
«Juntos y revueltos» 

22.05 h. TVE �� 
EE.UU. 2014. Comedia. 117 m. Director: Frank 

Coraci. Intérpretes: Adam Sandler, Drew 

Barrimore, Wendi McLendon-Covey. 

Comedia  de pareja que se repele en su 

primera cita y que coincide luego, cada 

uno con sus respectivos hijos,  en una tí-

pica pero exótica historia vacacional. 

Sandler y Barrymore ensayan la misma 

química que una década antes compar-

tían en  “50 primeras citas”, pero ni el 

guion ni la dirección de Coraci arrancan 

la trama romántica de lo convencional. 

  

«Oblivion» 

22.10 h. Antena 3 ��� 
EE.UU. 2013. Ciencia ficción. 126 m. Di-

rector: Joseph Kosinski. Intérpretes: Tom 

Cruise, Nikolah Coser-Waldau, Olga Ku-

rilenko. 

Fabulación llena de aventura y sorpresa 

visual en el futuro de una Tierra ya deso-

lada y en la que apenas quedan ya seres 

humanos tras una desesperada evacua-

ción. Tom Cruise aún patrulla con misio-

nes de rescate, y el encuentro de una mu-

jer le inocula a la historia una ambición 

y un trascendentalismo muy bien traí-

dos, aunque a alguien le puede parecer 

un hueso inesperado en una aceituna. 

 

«La tormenta perfecta» 

15.45 h. La Sexta ��� 
EE.UU. 1999. 129 m. Director: Wolfgang 

Petersen. Intérpretes: George Clooney, 

Mark Walhberg, Diane Lane, John C. 

Reilly. 

Auténtica odisea de un barco de pesca en-

frentado a una terrible tormenta, que co-

necta con electricidad la tensión de los 

pescadores con la desesperación en la 

costa de sus familiares. George Clooney 

está tan perfecto como la tormenta den-

tro de su impermeable, y Mark Wahlberg 

y Diane Lane aún más perfectos que Clo-

oney. Drama anegado de agua, pero con 

mucho gas. 

 

«Los últimos hombres 

duros» 

20.30 h. Trece ��� 
EE.UU. 1976. Western. 103 m. Director: 

Andrew V. McLaglen. Intérpretes: 

Charlton Heston, James Coburn, Bar-

bara Hershey, Jorge Rivero. 

Las sustancias y las esencias del western 

de su etapa crepuscular están aquí, en 

esta sencilla historia de obsesión y ven-

ganza dirigida por alguien que se embria-

gó de ellas desde niño, Andrew V. McLa-

glen. El dúo Heston y Coburn, curtidos y 

versados como héroes y villanos, es lo me-

jor de esta película dura y setentera.

«Crimen en el paraíso» 
21.30 h. Cosmo 
En el capítulo que inaugura la séptima 

temporada de esta serie policiaca, Jack 

Mooney y su equipo deben enfrentarse a 

un caso que les dejará desconcertados: 

Diane Smith, prometida del multimillo-

nario dueño del hotel Philip Marston, es 

encontrada muerta el día antes de su boda. 

Todas las pruebas apuntan hacia el suici-

dio, pero el protagonista está convencido 

de que hay algo más.

LAS SERIES

EL CINE EN TELEVISIÓN 
POR OTI RODRÍGUEZ MARCHANTE

CLASIFICACIÓN: 

���� MUY BUENA    ��� BUENA    �� INTERESANTE  � REGULAR    � MALA 

22.30 h. La 2 ���� 
El sorprendente Mateo Gil rapta al viejo mito del wéstern, Butch 

Cassisy, lo «revive», digamos, de aquel final de «Dos hombres y un 

destino», y lo entrega en esta nueva aventura terminal y fronteri-

za, pero ya con el rostro agotado y rocoso de Sam Shepard. El trián-

gulo argumental es isósceles entre Shepard, Noriega y Stephen 

Rea, que construyen esa relación tan de wéstern de la rara cama-

radería entre amigos y enemigos, la lucha por la supervivencia y 

la mezcla de vileza y honradez. Nostalgia del pasado y el amargo 

presente, un poco al estilo Peckinpah y un algo del escupitajo de 

Eastwood.

«Blackthorn. Sin destino» 
España. 2011. Wéstern. 98 m. Director: Mateo Gil. Intérpretes: Sam Shepard, 

Stephen Rea, Eduardo Noriega, Magaly Solier.

