitarias

112
061

GORDO PRIMITIVA

LOTERÍA PRIMITIVA

LOTOTURF

Sábado, 04 de septiembre

Domingo, 05 de septiembre

Sábado, 04 de septiembre

Domingo, 05 de septiembre

91450 Fracción 8 // Serie 2

16·21·29·31·54 Clave: 8

2·15·27·33·45·49 C: 11 R: 1

2·3·6·8·10·15 Cab:5 // R:3

LEO
Profesión-Vida social: Importancia del
marketing y la publicidad. Sentimientos: Es tiempo de cambio total. Viajes-Cambios:
Déjate llevar por tu imaginación. Suerte: En aspectos importantes de tus profesión.

HOSPITALES
Hospital Doce de Octubre
Gregorio Marañón
Ramón y Cajal
La Paz
La Princesa
Niño Jesús
Intoxicaciones

91 390 80 00
91 586 80 00
91 336 80 00
91 358 26 00
91 520 22 00
91 573 52 00
91 562 04 20

EUROMILLONES

091 - 91 492 08 00
062 - 91 607 34 70
91 580 52 80

BOMBEROS
Bomberos

91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid

010 - 91 529 82 10

TRANSPORTES
Renfe
EMT (inf.)
Estación Sur
Alsa-Enatcar
Metro (inf.)

902 24 02 02
902 50 78 30
91 468 42 00
902 44 22 42
902 44 44 03

VARIOS
Mujeres Maltratadas
Planetario de Madrid
Canal Isabel II (averías)
Ministerio de Trabajo
Objetos perdidos
Iberdrola (urgencias)
Gas Natural (urgencias)

FM
AM

900 70 07 01
91 467 34 61
901 51 25 12
91 456 16 65
91 588 43 48
91 364 88 88
900 75 07 50

BONOLOTO

QUÍNTUPLE PLUS

Lunes, 30 de agosto

Domingo, 05 de septiembre

13·24·26·47·49 Estrellas 4 y 8

3·9·10·12·17·24·26 R: 5

9·10·14·23·25·39

Domingo, 05 de septiembre
Comp: 4 // R: 1

Martes, 31 de agosto

8·16·19·20·37·38

ONCE

Comp: 34 // R: 2

Miércoles, 01 de septiembre

Primera Carrera
Segunda Carrera
Tercera Carrera
Cuarta Carrera

Miércoles 01/09

Jueves 02/09

Viernes 03/09

Sábado 04/09

Domingo 05/09

5·21·23·38·46·49

92578

37349

79299

39143

66217

Viernes, 03 de septiembre

Quinta Carrera (Ganador)

Serie: 025

Serie: 002

7·20·21·24·36·42

Quinta Carrera (Segundo)

Comp: 20 // R: 2
Comp: 46// R: 4

6
9
2
5
7
12

SUDOKU 167
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en
nueve filas y columnas. Deberá rellenar las celdas
vacías con los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila,
ni en cada columna o cuadrado.

LIBRA
Profesión-Vida social: Yo eres la clave que centra todo Sentimientos: Tiempos de cambios importantes. Viajes-Cambios:
Ante todo armonía y olvidar rencores. Suerte:
Ante temas de ganancias extra y herencias.
ESCORPIO
Profesión-Vida social: Resuelve tus
temas pendientes. Sentimientos:
Pasión y renovación. Viajes-Cambios: La
envidia nunca es buena. Suerte: Con la pareja y en temas de sociedades.
E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Importancia del
apoyo de tus colegas. Sentimientos: Positivo y divertido. Viajes-Cambios: Fortuna especial. Suerte: En tu salud y en tus hábitos cotidianos.
S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: La profesión
ocupa todo tu tiempo. Sentimientos: Importancia del amor verdadero. Viajes-Cambios:
La amabilidad te ayudará en todo. Suerte: En
tu aspecto creativo y con tus hijos.
C

Radio 5
657

ACUARIO
Profesión-Vida social: Tu instrucción es
la clave. Sentimientos: Deja libertad,
igual que la quieres tú. Viajes-Cambios: Positivo especialmente tu forma de presentarte ante
otros. Suerte: En el hogar y con la familia.
A

M-80 SER Norte Radio 5 Europa FM 40 Principales SER Sur Onda Cero Intereconomía Radio 3 Top Radio COPE Onda Madrid KISS FM Punto Radio
89.0
89.6
90.3
91.0
93.9
94.4
95.4
95.1
95.8
97.2
100.7
101.3
102.7
106.3

Radio 1
585

VIRGO
Profesión-Vida social: Es tiempo de
cuidar la economía. Sentimientos:
Pon en marcha tu dulzura, y todo irá bien.
Viajes-Cambios: Positivos y creativos. Suerte:
En las enseñanzas de la vida y prácticas.

