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Los ‘modestos’ y
‘congelados’
sueldos de la clase
política española

MEDIDAS ANTE LA CRISIS

La gratuidad de los
libros, asignatura
pendiente de la
Comunidad
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España y Rusia se
la juegan en la
Copa Federación
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Soul, jazz y citas
rápidas, propuestas
de Lavapiés

Cultura con nocturnidad y alevosía
LA NOCHE EN BLANCO
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Los alcaldes cierran filas y
centran sus ataques en Solbes
La FEMP se mantiene como ne-
gociadora. Pedro Castro, su pre-
sidente, se reviró al ver como al-
gunos compañeros de federación,
y de partido, convocaban una re-
unión de élite. Al final, las aguas
vuelven a su cauce, al menos de
puertas para afuera. El enemigo
está localizado. Y es el Gobierno

encarnado en la figura de Solbes.
Las administraciones locales cla-
man para solventar el problema
de la financiación. Los ayunta-
mientos han asumido labores
que no les competen por el re-
clamo del ciudadano. No pueden
dejar de prestarlas. Pero otras
partidas corren peligro.Págs. 2 y 8

AYUNTAMIENTOS LA FINANCIACIÓN, COSA DE TODOS

Pedro Castro

“Luchamos para organizar
los mejores actos deportivos”
Alberto López Viejo, consejero de
Deportes de la Comunidad de
Madrid, está logrando que la
capital se convierta en el mejor
escenario posible para organizar
los eventos deportivos internacio-
nales de mayor importancia. Las
próximas grandes citas están re-
lacionadas con el mundo del te-

nis. En un mes, los aficionados
madrileños podrán disfrutar con
la final de la Copa Federación,
con las semifinales de la Copa
Davis o con el Master Series. “Tra-
er las mejores competiciones
deportivas internacionales a Ma-
drid es uno de los objetivos de
esta Consejería”. Pág. 9

LÓPEZ VIEJO CONSEJERO DE DEPORTES DE LA COMUNIDAD

Apagón en Retiro
Apagón en el distrito de Retiro. Dos incen-
dios en sendas subestaciones eléctricas de-
jaron sin luz a más de 18.000 vecinos, según

Iberdrola. Aún desconocen el origen del si-
niestro, que está siendo investigado por la
compañía eléctrica. El Ayuntamiento y la Co-

munidad ya han anunciado que pedirán ex-
plicaciones a Iberdrola por las dos explosio-
nes y los cortes en el suministro. Pág. 3
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Dos incendios dejan sin luz a miles de vecinos · La Comunidad expedientará a Iberdrola
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Concha Minguela · Directora

A buscar trabajo y exigir menos

H ay un chascarrillo que dice: “Cuando la
crisis entra por la puerta...el amor se esca-
pa por la ventana”. Así tenemos en este

momento el panorama económico español. La ri-
queza artificial de los últimos quince años se aca-
ba de convertir en un sueño del pasado. El mila-
gro español se ha manifestado como lo que fue,
un milagro. Sin otros méritos que la propia inercia
del crecimiento europeo y el margen del Banco
Central Europeo para bajar los tipos de interés
hasta récords históricos. La economía, ciertamen-
te, es una ciencia de emociones y confianzas. Si
nos creemos ricos, gastamos más y, con ello, hace-
mos avanzar la economía neoliberal y global de
nuestro época. La dura realidad se impone galo-
pantemente: 2,5 millones de parados actuales, la
media de 50.000 parados mensuales más, llevan la
Tasa de Paro al once por ciento, frente al ocho de
media europea. ¿Alarmante? Sí. Cada puesto de
trabajo es un drama para una familia. ¿Relativo? Sí,
también. En 2000, la tasa de desempleo español
era del 14 por ciento. En aquel momento se habla-
ba del milagro español y situación de riqueza.
Con esto, venimos a decir lo que casi todos los
ciudadanos saben. El discurso político lo puede
todo, lo justifica todo o lo critica todo. En este pe-
riódico, que como todos saben, es gratuito y les
llevamos a sus casas, vamos al grano, lejos de los
discursos macroeconómicos y especializados a los

que son muy aficionados los economistas y los
políticos. A los primeros, les pagan para eso. A los
políticos, no. No les pagamos con nuestros im-
puestos para que hagan discursos ganadores. Les
depositamos nuestros fondos para que los admi-
nistren solidaria y eficazmente. Resumen del dis-
curso de Zapatero esta semana en el Congreso:
“Hay crisis grave. La asumo. Pero garantizo que
las pensiones y las prestaciones por desempleo
serán pagadas a todos. Paliaremos la caída de em-
pleo por el hundimiento inmobiliario con la inver-
sión pública y un paquete de incentivos para las
pymes. El hecho diferencial de la crisis española
estriba, fundamentalmente, en que desde el 2000
se construyen más casas (hasta 700/800.000 cada
año) de las que el mercado absorbe. Pero este año
se ha producido el parón. Unido a la subida de ti-
pos, del 2,5 de media hasta el 5,3 actual, al incre-
mento del petróleo y su posterior caída, y al incre-
mento mundial del precio de los alimentos, nos
ha hecho pasar de un crecimiento exagerado del
3,5 por ciento hasta el 1,4. Confianza es la receta;
y fórmulas imaginativas de los que han perdido el
trabajo para buscar nuevas oportunidades. El Es-
tado no es la panacea, dicen los ultraliberales. El
Estado está para garantizar políticas sociales e in-
centivar la productividad. Esta misma semana, en
la FEMP, los municipios de España también han
exigido lo suyo. Tienen razón.
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La tragedia de Barajas
No puedo comprender como en pleno siglo XXI
los modernos aviones de líneas aéreas comer-
ciales carecen de cámaras externas web para
poder visualizar en pantalla y en la cabina de pi-
lotos todas las partes estratégicas del avión. No
puedo entender como esto sucede y entiendo
puede llegar a ser una grave responsabilidad de
las empresas constructoras. En el gravísimo ac-
cidente de Barajas, (además de que las condicio-
nes de alrededor de las pistas eran lamentables
con grandes desniveles y hasta barrancos, cuan-
do debería estar el terreno bien nivelado liso y
apelmazado para favorecer el deslizamiento
adecuado de las ruedas del avión) las cajas ne-
gras demuestran que los pilotos dijeron clara-
mente:” Slats y Flaps. OK“. Existió sin duda un
gran fallo eléctrico e incluso la bocina de alarma
tampoco funcionó. Los Slats y Flaps de las alas
(traseros y delanteros) no estaban abiertos y en
posición correcta. Si hubieran existido cámaras
externas web los pilotos en sus pantallas lo hu-
bieran visto con sus propios ojos y al no estar
abiertas y en posición de despegue, este no se

hubiera producido nunca. Me es imposible com-
prender como los aviones modernos no están
obligados por ley a llevar este elemental dispo-
sitivo visual. Las empresas constructoras debe-
rían subsanar con cámaras apropiadas este im-
portante asunto.

Fernando Cavanillas (MADRID)

Mójese, señor Rajoy
Los españoles debemos saber su opinión sobre
el aborto y la eutanasia. Los españoles no vota-
mos a nadie como presidente del Gobierno por
su cara bonita o su oratoria. Cuando votamos
debemos saber qué es lo que va a defender y
contra qué va a luchar el partido que elegimos.
Pero en estos dos temas que señalo no caben
las medias tintas. No vale decir, como usted ha
dicho, que son ”divisiones artificiales para dis-
traer la atención”. Si el PSOE ha planteado el
debate no vale mirar para otro lado. Su opinión
no es la de un cualquiera. Para bien o para mal
las decisiones que tome tienen mucha repercu-
sión. Por ello le pido que se moje, señor Rajoy.

Esther Estrada (MADRID)
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T ras dos años de acusacio-
nes y reproches, PSOE y

PP han llegado a un pacto
sobre el Consejo General
del Poder Judicial que no ha
dejado contentos ni a los pro-
pios jueces. Casi todos, por
no decir todos, los magistra-
dos que lo componen tienen
o han tenido relaciones con
ambos partidos y lo mismo
pasa con los propuestos por
CiU y PNV. Todo un despro-
pósito, mírese por donde se
mire. A pesra de que al final
se cayó de la lista Fernando
Ledesma, a quien se apunta-
ba como presidente del órga-
no judicial. Ledesma, que fue
ministro de Justicia con Feli-
pe González, era el candidao
preferido de María Teresa
Fernández de la Vega. Cuen-
tan quienes la conocen que
este revés no le ha sentado
muy bien a la todopoderosa
vicepresidenta del Gobierno,
que ha apuntado en su agen-
da el hecho. Hay quien, en el
entorno de Moncloa, inter-
preta la decisión como una
llamada de atención del parti-
do a Fernández de la Vega
para bajarle los humos, can-
sados del autoritarismo que
rezuma en los últimos tiem-
pos. Si no que se lo pregunen
a Cristina Narbona, cuyo en-
frentamiento con la vicepresi-
denta le costó salir del Go-
bierno. O a Corbacho, minis-
tro de Trabajo, a quien De la
Vega desautorizó con malas
maneras en público y todavía
peores en privado. Pero, cu-
riosamente, son las miembras
del Gobierno las más descon-
tentas con el talante de la vi-
cepresidenta. En voz baja,
muy baja, las ministras se
quejan de que la vicepresi-
denta las trata como si fuera
su madrastra y les exige más
que a la rama masculina del
Gobierno. Pero sobre todo, se
quejan de que no pueden dar
ni un paso sin que las contro-
le, como controla la política
de comunicación del Gobier-
no Zapatero, hasta tal punto
de que puso como condición
que ella asumía la portavocía
frente a quienes proponían
separar ambas funciones con
la sana inención de rebajar el
poder de María Teresa Fer-
nández de la Vega.