S. T. MADRID 

 

En calidad  de responsable de que se 

respeten los derechos del menor en 

las emisiones de televisión, de ase-

gurar que se cumplan los códigos de 

autorregulación y los minutos máxi-

mos de publicidad que se pueden emi-

tir, la Comisión Nacional de los Mer-

cados y la Competencia (CNMC) ha 

elaborado un formulario que permi-

te a los ciudadanos denunciar con-

tenido audiovisual inapropiado.  

Para facilitar a los telespectado-

res la presentación de reclamacio-

nes, Competencia ha sintetizado los 
motivos que hacen viable una denun-

cia en un listado, aunque, matiza, se 

pueden alegar otras razones siem-

pre y cuando se cumplan los requi-

sitos. De este modo, mientras el con-

tenido haya sido emitido en el plazo 

previo de un mes, cualquier persona 

física o jurídica puede presentar a 

través de este buzón su reclamación, 

ya sea referida a asuntos tratados en 

las televisiones en abierto o codifi-

cado.  

 Entre las quejas formales que se 

pueden denunciar se incluye la inci-

tación al odio o discriminación por 

razón de raza, género, religión, dis-

capacidad u otra circunstancia so-

cial; el atentado a la dignidad, el ho-

nor, la intimidad, la propia imagen, 

las creencias políticas o religiosas o 

el principio de igualdad. 

El formulario creado por la CNMC 

también contempla las denuncias 

por la emisión de contenidos cuya 

calificación por edades sea inadecua-

da, las emisiones en abierto con con-

tenido inadecuado durante las fran-

jas de horario protegido, las de jue-

gos de azar y apuestas fuera de la 

franja de 1 a 5 de la mañana o las de 

contenido relacionado con el esote-

rismo y la paraciencia fuera del ho-

rario comprendido entre las 22 y las 

7 de la mañana. 

Aunque la CNMC ha explicado en 

un comunicado que sí admitirá las 

reclamaciones sobre anuncios a tra-
vés de este cuestionario, siempre y 

cuando la publicidad sea engañosa, 

incite a menores a la compra de pro-

ductos o incluya imágenes vejatorias 

de la mujer utilizando su cuerpo 

como reclamo, entre otras, ha mati-

zado que no todas las denuncias se-

rán admitidas.  

Así, entre las reclamaciones que 

no considera pertinentes incluye las 

que tengan que ver con el mal gusto 

del producto audiovisual, las quejas 

que aparezcan con datos incorrectos 

sobre la fecha de emisión de los pro-

gramas o anuncios o las inconcretas 

o genéricas que no indiquen de for-

ma clara sobre qué programa versan. 

Tampoco las que hayan sido resuel-

tas o estén en tramitación en los Tri-

bunales de Justicia o en la Adminis-

tración. 

La CNMC crea un buzón 

para reclamaciones

CONTENIDO AUDIOVISUAL INAPROPIADO

12.30 Atletismo. 
 Campeonato del 
Mundo sub-20 desde 
Tampere (Finlandia). 
En directo. 
 Teledeporte 

12.30 Ciclismo.  Tour 
de Francia. 9ª etapa: 
Arras-Roubaix (13.55 
h., Teledeporte). En 
directo.  Eurosport 1 

15.00 Tenis.  Grand 
Slam. Torneo 
Wimbledon (Londres). 
Final masculina. En 
directo.  Movistar 
Deportes 2 

16.30 Golf.  European 
Tour: Aberdeen Asset 
Management Scottish 
Open. 4ª jornada. En 
directo.  Movistar Golf 

17.00 Fútbol.  Mundial 
Rusia 2018. Final: 
Francia-Croacia. En 
directo.  Telecinco 

19.00 Directo Gol: 
Directos al Mundial. 

 En directo.  Gol 

19.30 El Mundial se 
juega en Mediaset. 
  Telecinco 

20.15 Baloncesto. 
 Campeonato de Europa 
femenino sub-20. Final. 
Desde Sopron 
(Hungría). En directo. 
 Teledeporte 

21.00 Golf.  PGA Tour. 
John Deere Classic. 3ª 
jornada. En directo. 
 Movistar Golf 

22.00 Waterpolo. 

 Campeonato de  

Europa femenino: 

España-Alemania. 

Desde Barcelona. En 

directo.  Teledeporte 

0.00 El Chiringuito de 

Jugones.  En directo. 

 Mega 

0.50 Automovilismo. 

 Fórmula E. E-Prix de 

Nueva York. En directo. 

 DMax

LA PARRILLA DEPORTIVA DE HOY

Final del Mundial de Rusia entre Francia y 
Croacia, a las 17.00 horas, en Telecinco
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