L

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR (166)

Policía Nacional
Guardia Civil
Protección Civil

7/39 DE LA ONCE

Viernes, 03 de septiembre

POLICÍA

GÉMINIS
Profesión-Vida social: El arte surgirá
de tu motivación. Sentimientos: Pon en
práctica un revulsivo. Viajes-Cambios: En todo
ello hace falta armonía y paciencia. Suerte: En
la resolución de tus asuntos del pasado.
CÁNCER
Profesión-Vida social: Importantes los
asuntos familiares. Sentimientos: Una
de cal y otra de arena. Viajes-Cambios: Favorables y beneficiosos. Suerte: Con tus amigos
y en tus proyectos.

Mín.

TELÉFONOS DE INTERES

ARIES
Profesión-Vida social: Presta atención a los socios y empresas conjuntas.
Sentimientos: Disfrute y brillo. Viajes-Cambios:
necesarios para la evolución. Suerte: En tu economía e inversiones.
TAURO
Profesión-Vida social: Tómate tiempo
para crear tu rutina. Sentimientos:
Cuídate de los celos excesivos. Viajes-Cambios:
El equilibrio es la llave de todo. Suerte: En tu
personalidad e iniciativas.

Zona
Sureste

Zona Sur

29º
15º

29º
13º

30º
14º

30º
15º

Zona
Suroeste

Lunes

31º
15º

28º
15º

72,7%

Zona Norte

06.03h

victoria@astral.com.es

26º
12º

65,6%

Madrid

Lluvia

30º
14º

27º
13º

59,3%

Zona
Noroeste

05.53 h

Chubascos

Domingo

23º
13º

65,9%

ZONAS DE
MADRID

12 Septiembre

Sábado

25º
11º

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

COPE
999

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Recibirás recompensas soñadas. Sentimientos: Imprevistos, calma. Viajes-Cambios: En el equilibrio está la clave. Suerte: En tu expresión cotidiana y en tu expansión.
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ROBERTS, ESTRELLA EN SAN SEBASTIÁN
El cine europeo y la no ficción serán los
hilos conductores de la 58 edición del
Festival de Cine de San Sebastián. Julia
Roberts recibirá el Premio Donostia.

22|Cine y TV
cine

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

UN PEQUEÑO CAMBIO

PRÓXIMOS ESTRENOS

Un entretenimiento sin sustancia gris

TODO LO QUE TÚ QUIERAS

Director: josh Gordon, Will Spech
Intérpretes: Jennifer Aniston, Jason
Bateman, Patrick Wilson, Juliette
Lewis Género: Comedia dramática
País: EEUU Duración: 101 minutos
J.C.

La promoción publicitaria de la
película en televisión e Internet recuerda que están detrás
de la cinta los creadores de ‘Juno’ y ‘Pequeña Miss Sunshine’.
Suponemos que para darle caché al filme, porque ni el espíritu ni el estilo cinematográfico
de ambas cintas se han trasladado a esta comedia dramática
poco provechosa que dirigen
Josh Gordon y Will Spech.
‘Un pequeño cambio’ no pasará a la historia del cine por sus
interpretaciones, su argumento, las risas que provoca ni las
consiguientes reflexiones sobre la inseminación artifical o
el amor entre dos amigos que
no son conscientes de la situación. Básicamente, supone un
decente entretenimiento para
no darle muchas vueltas a la
cabeza.

Cuando llega a los 40, Kassie
(Jennifer Anniston) decide que
quiere tener un hijo y busca al
donante adecuado para tenerlo
por inseminación artificial. Wally, un Jason Bateman muy
simpático, es uno de sus mejores amigos y está enamorado
de ella, pero ellaconsidera que
sus genes son inadecuados para la nueva criatura. Sin embargo, cuando Kassie regresa a
Nueva York con Sebastian, el
pequeño de siete años, descubre que hay demasiadas similitudes personales entre Wally y
el niño.