EL CUÉLEBRE
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18.000 vecinos a oscuras
Veinte generadores suministran luz a los afectados - El Ayuntamiento pedirá explicaciones a Iberdrola por las explosiones

Manu Martínez
Olor acre en el ambiente, cafe-
terías y tiendas en penumbra,
vecinos en la calle que se pre-
guntan cuándo volverá la luz a
sus casas, cristales rotos en el
suelo... Éste es el panorama
que presentaba el distrito de
Retiro ayer por la mañana tras
una noche de sobresaltos. Un
incendio en un transformador
eléctrico subterráneo del núme-
ro 45 de la calle Menorca sem-
bró, hacia las tres de la madru-
gada, el desconcierto y el mie-
do en los vecinos del inmueble,
quienes fueron desalojados te-
miendo lo peor. “Pensamos que
era un atentado. El susto ha si-
do tremendo. Primero hubo
una explosión, al rato otra y al
poco tiempo escuchamos la ter-
cera”, cuenta Juana, cuya casa
“está hecha un desastre: crista-
les rotos, el suelo ennegrecido,
las paredes manchadas...”. A la
explosión de la calle Menorca
se sumó dos horas después
otro incendio en el cableado
subterráneo de una subestación
de Iberdrola a la altura del nú-
mero 86 de la calle Alcalde
Sainz de Baranda.

Ambos incendios fueron
controlados sin problemas por
los bomberos, que trabajan
aún, al cierre de esta edición,
para extinguir por completo las
llamas del segundo incendio,
donde aún seguían ardiendo
cuatrocientos metros de cable.
En las primeras horas, cerca de
18.000 vecinos quedaron a os-
curas, según Iberdrola, de los
que unos 5.000 ya han recupe-
rado el suministro de luz. La
compañía eléctrica, que trabaja
“para solventar cuanto antes es-
te incidente”, ha instalado una
veintena de generadores eléc-
tricos para dar servicio mien-
tras se repara la avería. Otros
hogares también se han queda-
do sin luz y sin agua.

SÓLO DAÑOS MATERIALES
Las explosiones han destrozado
ventanas y cristales de las vi-
viendas y los coches cercanos
al lugar del siniestro, pero no
hay que lamentar heridos. Sólo
seis personas mayores han sido
trasladadas a un centro del Sa-
mur. El cuerpo de Bomberos
del Ayuntamiento de Madrid
decidió, tras evaluar la situa-

Tres dotaciones de bomberos se trasladaron al distrito de Retiro para extin-
guir las llamas. Controlaron sin dificultades el fuego de la calle Menorca,

pero en Sainz de Baranda (en la imagen) tardaron varias horas en apagar
varios fuegos provocados por el cable que ardía bajo la acera

Cuatrocientos metros de cable ardiendo bajo la acera de Sainz de Baranda

Según las primeras investigaciones, la sucesión de explosiones en el
transformador eléctrico de la calle Menorca incendiaron un depósito de
aceite que servía de refrigeración al transformador

Incendio de un depósito de aceite

ción, que los inquilinos perma-
necieran en sus casas con las
ventanas cerradas para evitar
intoxicaciones.

El origen del siniestro está
siendo investigado por Iberdro-
la, a la que el Ayuntamiento de
Madrid le pedirá explicaciones
por las explosiones y los cortes
en el suministro. La Comunidad

DOS INCENDIOS EN LA CALLE MENORCA Y ALCALDE SAINZ DE BARANDA DEJAN SIN LUZ AL DISTRITO DE RETIRO
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de Madrid, que habla de más
de 40.000 afectados, ha anun-
ciado que abrirá expediente a
la compañía eléctrica. El Ejecu-
tivo regional le exigirá además
la “realización inmediata” de un
plan especial de revisión de las
instalaciones, con motivo de las
fuertes lluvias caídas última-
mente en la región.
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C. L.
La polémica ley de plazos ya
está horneándose. Mientras se
atan los últimos flecos salen a
la luz datos sobre número de
abortos, porcentaje que podría
haberse evitado si se hubieran
tomado las precauciones con-
venientes... La Federación de

MADRID Y BALEARES, REGIONES QUE MÁS OBSTÁCULOS PONEN EN SU DISPENSACIÓN

Planificación Familiar asegura que podrían evitarse el 50 por ciento de abortos

Planificación Familiar revela
que desde 2002 hasta la fecha,
el 50% de las interrupciones vo-
luntarias del embarazo podrían
haberse ahorrado. ¿Cómo? Pues
si la dispensación de la píldora
del día después fuera realmen-
te libre, como está normatiza-
do. La Comunidad de Madrid y

Baleares son las dos regiones
más nefastas en esto de cumplir
con lo establecido. A la cabeza
de razones está el precio de la
píldora (casi 20 euros), la tan
cacareada objeción de concien-
cia, que hace que para conse-
guir la receta haya que iniciar
un largo viacrucis .

La píldora del día después, un lujo

Centro privado en el que practican abortos MAR CEJAS/GENTE

MEDIDA EJEMPLARIZANTE DE ALTOS CARGOS

Los congelados
sueldos de los

políticos
Los dirigentes madrileños son de los mejores

pagados, por delante incluso de Zapatero
C. T. Mascuñano
Hay crisis. Unos la admiten con
más talante y optimismo y
otros, los que hablan de lealtad
institucional y de apoyo, apro-
vechan el tirón para sacar rédi-
to, que es lo que se hace en es-
tos casos. Zapatero pide com-
parecer e insufla inyecciones al
sector más hundido, el inmobi-
liario. Solbes habla de recesión
como ‘futurible’. Europa habla
de recesión como hecho. El pa-
ro sube y la previsión es que
suba más. Los políticos, repre-
sentantes elegidos por el pue-
blo, adoptan medidas ejempla-
rizantes como congelarse el
sueldo.

AGUIRRE Y GALLARDÓN
Los dirigentes madrileños
anunciaron que sus cuentas se
quedarían petrificadas este ejer-
cicio allá por los comienzos del
estío. Hubiera dado igual, pues
según una norma de la Comu-
nidad de Madrid, luego aplica-
da también por el Ayuntamien-
to, las retribuciones de los altos
cargos de ambas administracio-
nes están directamente ligadas
a las establecidas por el Minis-
terio de Hacienda para los car-
gos de la Administración Gene-
ral del Estado. Así, se supone,
pero sólo se supone, que Agui-
rre y Gallardón fijan su sueldo
en función del de un Secretario
de Estado, que en 2008 ascien-
de a poco más de 73.000 euros
y el de los líderes populares su-
pera los 107.300. Ambos sufrie-
ron un incremento de entre el 6
y el 7% en 2008. Esto se debe al
plus de productividad fijado

ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN

El alcalde de Madrid gana
107.362€ anuales

por Hacienda, algo que no de-
pende directamente de ellos. A
todo esto, en el caso de la Pre-
sidenta, hay que sumar la casa
oficial en la que habita en Ma-
drid. Las cuentas de sus colabo-
radores, los que tienen asigna-
das tareas de Gobierno, se fijan
en función de los suyos. Así, el
vicealcalde (Manuel Cobo) y el
vicepresidente (Ignacio Gonzá-
lez) perciben sólo un 4% menos

que sus superiores. Y los que
están por debajo han de restar
otro 4% más.

Frente a estos sueldos que
pasan de los 100.000 euros,
destaca que los fijados para los
cargos gubernamentales son
más bajos. Zapatero, cuya retri-
bución creció un 3% con res-
pecto a 2007, ingresa 91.982
euros; 7.655 euros mensuales.
Un detalle: no tiene pagas ex-
traordinarias. Pero ingresa va-
rios complementos mensuales
por razón de cargo, como el de
Miembro de Mesa, gastos de re-
presentación, de libre disposi-
ción... Al final, el sueldo del
presidente supera, de lejos, los
200.000 euros. Sus vicepresi-
dentes cobran alrededor de

6.000 euros menos que el presi-
dente del Gobierno. Así, Solbes
y María Teresa Fernández de la
Vega tienen una solvencia
anual de 86.4544. Y tienen los
mismos complemetos que el
presidente aunque de menor

cuantía. Los ministros rasos se
quedan en 81.155. Una canti-
dad nada desdeñable a la que
luego habrá que sumar, en al-
gunos casos, como el de la mi-
nistra de Defensa o el de Justi-
cia, la vivienda oficial, los gas-

ESPERANZA AGUIRRE

La presidenta de la Comu-
nidad recibe 107.311€

J.L. RODRÍGUEZ ZAPATERO

El presidente se ha conge-
lado el sueldo en 91.982€

PEDRO SOLBES

El vicepresidente econó-
mico, obtiene 86.454€

JORDI HEREU

El alcalde de Barcelona
cobra unos 120.000 €

MANUEL COBO

103.067€ es el sueldo
que percibe el vicealcalde

LUCÍA FIGAR

La consejera de Educación
ingresa 98.897 €

CARME CHACÓN

Por su condición de
ministra, gana 81.155€

Los complementos
de representación,
libre disposición y

otras partidas
elevan las cifras

astronómicamente

La partida presupuestaria de
sueldos es por naturaleza gene-
rosa. También con los que ya no
ejercen la labor política. Es el
caso de los ex presidentes, para
los que se ha reservado una
cuantía global de 360.620 eu-
ros, igual que otros años. Es de-
cir,Adolfo Suárez, Leopoldo Cal-
vo Sotelo, Felipe González y Jo-
sé María Aznar engordan sus
cuentas con 90.155 euros por cabeza por haber sido presidentes. En lo más
alto de la lista de privilegiados están Manuel Marín, ex presidente del Con-
greso, y José Antonio Alonso, portavoz socialista en el Congreso.Alonso, ade-
más de por su actual cargo, cobra dos sueldos por su condición de ex minis-
tro y diputado. En total, recibe 15.000 euros al mes. Marín, por su trabajo de
moderador en el Parlamento, se lleva 13.000 euros mensuales.

El chollo de ser ex presidente

tos por desplazamiento, el co-
che oficial... Los parlamenta-
rios, por serlo, cobran poco
más de 3.000 euros mensuales.
Luego tienen un gasto mensual
fijo de alojamiento y manuten-
ción que irá en función de si se
vive en Madrid o fuera. Así se
puede llegar a alcanzar 1.800
euros, más o menos el sueldo
medio de un español y casi el
doble de la nueva clase mileu-
rista. Otro dato: la factura tele-
fónica también corre a cuenta
de las arcas públicas.

A pesar de que la retribución
pueda parecer desmesurada,
los políticos españoles son de
los que menos cobran de la UE.
En Francia sus cuentas están
cuatro veces más saneadas. En
Italia sobran hasta 10 veces
más que en España por desem-
pañar una función política. La
vocación de servicio público se
paga mejor en unos sitios que
en otros. Pero mileurismo y
sueldos diez veces por encima
sería algo descompensado.
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EL PSOE DENUNCIA QUE YA SE HA COLOCADO EL 73%

La acelarada proliferación de
chirimbolos en los distritos
E. Ortega
Regresa la polémica de los ‘chi-
rimbolos’. Pedro Santín, conce-
jal socialista de Medio Ambien-
te en el Ayuntamiento de Ma-
drid, ha calificado de “barbari-
dad” que se hayan colocado
500 de los 689 soportes publici-
tarios durante el primer año de
contrato con la empresa Clear
Channel-Cemusa, es decir, un
73% del total. Los socialistas no
entienden esta “prisa” por ins-
talarlos cuando “podrían haber-
se implantado progresivamente
según el contrato”. Además,
Santín ha añadido que no es ló-
gico hacerlo en “el actual mo-
mento de crisis del mercado
publicitario”. En esta línea, el
concejal socialista ha apuntado
que “los chirimbolos, además
de antiestéticos, son antieconó-
micos, puesto que la previsión
municipal de ingresar trece mi-
llones de euros por estos so-
portes no va a llegar ni a la mi-
tad, dado el bajón que se ha
producido en el sector de la pu-
blicidad”. “Sólo cuatro distritos,
Villaverde, Barajas, Vicálvaro y
Villa de Vallecas se han librado
de la invasión de estas panta-
llas”, afirma Santín. Las zonas

con más proliferación son Cha-
martín (65), Fuencarral-El Par-
do (61) y Moncloa (45).

Todas las críticas esgrimidas
por el PSOE persiguen la anula-
ción del contrato con Channel-
Cemusa “por sus irregularida-
des administrativas y porque
Madrid sufre una carga publici-
taria de más de 6.000 soportes
entre carteles, publicidad en
marquesinas de autobuses, ‘chi-
rimbolos’, publicidad en edifi-
cios y paneles informativos”.

Un chirimbolo en Centro

PIDE UN ESFUERZO AL AYUNTAMIENTO

IU sostiene que
más del 40% de las
becas de comedor
son denegadas
E.P.
La concejala de IU de Familia y
Servicios Sociales en el Ayunta-
miento, Milagros Hernández,
ha criticado “la falta de recur-
sos” destinados a las becas de
comedor, que tiene como con-
secuencia que en este curso
“más del 40% de las solicitadas
se han rechazado”. IU reclama
más recursos económicos desti-
nados a esta partida y un cam-
bio en el baremo para primar
los ingresos familiares frente al
número de hijos. La concejala
ha recordado que la propuesta
presentada por su formación
política pretende elevar de
5.000 a 6.000 euros la cantidad
fijada por cada miembro de una
familia para poder acceder a las
prestaciones.

Frente a la denuncia, el
Ayuntamiento ha presentado
unos datos que aseguran que
este año se ha aumentado el
presupuesto un 12%. Otro dato
del Consistorio: el 32% de los
benificiarios de estas becas son
inmigrantes.

Desperfectos causados en la perfumería asaltada DAVID SIRVENT/GENTE

Manu Martínez
Hace apenas una semana la Po-
licía pensó haber acabado con
la epidemia de ‘alunizajes’ que
azota Madrid al detener a los
miembros de la ‘banda del esca-
parate’, la más activa de la re-
gión, en la Operación Felino.
Sin embargo, no fue así. Sólo la
mitigaron. El pasado martes, los
‘aluniceros’ empotraron un co-
che de la marca Opel contra
una perfumería de la avenida
de Bruselas, en el distrito de Sa-
lamanca. Tras el saqueo, los de-
lincuentes huyeron en un Mer-
cedes de gran cilindrada, impo-
sible de alcanzar para los agen-
tes. La persecución, por tierra y
por aire, fue de tintes fílmicos y
acabó con el Mercedes estrella-
do en un túnel de la M-30. Los
ladrones abandonaron el botín
en el coche y obligaron, a pun-
ta de pistola, a un conductor a
cederles su automóvil, con el
que lograron sortear todos los
controles de los agentes, que
no pudieron echar el freno a

los delincuentes que han vuelto
a poner en jaque a los estable-
cimientos de la Milla de Oro.

Aunque la Policía cuenta con
un dispositivo especial para

combatir a este tipo de delin-
cuentes, de momento no da los
frutos deseados. Los ‘alunice-
ros’ emplearon el martes el
modus operandi habitual (em-

potrar el coche, saquear en
tiempo récord la tienda y huir
en un vehículo potente que los
espera en la entrada de la tien-
da), pero añadieron un compo-
nente alarmante: las pistolas.
Sus acciones están revestidas
de violencia y, además, no tie-
nen reparos en delinquir a cara
descubierta.

Aparcado el optimismo por
la Operación Felino, la Policía
ha centrado sus esfuerzos en
encontrar a los ‘aluniceros’ de
la avenida de Bruselas. A pesar
de que es prematuro hablar de
una relación entre estos delin-
cuentes y la ‘banda del escapa-
rate’, tampoco es descartable,
según han confirmado a esta
publicación.

La perfumería asaltada ya es-
tá abierta al público. Su propie-
tario, Manuel, feliz por la rea-
pertura, aunque con miedo, ya
piensa en “pedirle al Ayunta-
miento que instale unos bolar-
dos”, la única medida que pare-
ce eficaz contra este robo.

ATRACO A UNA PERFUMERÍA DE LA AVENIDA DE BRUSELAS

Los aluniceros no dan tregua
Hace diez días que la Policía desarticuló la banda del escaparate, la más activa de la región
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NUEVO PÁRKING DE RESIDENTES EN JUAN ESPLANDIÚ

Los vecinos de Retiro contarán
con 239 aparcamientos más
C. L.
La construcción de un nuevo
párking para residentes en Reti-
ro contribuirá a solventar la es-
casez de plazas. Forma parte de
un plan de aparcamientos. En
concreto, el de Retiro estará en
la Calle Juan Esplandiú, bajo la
calle Pez Volador con el paseo

de John Lennon. Con 239 pla-
zas, ocupará una superficie de
2.479 metros cuadrados en los
que se invertirán 3’488 millones
de euros, incluyendo la reposi-
ción de la cubierta a sus condi-
ciones de uso iniciales. Las pla-
zas son, evidentemente, para
residentes.

MÁS DE 70 LIBREROS SE DAN CITA EN LA XXI EDICIÓN

Goya, Lorca y Picasso, presentes
en la Feria del Libro Antiguo
La muestra tra el el primer mapa impreso de la Tierra

E. P.
Paseo de deleite para muchos.
Mercadillo de adquisición de
ejemplares de precios variopin-
tos para otros. La 21 edición de
la Feria Internacional del Libro
Antiguo de Madrid ya ha echa-
do a andar en el Palacio de
Congresos. Más de 70 libreros
de aquí y allá traerán, bien gua-
recidas, sus joyas. Este año, de
mano británica, todo el que pa-
se por la muestra podrá con-
templar la primera edición de
‘Los desastres de la Guerra’, un

conjunto de 82 grabados de
Francisco de Goya, así como
acuarelas y aguafuertes de Pi-
casso (40.000 euros, para quien
los quiera).Otros dos protago-
nistas de la feria serán, sin du-
da, la primera edición de ‘Im-
presiones y Paisajes’, de Lorca,
escrita en 1918. Y el primer ma-
pa impreso del mundo, de Isi-
dore de Séville, que trae la li-
breria pariense de Scheler.