Con este argumento y un título
que supone el giro narrativo
del filme, esta creación audiovisual navega sin pena ni gloria por la gran pantalla, alimentada por escenas graciosas
que piden a gritos una mayor
continuidad creativa. Existen
múltiples películas de este estilo, aunque será el paso del
tiempo el encargado de valorar
el verdadero significado de ‘Un
pequeño cambio’.

www.gentedigital.es
+ CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS
ESTRENOS DE ESTA SEMANA

ADELE Y EL MISTERIO DE LA MOMIA

RESIDENT EVIL: ULTRATUMBA

Nicolas Cage y Jay Baruchel se convierten en
hechicero y aprendiz
en esta producción que
adapta un episodio
animado de ‘Fantasía’
con Jon Turtletaub en
la dirección.

La actriz Milla Jovovich sigue obstinada
en su cruzada contra
los zombis durante la
cuarta entrega de la
franquicia, que vuelve
a tener como director
a Paul W. S. Anderson.

SALVANDO LAS DISTANCIAS

THE RUNAWAYS

Comedia romántica de
Nanette Burstein en la
que Drew Barrymore y
Justin Long interpretan
a una pareja que intenta mantener su relación pese a que viven
en lugares muy lejanos.

Película de Floria Sigismondi sobre el famoso
grupo femenino de
rock del mismo nombre que se formó a mediados de los años 70.
Con Kristen Stewart y
Dakota Fanning.

LOPE

SUBMARINO

Una aventura poco didáctica

Espléndida desgracia

Director: Andrucha Waddington Intérpretes: Alberto Ammann, Leonor Watling,
Pilar López de Ayala, Luis Tosar Género: Drama País: Brasil, España
J.C.

Director: Thomas Vinterberg Intérpretes: Jakob
Cedergren, Peter Plauborg, Patricia Schumann
País: Dinamarca Género: Ciencia-ficción
P.D.

Este acercamiento a la figura de Lope de Vega en su etapa
más juvenil convence. La superproducción, que cuenta con
un reparto excelente y encabezado por un Alberto Amann
notable, consigue que el espectador se olvide del reloj, aunque éste acabe con una noción muy mínima de quién fue este gran artista en el sentido más íntimo de su persona. La didáctica sucumbe a las aventuras y esta perspectiva es la que
predomina durante un filme correcto, agradable pero que
merecería un punto más de profundidad.

lunes

tdt

Achero Mañas, que consiguió emocionar al gran público y a la crítica con su opera prima ‘El Bola’ y se
consolidó como cineasta singular en ‘Noviembre’, regresa al cine después de ocho años con una película
de temática necesaria y universal, ya que trata sobre
el amor a los hijos y la capacidad de sacrificio de los
padres. Reflexiona sobre la identidad, los cambios
de roles en la familia moderna y su evolución.
Juan Diego Botto, José Luis Gómez, Najwa Nimri,
Ana Risueño, Pedro Alonso y Lucía Fernández constituyen el reparto de ‘Todo lo que tú quieras’. La cinta cuenta la historia de una familia convencional,
compuesta por Leo, Alicia y su hija Dafne, de cuatro
años, que viven una vida tranquila en la ciudad de
Madrid. Alicia es la que se encarga habitualmente del cuidado y la educación de la
niña y muere inesperadamente tras un ataque de epilepsia.

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

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.
21.00 Fútbol.
Premier League.
22.45 Zoom - Tendencias
1.35 Informativo.
Gol noticias.

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.
22.00 Serie.
Matrimonio con hijos.
22.30 Phineas y Ferb
23.30 Serie.
Aída.

Vinterberg hace sentir al espectador la
la espiral más dolorosa de la vida con el
reencuentro de dos hermanos durante
el funeral de su madre. Ambos están
marcados por unas existencias marginales y separados desde hace muchos
años. El realismo traspasa la pantalla
para colarse en el patio de butacas.

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.
23.30 Serie.
Yo y el mundo.
00.30 Agitación + IVA
1.30 Informativo.
Cara a Cara.

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.
22.00 Serie.
Buffy, cazavampiros.
23.00 Baile Latino
23.30 Informativo.
Economía 23.

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
23.00 Serie.
CSI: Miami
23.15 Factor Miedo.
00.55 Serie.
La historia interminable

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.
22.00 Serie. La leyenda
del buscador.
22.30 Sunny entre estrellas
23.45 Serie.
Mentes criminales.
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VENECIA SE RINDE ANTE PORTMAN
Natalie Portman ha encandilado a la crítica
con ‘Cisne negro’, la película de Darren
Aronofsky que se ha estrenado en el
Festival de Cine de Venecia.