Otra curiosidad: el Archivo
Familiar de la Reina María Cris-
tina, que da instrucciones sobre
el matrimonio.

AUGURAN EL CIERRE DEL 30% DE LOS COMERCIOS

Minoristas de Chamberí exigen
un plan de competitividad
E. P.
La Asociación de Comerciantes,
Pequeñas y Medianas Empresas
Chamberí Excelente (ACHE)
han pedido la puesta en mar-
cha de un plan de competitivi-
dad para hacer frente a la situa-
ción del comercio minorista,
que, a su juicio, se ha visto per-
judicado, tanto por la crisis eco-
nómica como por la nueva Ley

de Modernización del Comer-
cio. Según la asociación de
Chamberí, la nueva ley, sumada
a la crisis, podría suponer la de-
saparición del 30% de los pe-
queños y medianos comercios.
Además, afirman que otra cir-
custancia que les hace vulnera-
bles es el elevado precio de los
alquileres, que firmaron en
época de bonzanza.

Grabado de Goya en la Feria del Libro Antiguo de Madrid

El céntrico barrio de Lavapiés, en mitad de una celebración al raso del Invernadero de Lavapiés

LAS PROPUESTAS DEL INVERNADERO Y OFFLIMITS TOMAN EL CENTRO

Lavapiés invita a citarse con
el extranjero de la esquina
El pintoresco barrio celebra un festival de soul y sesiones de speed dating

C. T. Mascuñano
¿Por qué no sentir la música en
los dedos? ¿Por qué no bailar?
¿Por qué no romper a tocar un
dumbek, un ku o un cajón fla-
menco, todos condenados a en-
tenderse? Condenados a convi-
vir y a vivir. Condenados a,
afortunamente, mezclarse. La-
vapiés vuelve a hacer de su ri-
queza racial seña de identidad.
Este fin de semana, ya de por sí
insomne debido a que la noche
se empeña en acariciar el día,
se empecina en pasarla En
Blanco, Lavapiés no quiere per-
derse la juerga. Fuera del circui-
to municipalista, el barrio cele-
bra el Primer Festival de Swing
y Soul en la plaza de Cabestre-
ros. Organizado por ‘pop pro-
ducciones’, pretende acercar las
raíces de la música negra a los
vecinos y visitantes, pero sobre
todo lanzar a los apasionados
de estos sonidos que habitan
en nuestras fronteras. Para en-
tendidos, se enumera una lista
de grupos que pasarán por la
plaza para hacer música al raso

Cambian las fechas, este año será
entre el 11 y el 18 de octubre. Y
aumenta el número de salas de
exhibición,casi todas en el centro
de la capital, desde el Centro de
Arte Reina Sofía hasta Traficantes
de Sueños, pasando por el Conde
Duque, el Cervantes o el Ateneo.
Los filmes, de todo el mundo: aro-
mas e imágenes de Montenegro,
China, Malasia o Azerbaiyán esta-
rán al alcance de los espectado-
res. Objetivos del festival: mostrar
unas cintas comprometidas con la
realidad actual y que ayuden a
promover la integración.

El Ojo Cojo,
una muestra

de cine continental

y gratis. Algunos de ellos son
No reply, The Reefoundations y
Pia Norton Group. Pero no sólo
de soul vive Lavapiés. Un mer-
cadillo de venta de discos, ca-
misetas, etc... y una primera no-
che de cine (la del 12) comple-

tan la propuesta artística de
‘pop producciones’.

Ya el sábado 13, jornada en
la que más de 170 actividades
culturales repoblarán Madrid
de Cultura, llega el turno de las
propuestas del Invernadero de
Lavapiés y OffLimits, éstas den-
tro del circuito oficial. A las
20:00 horas, en la calle Escua-
dra, todo el que quiera comida,
música y un encuentro multi-
cultural (término muy manido
pero muy asociado al barrio),
tienen una cita. En concreto, los
chicos del Invernadero y de
OffLimits hablan de ‘bocatada’,
en la que cada uno podrá elegir
los ingredientes de diversos
países con los que construir su
sanwinch. Habrá jam sessiom.
Y por último, y como novedosa
iniciativa, se proponen hacer
un speed dating, o lo que es lo
mismo, citas en un minuto. Pe-
ro en concreto, el lema reza: co-
noce, aunque sólo sea por un
minuto, al extranjero de la es-
quina. Noche larga. Llega el día.
Noche en Blanco. Una más.

Párking del centro de Madrid
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BLANCO HABLA DE CIUDADANÍA

El PSOE avisa que
‘Incumplir una ley
es irresponsable y
antidemocrático’
E. P.
El vicesecretario general del
PSOE, José Blanco, considera
que si se pide la insumisión an-
te una ley “se pierde fuerza mo-
ral para exigir el cumplimiento
del resto”, por lo que advierte a
los dirigentes ‘populares’ de
que resulta “extremadamente
grave, antidemocrático e irres-
ponsable” su llamamiento a no
cursar la asignatura de Educa-
ción para la Ciudadanía.

En el último artículo ‘colga-
do’ en su blog personal, y reco-
gido por Europa Press, el vice-
secretario general del PSOE, Jo-
sé Blanco recuerda que una de
las normas básicas de convi-
vencia es el respeto a las leyes
que sirven para organizar a la
sociedad y se pregunta qué pa-
saría si un ciudadano se decla-
rara objetor ante la Comunidad
de Madrid “porque no está de
acuerdo con que su presidenta
haya aumentado los gastos de
propaganda un 130%”.

“¿Y si hiciera lo mismo con
su Ayuntamiento al comprobar
que su alcalde ha incrementado
un 272 % el gasto en altos car-
gos y puestos de confianza des-
de que llegó. ¿Y si se hiciera
con cualquier gobierno?”.

A su juicio, eso sería “peor”
que desmontar “pieza a pieza”
el entramado legal que sustenta
al Estado porque supondría “di-
namitar los cimientos del Esta-
do de Derecho y de la convi-
vencia”.

Un grupo de escolares se dirige al colegio

José Blanco

UN MILLÓN DE ESCOLARES MADRILEÑOS INICIAN EL CURSO EL DÍA QUINCE

Madrid, Valencia y Murcia, regiones
más alejadas de la gratuidad de libros
La Giner de los Ríos denuncia que Aguirre ha bajado la cuantía de las becas y el tope salarial

C. T. Mascuñano
Miles de familias hacen cábalas.
La vuelta al cole, el día 15, su-
pone un quebradero de bolsi-
llo. Más de un millón de escola-
res volverán a las aulas en la
Comunidad. Dependiendo de la
opción educativa escogida por
sus padres (público, concertado
o privado) el coste será mayor
o menor, llegando incluso a al-
canzar los 2.000 euros por niño
en el caso de la enseñanza pri-
vada y más de 400 en la públi-
ca, según datos de la Confede-
ración de Consumidores y
Usuarios. Sea cual fuere la can-
tidad, el desembolso es impor-
tante y los padres se quejan de
la escasez de ayudas a la hora
de adquirir libros. Y, sin despis-
tar el gasto, miran como el régi-
men de adquisición de manua-
les en comunidades vecinas es
mucho más beneficioso llegan-
do incluso a la gratuidad en to-
da la enseñanza obligatoria.
Desde la Fapa Giner de los Rí-
os, estos días de mudanza y de-
salojo, piden un sistema de
préstamo ya implantado en
otras regiones. Y denuncian
que “las que menos benefician
al alumnado y a los padres son
Valencia, Murcia y Madrid”. El
presidente de la Fapa, José Luis
Pazos, insiste en que el signo
político no es importante, que
es pura coincidencia. Pero que
curiosamente son las tres regio-
nes que menos ayudas dan pa-
ra la adquisisción de libros. “La
enseñanza obligatoria, puesto
que es obligatoria, debería dar
los libros a los alumnos. En Ma-
drid, este año, dicen que hay
más cheque-libro pero ¿en ma-
nos de quiénes están? Da la ca-
sualidad de que dicen que ha
subido el número, que hay
100.000 más. Pero no cuentan
que ha bajado la cantidad que
se da a los padres. En secunda-
ria se ha bajado de 123 a 115,
creo recordar. Además, han ba-

jado tanto el umbral de renta
que acceden muy pocas fami-
lias de clase media que tienen
verdaderos problemas. Por con-
tra, los principales beneficiarios
de esa bajada de los umbrales
son las familias numerosas”.

Para la Giner de los Ríos, lo
lógico sería implantar un siste-
ma de préstamo que igualase a
todas las regiones. Por ahora,
Andalucía, Castilla La-Mancha,
Galicia, La Rioja ofrecen la gra-
tuidad. Otras comunidades
ofrecen ayudas más sustancia-
les (hasta 300 euros para libros
en secundaria). El sistema de
préstamo va ganando terreno
prácticamente en todas.

Se estima que los padres ma-
drileños invierten entre 218 y
230 euros en libros de primaria.
En los de secundaria el precio
sube hasta 335 en algunos ca-
sos. A todo esto hay que sumar
los precios de los uniformes, en
caso de los colegios concerta-
dos y privados (alrededor de
440 euros); de la matrícula, en-
tre los 163 del concertado y los
343 del privado); los de come-
dor (hasta 183).

El 16 por ciento de escolares
madrileños procede de otro país
El porcentaje se ha elevado con
respecto a 2007. Este año, en
las aulas de la Comunidad de
Madrid habrá un 10% más de
inmigrantes. La cifra ya es del
16%. Esto supone que 16 de ca-
da 100 niños llegaron de otro
país. Aunque hay decenas de
nacionalidades desperdigadas
por las aulas, la mayoría proce-
de de cuatro países. A saber: de

el más elevado (1.544 centros),
seguido de los privados (1.070)
y, finalmente, del concertado
(sólo 543 centros). Esto signifi-
ca que si se sacara una media,
el centro público tendría 405
alumnos en cada uno de ellos,
el privado gozaría de mayor
holgura en sus aulas (130 per-
sonas por centro) y el concerta-
do sería el masificado con 524.

Ecuador hay 32.695; Rumanía
(17.933); Marruecos (14.191); y
Colombia (11.087). Para hacer
caso a las necesidades de los
recién llegados, la Comunidad
de Madrid ha dispuesto aulas
de enlace en centros públicos y
concertados. No obstante, des-
de la Giner de los Ríos asegu-
ran que el 85 por ciento de in-
migrantes está en la pública.

Los colegios concertados
son la opción más masificada
A juzgar por los datos, parece-
ría lógico que la opción más
masificada fuera la enseñanza
pública. Del millón de escolares
que regresará el lunes al cole-
gio, el 60 por ciento ha elegido
esta opción frente al 27% que
se va al concertado y el 13’3
que prefiere (o puede permitir-
se) el privado. No obstante, el
número de colegios públicos es
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JUNTA DE GOBIERNO

El Ayuntamiento
advierte de recortes
en partidas de
todas las Áreas
C. T. Mascuñano
Solbes aprieta y asfixia. Las ad-
ministraciones locales imploran
resolver ya el tema de su finan-
ciación. El ministro de Econo-
mía, que ha tenido incluso que
decirle a Zapatero que no le da
dinero para adoptar no sé qué
medidas dejándolo en eviden-
cia en el hemiciclo, mira hacia
otro lado. Aprovechando el des-
concierto, los municipios se
apiñan y hacen fuerza, cada
uno a su manera. Esta semana
se inicio con la reunión de Za-
ragoza, a la que estaba llamado
el grupo de élite (las seis ciuda-
des grandes de España). En esa
convocatoría, que se celebró
bajo presión socialista, se mar-
caron unas pautas. Horas más
tarde, la FEMP manifestaba su
adhesión a lo acordado por sus
colegas. La Federación es la en-
tidad negociadora. Pero cada
uno hace presión a su antojo.

El vicealcalde de Madrid,
Manuel Cobo, ha aprovechado
la rueda de prensa posterior a
la Junta de Gobierno para decir
que Solbes se dedica a desviar
la atención mientras los ayunta-
mientos prestan una serie de
servicios que no dejarán de
prestar pero a los que no están
obligados, como el Samur. “En-
tendemos que los ayuntamien-
tos hemos prestado servicios
que demandaban vecinos aun-
que no estábamos obligados a
hacerlo”. En ningún caso nos
planteamos suprimir ningún
servicio social, reflexionó Co-
bo. Pero lo que está claro es
que si la situación sigue así al-
gunas partidas de todas las
Áreas se verán afectadas. La au-
toridad para determinar cuáles
son las que se mantienen y cuá-
les las que deben sufrir un re-
traso en el tiempo o una merma
en su cantidad la tiene el dele-
gado de Hacienda, Juan Bravo.
No obstante, Cobo asegura que
los compromisos se cumplirán.

TILDA DE “INÚTIL E INNECESARIA” LA REUNIÓN DE ALCALDES CONVOCADOS POR BELLOCH

“Cualquier decisión que se tome
ha de ser en el seno de la FEMP”
Para Castro, cualquier ayuntamiento español tiene los mismos derechos que el de Zaragoza

Concha Minguela
De inútil e innecesaria ha tilda-
do el alcalde de Getafe y presi-
dente de la FEMP (Federación
Española de Municipios y Pro-
vincias) la iniciativa del alcalde
socialista de Zaragoza, Juan Al-
berto Belloch, de convocar una
reunión, al margen de la Fede-
ración, entre los ayuntamientos
de las seis grandes ciudades es-
pañolas, para forzar al Ejecutivo
a aportar mayor financiación a
sus ciudades.

Castro, que en el mes de ma-
yo se puso en pie de guerra
contra el Ministerio de Econo-
mía y Hacienda que preside Pe-
dro Solbes, ha mostrado su me-
jor cara de consenso por el
avance en las negociaciones al
asegurar a GENTE: “Nosotros
hemos dicho que la Administra-
ción nos debe 7.000 millones. Y
hemos conseguido que, de mo-
mento, el Ejecutivo aporte a los

municipios 1.000 millones más
que el año 2007. Podíamos es-
tar contentos, pero no, lo que
queremos es seguir trabajando
y negociando con el Gobierno
cara a conseguir una nueva Ley
de Financiación de Municipios,
más moderna que la de 1985,
donde se reflejen las competen-
cias que asumimos y la finan-
ciación necesaria, todo ello
dentro del Consejo de Política
Fiscal y Financiera”

Lo que no está dispuesto a
admitir el alcalde más veterano
de España (25 años ganando
ininterrumpidamente en Geta-
fe) es la intromisión de su cole-
ga Belloch, quien por su cuenta
y riesgo pretendió convocar
una reunión al margen a la que
invitó a las seis grandes ciuda-
des: Madrid, Barcelona, Valen-
cia, Sevilla, Málaga y la propia
Zaragoza. Si bien, a la reunión,
celebrada el martes, 9 de sep-
tiembre, sólo acudieron Zara-
goza, Madrid y Málaga. La pro-
testa de Castro y la fuerte pre-
sión del PSOE sobre los ayunta-

mientos de Sevilla y Barcelona,
dejó prácticamente sin sentido
dicha reunión.

“Cualquier decisión que se
tome ha de ser en el seno de la
FEMP, que aglutina 8.112 ayun-
tamientos, pequeños y gran-
des”. Máxime cuando Castro
exhibe un documento de fecha
30 de junio del Ministerio de
Economía en la que, en siete
puntos, se reconoce básicamen-
te la competencia y suficiencia
global económica, la autonomía
financiera y fiscal, el status quo
de cada ayuntamiento para de-
cidir sus inversiones, la lealtad
institucional con los ayunta-

mientos, la mejora de la finan-
ciación tributaria y la transpa-
rencia local.

Este documento, para el pre-
sidente de la FEMP es un signo
positivo del reconocimiento del
Ejecutivo y “la interlocución
con el mismo por primera vez
en treinta años. Tenemos una
ley insuficiente que data de
1985, cuando aún no se habían
desarrollado las comunidades
autónomas. Y ahora, por primera
vez, se nos ha reconocido nues-
tro derecho, en la misma medida
que a las comunidades”

“Por eso -continúa Castro- he-
mos dicho e insisitimos que co-

Pedro Castro, alcalde de Getafe y presidente de la FEMP OLMO GONZÁLEZ/GENTE

“Lucharé para
que cualquier

ciudadano tenga
la misma

financiación per
cápita”

mo somos Estado, estamos dis-
puestos a ser solidarios en la ac-
tual coyuntura económica, y
apretarnos el cinturón. No nos
importa percibir lo que nos co-
rresponde, en el marco de una
Ley de Financiación Municipal
que defina nuestras competen-
cias y su prepuesto, aunque sea
en el 2010. Pero lo importante es
que nuestras comisiones de téc-
nicos, en la que están integrados
representantes de IU, PSOE, PP,
CiU han llegado a una serie de
propuestas por unanimidad”.

Para el máximo dirigente de
la FEMP uno de los puntos que
no piensa dejar en cuestión es
lel reparto solidario de la finan-
ciación municipal. “La Federa-
ción Española de Municipios y
Provincias, como su nombre in-
dica, ha de defender por igual
los intereses de los 8.112 muni-
cipios. Desde los que tienen
cuatro mil hasta los que tienen
cuatro millones de habitantes.
Y vamos a jugar todas nuestras
bazas para que un ciudano de
Jerez, o de un pueblo pequeño
reciba proporcionalmente la
misma financiación, per cápita,
que uno que reside en una gran
ciudad. Eso se ha acordado por
unanimidad y se mantendrá”,
concluyó.

El sábado a más tardar, Pedro Castro, alcalde de Getafe y presidente de la Fe-
deración Española de Municipios y Provincias se verá las caras con Alberto
Belloch en Zaragoza, donde se celebra el Consejo Territorial de la FEMP. De
la reunión de su homólogo con los ediles de Hacienda de Madrid y Málaga,
el alcalde de Getafe no ha querido hacer más sangre y con ironía lo ha cali-
ficado de “reunión de un grupo de amigos con la preocupación lógica de sus
municipios”. Castro no cree haber suavizado el tono tras su reunión con el
secretario de Política Municipal del PSOE,Antonio Hernando, tres meses des-
pués de declarar la guerra al Ejecutivo. Dice que no hay que confundir la re-
forma del modelo de financiacón local, su prioridad, con los presupuestos del
2009, “dos negociaciones paralelas”. Eso sí, deja claro que que si el Gobier-
no de Zapatero le engaña le tendrá enfrente. “En primera línea”, matiza. Lo
que parece claro, con reunión maña o sin ella, es que será la FEMP (lógico)
la que negocie con el Gobierno central la financiación de las administracio-
nes locales. Hasta las administraciones díscolas así lo acordaron.