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

laSexta

Telemadrid

La Otra

JOHN LENNON VUELVE A LAS TIENDAS
Con motivo de su 70 cumpleaños, su viuda,
Yoko Ono, ha autorizado el relanzamiento
de la discografía del ex beatle. Incluye ocho
discos posteriores a la etapa del grupo.
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viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
Mar de amor. 18.30 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 Por determinar. 24.00 Cine
01.30 Programación a determinar.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 11.25 Cine por determinar. 13.00 Cine por determinar. 15.00 Telediario.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 17.30 Sesión de tarde
(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 (por determinar). 02.00 Tve
es música. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 12.00 Motociclismo Campeonato del
Mundo de velocidad: Carreras del GP
San Marino. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de tarde (por determinar). 17.30 Sesión de tarde (por determinar). 19.00 España directo. 21.00 Telediario. 22.15 La
película de la semana: por determinar.
00.00 Especial cine: por determinar.
01.45 Ley y orden. 03.05 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
Mar de amor. 18.30 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 Por determinar. 23.05 Cine
01.00 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar
en tiempos revueltos. 17.00 Mar de
amor. 18.30 España directo 20.00 Gente.
20.00 Fútbol UEFA 23.00 Españoles en el
mundo 23.55 Destino España 00.50 Destino: España. 01.40 Paddock GP.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar
en tiempos revueltos. 17.00 Mar de
amor. 18.30 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo 22.15
Comando actualidad. 00.15 59 segundos. 01.45 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
Mar de amor. 18.30 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo22.15 Los Tudor. 00.00 Cine por
determinar. 01.40 La noche es 24 horas.

07.00 Los lunnis.11.00 Programación a
determinar. 13.00 Resumen paralímpicos
15.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar. 17.00 Documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Inquietos 20.00 Noticias express. 20.05
Dos hombres y medio. 21.00 Mujeres desesperadas. 21.45 La suerte en tus manos. 22.00 Cine. 23.30 Cine.

10.30 En lengua de signos. 11.00 Programación por determinar. 12.00 El club del
pizzicato. 12.45 América total. 13.15 Tendido cero. 13.45 Sorteo Lotería Nacional.
14.00 La dieta mediterranea. 14.50 Programación por determinar. 20.00 Biodiario. 20.05 + de España IV. 21.00 El bosque protector. 21.30 Camino a casa.
22.30 Documentos TV. 23.30 La noche
temática. 01.50 Teledeporte.

10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 A pedir de
boca. 12.30 A determinar. 13.50 Sorteo
Gordo Primitiva. 14.00 A determinar.
14.50 Otros pueblos. 15.50 Paraísos cercanos. 16.50 Memoria de España. 17.30
Historia de la cerveza. 18.00 Nostromo.
19.00 Los oficios de la cultura. 19.25 Biodiario. 19.30 El escarabajo verde. 20.00
Tres 14.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Programación a determinar. 15.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 A determinar.
20.00 Noticias. 20.30 Mujeres desesperadas 22.00 Cine 24.00 Acción directa
00.55 Cine de madrugada. 01.55 Festival
de jazz. 03.10 Teledeporte.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Programación a determinar. 15.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 A determinar.
20.00 Noticias. 20.30 Mujeres desesperadas 22.00 Cine 23.45 Cine de madrugada. 01.55 Festival de jazz. 02.25 Teledeporte. 05.30 TVE es música.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Programación a determinar. 15.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 A determinar.
20.00 Noticias. 20.30 Mujeres desesperadas 22.00 Cine 23.45 Cine de madrugada. 01.00 Festival de jazz. 02.15 Teledeporte. 05.30 TVE es música

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber 11.00 Programación a determinar. 15.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 A determinar. 20.00 Noticias.
20.30 Mujeres desesperadas 22.00 Cine
23.30 Días de cine. 24.30 Cine 02.00 Festival de Jazz. 03.15 Teledeporte.