“Una reunión de amigos preocupados”

El vicealcalde, Manuel Cobo
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Ladis García
Alberto López Viejo está con-
vencido de las posibilidades
que la Comunidad de Madrid
tiene como escenario para or-
ganizar los eventos deportivos
más importantes del panorama
internacional. Una línea de tra-
bajo que está dando sus frutos.
Además, el consejero no olvida
que cuidar la base es vital para
que la sociedad aprenda a con-
vivir con el deporte desde muy
temprana edad.
De nuevo van a conseguir que
Madrid sea el centro de aten-
ción deportiva mundial con
motivo de la Copa Federación
y la Copa Davis...
Traer las mejores competicio-
nes deportivas internacionales
a Madrid es uno de los objeti-
vos de esta Consejería, ya que
con ello se consigue que los
madrileños puedan disfrutar, en
este caso concreto de la Copa
Davis, el tercer mayor evento
deportivo a nivel internacional.
Desde el punto de vista buro-
crático, no deber ser fácil tra-
er tantos eventos y de tanta
calidad a Madrid...
No, no es nada fácil. Las princi-
pales ciudades del mundo lu-
chan por llevarse un Euro-
basket, una Final Four, una se-
mifinal de la Davis o cualquiera
de los grandes eventos que he-
mos organizado. Competimos
presentando una región acoge-

dora, amante del deporte y pre-
parada como ninguna otra. Ese
es nuestro principal valor.
La calidad de los eventos de-
portivos que organiza Madrid
debe ayudar a consolidar la
Candidatura olímpica...
Ese es nuestro fin último. Que
Madrid se asocie con el depor-
te, y que siga sonando en el pa-
norama internacional ayudará a
conseguirlo. Todos los que tira-
mos del carro del deporte de la
región no dejamos de pensar
que cualquier cosa que hace-
mos y logramos tiene un valor
doble, ya que siempre es un
granito de arena más en ese ca-
mino. Esperamos que en Co-
penhague, en octubre del año
que viene, todo este trabajo ob-

“El objetivo es traer las mejores
competiciones internacionales”
El consejero de Deportes considera que Madrid tiene unas condiciones
inmejorables para convertirse en el mejor escenario deportivo posible

López-Viejo
Alberto

Consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Texto: Ladis García Fotos: Chema Martínez

Alberto López Viejo lleva ya más de un año al frente de la Consejería de
Deportes. Un período lleno de alegrías y nuevos proyectos. Él y su equipo
trabajan para que la sociedad madrileña esté cada día más comprometida
con el mundo del deporte. Además, la Consejería auxilia a las entidades
que acuden en busca de ayudas no atendidas por la iniciativa privada.

cer deporte y creo, honesta-
mente, que lo estamos consi-
guiendo. Basta comprobar las
cifras de los institutos de ense-
ñanza secundaria que cada año
solicitan formar parte de nues-
tros campeonatos escolares, y
que ya son más del 90%. Más
de 28.000 jóvenes de la región
van a participar en la que ya es
la quinta edición de los cam-
peonatos escolares.
¿En qué proyectos de futuro
trabaja actualmente la Conse-
jería de Deportes?
Lo más cercano es estrenar La
Carrera Perfecta, que se corre
por las calles más emblemáticas
de la capital, el 28 de septiem-
bre. Esperamos la participación
de más de 10.000 personas y
queremos que con el tiempo se
convierta en una cita referente
para la participación deportiva
de los madrileños.

tenga el fruto que los madrile-
ños, y todos los españoles, se
merecen.
¿Están notando los equipos
de la Comunidad de Madrid la
crisis económica? ¿Han acudi-
do muchas directivas a pedir
ayuda a la Consejería?
La crisis se nota en todos los as-
pectos. Los equipos de la Co-
munidad acuden a la Consejería
porque saben que es su casa, la
casa del deporte. En la medida
de nuestras posibilidades, esta-
mos ahí para ayudarles, aconse-
jarles, darles ideas.
Es una lástima que equipos
que logran un ascenso por
méritos deportivos luego no
puedan continuar por proble-
mas económicos…
Sí, es una lástima. Hemos tripli-
cado las ayudas directas a todos
los clubes madrileños, masculi-
nos y femeninos, que militan en

primera y segunda división, pe-
ro no podemos olvidar que la
fuente principal de financiación
de los clubes privados nunca
pueden ser (o no debería ser)
las ayudas de las instituciones,
sino el apoyo de los patrocina-
dores privados.
¿Qué estado de salud tiene el
deporte madrileño a nivel
amateur?
La Comunidad de Madrid fo-
menta el deporte a todos los ni-
veles y a todas las edades. No
queremos dejar a nadie sin la
posibilidad de que acceda a ha-

Aunque todos los esfuerzos de los
rectores deportivos de la Comuni-
dad y el Ayuntamiento de Madrid
están destinados a albergar los
Juegos Olímpicos de 2016, tam-
poco se dejan de lado nuevos
proyectos. Alberto López Viejo se
ha marcado como reto presentar
“una candidatura invencible” pa-
ra organizar el Mundobasket de
2014. Sería el colofón perfecto
para Madrid después de acoger el
último Campeonato de Europa
baloncesto y los partidos de exhi-
bición con dos equipos de la NBA
como Toronto Raptors y Memphis
Grizzlies. En esta misión se cen-
tran ahora los esfuerzos de la
Consejería de Deportes.

La Consejería sueña
con organizar el

Mundobasket 2014

Las ayudas
directas a los

clubes madrileños
se han triplicado en
el último ejercicio”

“ La Consejería
fomenta

el deporte a todos
los niveles y a
todas las edades”

“
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Ne-
ri, que

con su
propuesta ‘Má-

ximo Silencio’ creará
un firmamento irreal de estre-
llas en la tierra. El astro rey
también tendrá protagonismo
en la plaza de Vázquez de Me-
lla, donde el colectivo Fabric /
CH montará un sol artificial
mediante 324 bombillas infra-
rrojas, que recrearán la tem-
peratura y las sensaciones de
un atardecer en el trópico. Y
del sol, a la playa, la que fabri-
cará mediante música y soni-
dos el escultor sonoro Bill
Fontana en el Templo de De-
bod recreando el ir y venir de
las olas en ‘Wave phases’.

LO MEJOR, ANDANDO
Para evitar que La Noche en
Blanco se convierta en La No-
che de los Culturetas Vivien-
tes, el Ayuntamiento ha dis-
puesto novedades en los
transportes. Así, el Metro abri-
rá hasta las 3 de la madruga-
da, los autobuses nocturnos
cambian sus rutas en función
de los cuatro recorridos del
evento y, por primera vez, se
dispondrá de un servicio de
alquiler de bicicletas. De to-
dos modos, lo mejor es hacer
el circuito andando y dejar
que la cabeza se instale en las
nubes atreviéndose, una no-
che más, a soñar despiertos.

Miguel Ángel Vázquez
295 artistas de todo el mundo,
170 actividades, diez horas de
espectáculo urbano, 252 insti-
tuciones abiertas de par en
par, cientos de miles de perso-
nas abarrotando las calles...
Que Madrid no cierra nunca
es un hecho que reflejan has-
ta las guías turísticas sobre la
ciudad, pero lo de La Noche
en Blanco, que este año cele-
bra su tercera edición, es una
auténtica locura. La Cultura, la
vanguardia y la luna, en esta
ocasión llena, se abrazan des-
de las 21:00 horas del sábado
13 hasta las 07:00 del día si-
guiente, en una cita que ya se
ha convertido en obligatoria.
Dado que esa noche el único
plan posible es este, y para
evitar vagar de un sitio a otro
sin rumbo fijo y las temidas e
interminables colas, ofrece-
mos una selección de los ac-
tos al aire libre más destaca-
dos y alguna orientación de
cómo utilizar el transporte.

EL CIELO BAJA A LA TIERRA
Como no podía ser de otra
manera, la mayor parte de los
espectáculos al aire libre que
se celebrarán este año tienen
al cielo y a sus astros como
protagonistas. El pistoletazo
de salida lo dará, a las 21:00
horas, el fotógrafo Chema Ma-
doz con la instalación en el
Edificio España de una gigan-
tografía en la que, acompaña-
da de fuegos artificiales, la lu-
na transformará su apariencia
habitual. Por su parte, el nue-
vo espacio de la explanada
del Rey, frente al Manzanares,
será estrenado por Giancarlo

LA NOCHE
EN BLANCO?

Y tú, ¿dónde
vas a estar...

La III edición del acontecimiento
noctámbulo aumenta los actos al
aire libre para evitar las colas

Envíanos las fotos de tu recorrido
de La Noche en Blanco a

www.gentedigital.es
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Una de las riquezas de La Noche en
Blanco es que ciudadanos de toda
edad y condición pueden acercarse
con total naturalidad a las vanguar-
dias artísticas. Prueba de ello es la
performance de David Fernández
‘2M2-Alegoría en la que me jodéis
con 10.000 putas velas’. Raruno, sí,
pero interactivamente divertido

La vanguardia
en el eje del proyecto

¿Quién no ha deseado alguna vez, an-
te las aglomeraciones de Gran Vía o
Alcalá, ser un poquito Cocodrilo Dun-
dee y pasar por encima de las cabezas
de la gente? Jade Kindar-Martin va un
poco más allá y a eso de la una de la
madrugada dará un paseo aéreo en
una cuerda floja a gran altura desde
el Cervantes al Círculo de Bellas Artes

Para evitar
los atascos de Alcalá

El manchego universal será homena-
jeado en esta edición de La Noche en
Blanco. Para ello, Matadero Madrid
organiza un espectáculo musical en
el que la Orquesta de RTVE interpre-
tará temas de sus películas, y cantan-
tes como Concha Buika y Miguel Po-
veda pondrán voz a las canciones
más conocidas de las mismas

La música de las
películas de Almodóvar

TODA LA PROGRAMACIÓN Y LOS HORARIOS EN LANOCHEENBLANCO.ESMADRID.COM/LANOCHEENBLANCO/
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CULTURA Y MUGRE

Todos los
caminos llevan
a uno mismo

U n periodista canadiense aca-
ba de descubrir una novela

inédita escrita en francés por
Jack Kerouac, el escritor más im-
portante de la Generación Beat.
Ni un francés nativo entiende
con claridad lo que Kerouac, hi-
jo de inmigrantes canadienses,
quiso expresar en las primeras
líneas de este manuscrito por-
que está en un dialecto de Que-
bec. ‘Sur le chemin’, fue escrito a
mano en 1952 en un cuaderni-
llo, durante la estancia del escri-
tor en México. Es la primera vez
que a uno de sus trabajos le po-
nía ese nombre, ‘En el camino’.

Kerouac tiene varios de sus li-
bros convertidos en biblias de
culto. La segunda vez que utilizó
‘En el camino’ fue para escribir
en 1957 un relato lleno de du-
das. Un relato para seguirle la
pista a algo que no sabes bien
qué es, y que resulta ser tu vida,
un viaje que termina siendo la
vida de seres de carne y hueso,
con inquietudes, con excesos,
con ganas de quemar kilómetros
y cerveza y cigarros: Jack Ke-
rouac y Neal Cassady y toda una
galería de personajes-amigos en-
tre los que, si escarbas un poco,
encuentras a William Burrouhgs,
a Allen Ginsberg, y a Gregory
Corso. Toda una generación que
escribió como vivió, y que ex-
presó la búsqueda (o la pérdida)
de uno mismo, la experiencia
llevada al límite, las drogas, la
intemperie. Kerouac describe
tantos sentimientos no formula-
dos por uno, tantas situaciones
que se nos pasan. El protagonis-
ta busca siempre una novela pa-
ra vivirla. El estilo de Kerouac ha
sido comparado con la música
bebop de Charlie Parker: impro-
visaciones que buscan más la in-
mediatez que la corrección, lle-
gando a momentos de éxtasis di-
fícilmente alcanzables. Todo ello
con un estilo sencillo y a veces
atropellado que hace que parez-
ca que estamos escuchando a un
amigo tras media docena de cer-
vezas. La vida que nos cuenta el
escritor se nos aparece como al-
go extraordinario, no por la so-
fisticación, sino por el entusias-
mo con que hace frente a cada
momento de la vida. Una puesta
de sol, una sencilla cena en la
playa son motivo suficiente para
arrinconar los problemas que
quedan empequeñecidos ante la
grandeza de lo cotidiano. Aun-
que lo cotidiano sea la oficina, la
crisis, está por encima de todo
uno mismo. Escuche su corazón.

Lola del Barrio

En principio, y hasta que se demues-
tre lo contrario, la puertas son para
entrar o salir. Justo eso es lo que pre-
tende Eugenio Ampudia con la acción
urbana ‘Evacuad Madrid’, en la que
invitará a los madrileños a atravesar
la Puerta de Alcalá mientras les ilu-
minan 30.000 watios de luz y suena
música para la ocasión

Recobrando el sentido
de la Puerta de Alcalá

Le pudimos ver hace poco en Madrid
con motivo de La Noche de los Tea-
tros y vuelve ahora para volver a
mostrar su talento a la plaza de Agus-
tín de Lara. Rodrigo García, uno de
los dramaturgos más innovadores y
rompedores que han dado nuestras
calles en los últimos tiempos, mues-
tra su visión de la Evolución

El talento de Rodrigo
García y la Evolución

Para colgados, los artistas de la com-
pañía barcelonesa Deambulants, es-
pecializados en danza aérea. El es-
pectáculo que ofrecerán esta Noche
en Blanco podrá verse en la explana-
da del Bernabéu y estará cargado, co-
mo viene siendo habitual, de ritmo,
potencia, magia y esa especial sensa-
ción de ingravidez

Luego diremos que
estamos colgados ...

Uno de los objetivos de esta edición
de La Noche en Blanco es evitar, en la
medida de lo posible, la masificación
de la gente en una única zona, y es
por ello que, aparte del nuevo dispo-
sitivo de transportes, se han sumado
al evento nuevos espacios, como
Caixaforum que, con ‘Grafiti Virtual’,
deja hueco a las nuevas tecnologías

Nuevos espacios,
mayor diversidad
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MADRID
WEEKEND DANCE

Fatboy Slim,
rey del cartel del
festival de dance
FESTIVAL Con menos publicidad y promo-
ción que otros años, vuelve el festival
Weekend Dance, dedicado a la música club
y al dance. En esta ocasión llevarán sus rit-
mos y sus decibelios al Pabellón de Conven-
ciones del Recinto Ferial de la Casa de Cam-
po este mismo viernes 12 a partir de las
21:30 horas. El cartel, más flojito que otros
años, cuenta con nombres como Fatboy
Slim, Isis, Robin Live, Groove Armada Djs y
The Recuesters.

Exposiciones
PINTURA
Miró: Tierra
Museo Thyssen-Borne-
misza Paseo del Prado, 8. Has-
ta el día 14 de septiembre. Ca-
torce euros

DIVULGATIVA
Tesoros sumergidos
de Egipto
Matadero Madrid Paseo de
la Chopera, 12. Hasta el 28 de
septiembre. De 6 a 11 euros

VARIOS
Chaplin en imágenes
Caixaforum Madrid Paseo
del Prado, 36. Hasta el 19 de
octubre. Entrada gratuita

FOTOGRAFÍA
Veranos de Madrid:
1930-1959
Biblioteca Villa de Vallecas
Avenida Rafael Alberti, 36.
Hasta el día 5 de octubre. En-
trada gratuita

DIVULGATIVA
Madrid 2 de mayo-
1808: Un pueblo,
una nación
Centro de Arte Canal Paseo
de la Castellana, 214 Hasta el
28 de septiembre. Seis euros

PINTURA
Lepanto. Cy Twombly
Museo del Prado Paseo del
Prado, s/n. Hasta el 28 de sep-
tiembre. Seis euros

FOTOGRAFÍA
España y el mundo
árabe: un siglo de
relaciones políticas
en imágenes
Casa Árabe Calle Alcalá, 62.
Hasta el 14 de septiembre. En-
trada gratuita

Teatro
Una noche con el brujo
Teatro Infanta Isabel Calle
Barquillo, 24. Miércoles a Vier-
nes a las 20:30 horas. Sábado a
las 19:00 y 22:00 horas. Do-
mingo a las 19:00 horas. De
veinte a treinta euros

Las troyanas
Matadero Madrid Paseo de
la Chopera, 10. Martes a Sába-
do a las 20:00 horas. Domingo
a las 19:00 horas. 22 euros

Cachorros de
negro mirar
Teatro Lagrada Calle Ercilla,
20. Jueves a Domingo a las
21:00 horas. Doce euros

Rebeldías posibles
Sala Cuarta Pared Calle Er-
cilla, 17. Jueves a Domingo a
las 21:00 horas. Once euros

Bajarse al moro
Teatro Muñoz Seca Plaza
del Carmen, 1. Miércoles y Jue-
Sábado a las 19:30 y 22:30 ho-
ras. Domingo a las 19:00 horas.
Veinticinco euros

H3
Sala Tarambana Calle Dolo-
res Armengot, 31. Jueves a las
22:00 horas. Ocho euros con
una cerveza

Historia del zoo
Janagah Plaza de Arteijo, 14.
Jueves 4 de septiembre a las
22:00 horas. Catorce euros con
una consumición

Chanta la mui II.
Complot
Teatro Pradillo Calle Pradi-
llo, 12. Miércoles a Sábado a
las 21:00 horas. Doce euros

Barroco
Teatro Fernán-Gómez Plaza
de Colón, s/n. Miércoles a Sá-
bado a las 20:30 horas. Domin-
go a las 19:00 horas. 18 euros.
Estrenan el 10 de septiembre

¡Que viene Richi!
Teatro Fígaro Calle Doctor
Cortezo, 5. Miércoles a Viernes
a las 20:30 horas. Sábados a
las 19:30 y 22:300 horas. Do-
mingo a las 19:00 horas. De 18
a 25 euros

Los 39 escalones
Teatro Maravillas Calle Ma-
nuela Malasaña, 6. Miércoles y
Jueves a las 20:00 horas. Vier-
nes y Sábado a las 20:00 y
22:30 horas. Domingo a las
19:00 horas. 20 euros

La Bella y la Bestia
Teatro Coliseum Calle Gran
Vía, 78. Miércoles y Jueves a
las 20:30 horas. Viernes y Sába-
do a las 18:00 22:00 horas. Do-
mingo a las 18:00 horas. De
19’90 a 39’90 euros

Los 39 escalones
Teatro Maravillas Calle Ma-
nuela Malasaña, 6. Los Miérco-
les y los Jueves a las 20:00 ho-
ras. Los Viernes y los Sábado a
las 20:00 y 22:30 horas. El Do-
mingo a las 19:00 horas. Por el
precio de 25 euros

Mentiras, incienso
y mirra
Teatro La Latina Plaza de la
Cebada, 2. Miércoles y Jueves a
las 20:30 horas. Viernes y Sába-
do a las 19:30 y 22:30 horas.
Domingo a las 19:00 horas. De
15 a 25 euros

Sonata de Otoño
Teatro Bellas Artes Calle
Marqués de Casa Riera, 2. Mar-
tes a Viernes a las 20:30 horas.
Sábado a las 19:30 y 22:30 ho-
ras. Domingo a las 19:00 horas.
De 20 a 25 euros

Tejas verdes
Círculo de Bellas Artes Ca-
lle Alcalá, 42. Martes y Miérco-
les a las 20:30 horas. Jueves y
Viernes 19:30 y 21:00 horas.
Domingo 18:30 y 20:30 horas.