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: ‘Radiactivo man’ y ‘La conquista del
exámen’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de cine. A 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, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.00 Impacto total. 13.00 Por determinar. 14.00 Los Simpson: ‘Cómo aprendí a
amar’ y ‘El señor quitanieves’ . 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, Zoorprendente, H2O y Zoey.
12.00 Impacto total. 13.00 La cara divertida. 14.00 Los Simpson: ‘Alrededor de
Sprinfield’ y ‘Bart, el genio’ . 15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00
Espacio por determinar. 00.00 Por determinar. 02.30 Astro Show.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Itschi & Sacratchy Land’ y ‘Sin crédito de
nuevo’. 15.00 Noticias. 16.00 Espacio
por determinar 19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 22.00 El internado 00.00 Informe
DEC. 02.30 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: ‘La primera
palabra de Lisa’ y ‘Adiós Magie, adiós’.
15.00 Noticias. 16.00 Espacio por determinar. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00
Noticias. 22.00 Por determinar. 01.00 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. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Homer el vigilante’ y ‘En el nombre del abuelo’.
15.00 Noticias. 16.00 Espacio por determinar. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00
Noticias. 22.00 Por determinar. 00.45 Por
determinar. 01.45 Campeonato europeo
de póker 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: ‘El triple
bypass de Homer’ y ‘Una boda abonada
para el desastre’. 15.00 Noticias. 16.00
Espacio por determinar. 17.45 3D. 19.15
El Diario. 21.00 Noticias. 22.00 Por determinar. 00.15 Por determinar. 01.00 Por
determinar. 02.15 Adivina quién gana esta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra: Contrareloj y el detective, Para
siempre jamás y El fin del mundo. 13.00
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolution. 18.00 Dame
una pista. 19.05 Entre fantasmas. 20.55
Noticias. 21.30 Callejeros. 23.30 Reporteros Cuatro. 00.30 After Hours. 01.30
Documental.

07.00 Todo el mundo odia a Chris. 07.30
Crossing Jordan: Crimen y castigo y Con
Honor. 09.00 El zapping de Surferos.
10.55 El encantador de perros. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00 Home Cinema. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 Malas pulgas.
22.40 Hermano Mayor. 23.45 Cine Cuatro. 02.10 The Closer. 03.45 South Park.
04.30 Cuatro Astros.

07.00 Todo el mundo odia a Chris. 07.30
Crossing Jordan: Crimen y castigo y Con
Honor. 09.00 El zapping de Surferos.
10.55 El encantador de perros. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00 Home Cinema. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 Ola Ola. 22.25
Granjero busca esposa. 00.10 Cuarto Milenio. 02.35 Millennium. 04.10 13 miedos. 04.30 Cuatro Astros.

07.00 Matinal. 09.00 Alerta Cobra: Bautismo de fuego (1ª y 2ª parte) y Falsas señales. 12.00 Alerta Cobra: Un genio entre
nosotros. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50
Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolution. 18.05 Dame una pista. 19.05 Entre
fantasmas. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.20 Callejeros Viajeros. 01.30
Gente extraordinaria. 02.30 Tonterías...

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Cobra: Sin salida, Amigos en apuros y La
testigo. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.10 Fama
Revolution. 18.55 Dame una pista. 20.00
Deportes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.00
La isla de los nominados 21.30 El hormiguero. 22.20 Cine Cuatro 00.30 Cine.
02.20 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Cobra: La lista de la muerte, El día de la
madre y Sin piedad. 13.00 Las mañanas
de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Tonterías las justas.
17.10 Fama Revolution. 18.55 Dame una
pista. 20.00 Deportes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.00 La isla de los nominados
21.30 El hormiguero. 22.20 Cine Cuatro
00.15 Cine. 02.20 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Cobra: Enemigo íntimo, al límite y Enfrentamiento. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.10 Fama
Revolution. 18.55 Dame una pista. 20.00
Deportes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.00
La isla de los nominados 21.30 El hormiguero. 22.20 Castle 00.10 Último aviso.
01.55 Tonterías las justas.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe.
02.30 Locos por ganar. 03.30 Más Que
Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.15 I Love TV. 12.00 La pecera de Eva. 13.00
Vuélveme loca. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presentado por María Teresa Campos. 20.55
Informativos Telecinco. 22.00 La noria,
con Jordi González. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 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. 22.00 Aída. 23.00 Aída.
00.30 Aída. 02.30 Locos por ganar. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 22.00
C.S.I. Miami: Estreno. 23.00 C.S.I. Miami
00.00 C.S.I. Las Vegas: ’Sacudir riñoñeras’. 00.45 CSI Las Vegas ‘Traición’.
01.30 CSI Las Vegas: ‘Reducir a cenizas’.
02.15 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presentado por Ángeles Blanco. 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 de Ana Rosa. 12.45 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 Programa a determinar. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley,
con Sandra Barneda. 15.00 Informativos,
con Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Fútbol UEFA 20.55 Informativos Telecinco. 22.00 Las joyas de la corona. 01.30 Resistiré ¿vale?, con Tania Llasera. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

07.00 En concierto. 08.10 La tira. 09.15
Futurama. 10.00 Mundial Fórmula 1 Entrenamientos. 11.35 Crímenes imperfectos. 12.00 Documental. 13.00 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.10
Bones. 18.00 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
23.05 Caso abierto. 01.00 The Unit.
01.55 The office.

06.00 Teletienda. 07.30 En concierto.
08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel.
10.05 Documental. 11.00 Mundial de
Fórmula 1. 12.15 Documental. 13.30
Mundial de Fórmula 1. Clasificación. .
15.15 Noticias. 16.10 Cine por determinar. 18.25 Padre de familia. 20.20 Noticias. 21.30 La previa. Liga. 22.00 El partido de la Sexta.. 00.00 The unit. 01.50
The Office. 02.15 Astro Tv.

07.30 En concierto. 08.50 Documental.
09.50 Documental. 10.20 Documental.
11.00 Mundial GP2. 12.00 Mundial Fórmula 1. 16.00 Noticias. 17.00 Las fiestas
de mi pueblo. 18.00 Padre de familia.
20.20 Noticias. 21.25 Salvados: nueva
temporada. 22.15 Bones. 01.00 The unit.
01.50 The Office. 02.15 Astro TV. 05.00
Teletienda.

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 10.15 Padre de familia. 11.35
Crímenes imperfectos. 12.00 Documental. 12.30 Las pruebas del crimen. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.10 Bones. 18.00 Caso
abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.00 Cine por determinar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 10.15 Padre de familia. 11.35
Crímenes imperfectos. 12.00 Documental. 12.30 Las pruebas del crimen. 13.00
Crímenes imperfectos 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.10 Bones. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.00 Cine por determinar.
00.05 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 10.15 Padre de familia. 11.35
Crímenes imperfectos. 12.00 Documental. 12.30 Las pruebas del crimen. 13.00
Crímenes imperfectos 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.10 Bones. 18.05 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Historias de hotel. 23.15
¿Quién vive ahí? 00.15 Buenafuente

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 10.15 Padre de familia. 11.35
Crímenes imperfectos. 12.00 Documental. 12.30 Las pruebas del crimen. 13.00
Crímenes imperfectos 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.10 Bones. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién vive ahí?. 00.05
Buenafuente. 01.15 El intermedio

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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cumplen más de cuatro años
sin emitirse la gente le sigue
llamando ‘Señor Cuesta’. Un
personaje del que asegura estar
“muy orgulloso”. Desde abril de
2007 interpreta el papel de Enrique Pastor en Telecinco en
‘La que se avecina’. Adaptación
de ‘Aquí no hay quien viva’. El
actor asegura que no le importaría cambiar de registro en televisión pero que no le “obsesiona”, sólo le interesa si el papel es de su agrado.

JOSÉ LUIS GIL ACTOR DE DOBLAJE, CINE Y TV

“He disfrutado
como un niño
con el doblaje
de Fraggle Rock”

ACTOR DE DOBLAJE
Lo que mucha gente no sabe es
que la voz de este actor ha estado presente en muchos otros
momentos, porque también es
actor de doblaje desde hace
más de veinte años. Reconocidos son sus doblajes en películas como ‘Braveheart’ o ‘Toy
Story 3’ como Buzz Lightyear.
El actor confiesa que le resulta
complicado decantarse por alguno de los personajes a los
que ha puesto voz pero sí
muestra especial devoción por
las series de animación: “He
disfrutado como un niño con el
doblaje de los ‘ Fraggle Rock’”.

Protagoniza la obra ‘Ser o no ser’, adaptación
de la película dirigida por Ernest Lubitsch

D

urante siete años ha
sido uno de los rostros más conocidos
en horario de ‘prime
time’. Pasó de ser presidente de
la comunidad a concejal de juventud y tiempo libre, pero sus
funciones en el mundo de la interpretación no sólo residen en
la televisión. José Luis Gil desde hace un año protagoniza la
obra de teatro ‘Ser o no ser’,
dónde interpreta al director de
una compañía de teatro en la
que los actores terminan convirtiéndose en miembros de la

resistencia contra la invasión de
Hitler en Polonia. La obra es
una adaptación de la película
de Ernest Lubitsch filmada en
1942, considerada un referente
en el cine de comedia mundial
y utilizada en la época como
propaganda antinazi.
JUAN CUESTA
La popularidad de José Luis Gil
llegó con su papel de Juan
Cuesta, el presidente de la comunidad, en la serie de televisión de Antena 3 ‘ Aquí no hay
quien viva ’ y aún cuando se

CARMEN ESCRIBANO
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José Luis Gil y Amparo Larrañaga durante la obra ‘Ser o no ser’’
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