Veinte euros

Loretta Strong
Sala Espada de Madera
Calle Calvario, 21. Jueves,
Viernes y Sábado a las 21:00
horas. Domingo a las 19:00
horas. Doce euros

Magicomedy
Teatro Arlequín Calle San
Bernardo, 5. Martes a Sábado a
las 20:30 horas. Domingo a las

19:30 horas. Quince euros

Olvida los tambores
Teatro Amaya Paseo Gene-
ral Martínez Campos, 9. Jue-
ves y Viernes a las 20:30 ho-
ras. Sábado a las 19:30 y
22:30 horas. Domingo a las
19:30 horas. De 12 a 25 euros

El misterio del pozo
encantado
Sala Tarambana Calle Dolo-
res Armengot, 31. Sábado a las

18:00 horas. Domingo a las
12:30 horas. Seis euros

El amor brujo
Teatro Alcazar Calle Alcalá,
20. Martes a Sábado a las
20:30 horas. Domingo a las
19:00 horas. De 20 a 32 euros

Ballet del Teatro Are-
nal: España1808-2008
Teatro Arenal Calle Mayor,
6. Martes a Domingo a las
19:00 y 21:00 horas. 10 euros

Más de mil gramos
Teatro Lagrada Calle Ercilla,
20. Lunes a Miércoles a las
21:00 horas. Doce euros

Estreno El Círculo de Bellas Artes estrena
el próximo martes 16 la obra ’Tejas verdes’,
del autor leonés Fermín Cabal. El texto
muestra, sobre la historia vital de siete mu-
jeres, la tragedia de los desaparecidos en
Chile durante la dictadura de Pinochet. Sie-

te monólogos para contar una única historia
con desgarro, pasión y, en algunos casos,
con la distancia que provoca el dolor. La
obra, que estará en cartel hasta el día 21 de
septiembre, es conmovedora y necesaria.
Para dar vida a la historia y no olvidarla

Los desaparecidos en Chile, una
historia que tiene que ser contada

Diccionario del
amante del vino
Bernard Pivot
El libro de es-
te francés
muestra, de
forma amena
y didáctica,
los diferen-
tes términos
que rodean
este mundo

El Plan...
.. de la cultura del vino

Albariño Ambar
Granbazán
Este vino albariño de bo-
degas Gran-
bazán ha si-
do elegido
durante tres
años segui-
dos mejor vi-
no blanco de
España. Sa-
bor original

Enoturismo
C. de Madrid
La Comunidad de Ma-
drid ha deci-
dido poten-
ciar sus vinos
y, para ello,
ha organiza-
do visitas y
rutas por las
diferentes
bodegas

Ahora que el vino ha sa-
lido de las tabernas
(donde, por cierto, está
muy bien) para conver-
tirse en un hecho cultu-
ral y, en algunos casos,
elitista, te recomenda-
mos como disfrutar del
caldo de Baco

Madrid IMPRESCINDIBLE
Una selección de las exposiciones, obras de teatro y conciertos de los que se puede disfrutar durante
esta semana en la ciudad. En este número, estrenamos el Top 5 de música y celebramos la vuelta tras
el verano de las recomendaciones literarias. El Plan semanal nos llevará al fascinante mundo del vino

TEATRO
‘TEJAS VERDES’

MÁS INFORMACIÓN EN:

TOP 5
CONCIERTOS

1BEATLES. LA LEYENDA 15, 22
y 23 de septiembre a las 21:00
horas. Teatro Calderón. Calle

Atocha, 18. 40 euros. Homenaje musi-
cal al cuarteto de Liverpool

2MIGUEL BOSÉ 13 de septiem-
bre a las 21:30 horas. Campo de
fútbol de Galapagar. 18 euros

3GLORIA ESTEFAN 13 de sep-
tiembre a las 21:30 horas.Telefó-
nica Arena. 41 a 72 euros

4BNK 13 de septiembre a las
22:00 horas. Parque Warner. Seis
euros

5BELÉN ARJONA 12 de sep-
tiembre a las 21:30 horas. El bú-
ho real. Seis euros

LIBROS
NOVEDADES

El fin de Mr. Y
Scarlett Thomas
Novela de aventuras
con una joven estu-
diante y un antiguo li-
bro prohibido como
protagonistas

Diarios
Lord Byron
Primera traducción al
castellano de los dia-
rios personales del
poeta Lord Byron. Bri-
llante e incisivo

Tanta
inteligencia...
Pilar Vergara
Estudio sobre los pro-
blemas académicos de
los niños con posibles
soluciones aplicadas

Fugitivo
Laurent Maffre
Esta novela gráfica es
una adaptación de la
novela de Albert Lon-
dres sobre la vida en la
cárcel de Guayana
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FINAL COPA FEDERACIÓN ESPAÑA Y RUSIA SE ENFRENTAN EN EL CLUB DE CAMPO

“Deseamos que la
final se decida en el
partido de dobles”

La madrileña forma, con Anabel Medina, un pareja de dobles muy temida
Ladis García
Madrid vuelve a convertirse en
el centro de atención mundial
del deporte con motivo de la fi-
nal de la Copa Federación que
España y Rusia van a disputar
este fin de semana en el Club
de Campo. La selección, dirigi-
das por Miguel Margets, busca
su sexto título de la mano de
Nuria Llagostera, Anabel Medi-
na, Carla Suárez y Virginia Rua-
no. El último lo lograron en
1998 contra Suiza.

Rusia parte como gran
favorita, pero el hecho de
jugar en tierra batida y ha-
cerlo en casa, le da a Espa-
ña un plus que las interna-
cionales quieren aprove-
char. La más motivada es la
madrileña Virginia Ruano,
medalla de plata en los
Juegos Olímpicos de Pekín.
“Afronto la final con una
ilusión muy grande. Tengo
un gran recuerdo de la eli-
minatoria de semifinales
que disputamos en esta cancha
contra Estados Unidos en 1998.
Ojalá se repita algo parecido”.

España ha dejado en el cami-
no a equipos teóricamente más
fuertes como Italia o China.
“Hasta ahora nos ha venido
muy bien no ir de favoritas. Ru-
sia no viene con el equipo ofi-
cial, algo que nos favorece. Au-
que Kuznetsova y Zvonareva
son muy buenas jugadores.
Nuestro deseo es que la final se
acabe resolviendo en el partido

de dobles. Ahí sí estaríamos
con una gran ventaja”, señala.

Los dos primeros partidos
individuales se van a disputar
el sábado a partir de las 14:00
horas. Mientras que el domingo
se jugarán los dos restantes
compromisos individuales y el
encuentro de dobles si hiciera
falta. Aún quedan entradas a la
venta y el abono para asistir a
los dos días de competición
cuesta unos 70 euros.

Virginia Ruano aterriza en
Madrid después completar una
gran temporada. Lo más desta-
cado fue la medalla de plata
junto a Anabel Medina en los
Juegos Olímpicos. Y su último
éxito ha sido alcanzar las semi-
finales de dobles en el torneo
USA Open de Nueva York. “Con
34 años hay que ir pensando en
la retirada, aunque me cuesta
porque este año estoy logrando
muy buenos resultados”, advier-

te la madrileña.

EXPERIENCIA OLÍMPICA
Con la cita de Pekín, Virgi-
nia ha completado tres par-
ticipaciones en unos Juegos
Olímpicos. “Es una expe-
riencia maravillosa. La me-
dalla no la cambio por nin-
guna victoria en un Gran
Slam. Lo tengo muy claro.
Jugar con la selección es
muy gratificante, porque te
da lo que siempre nos falta
a los tenistas, que vamos

por ahí como almas en pena”.
Respecto al estrellato de

Nadal, Virginia Ruano
transmite su admira-
ción aunque no
crea que el tenis fe-
menino español sal-
ga favorecido en algún
aspecto. “Lo de Rafa es algo
fuera de lo normal. Es una es-
trella mundial. Pero no conside-
ro que nosotras salgamos favo-
recidas en nada”, apunta.

deportes@genteenmadrid.com

Miguel Sargats, técnico de la se-
lección española, confía en sus
pupilas pero adquiere que la eli-
minatoria va a ser muy dura. “Las
rusas pueden hacer dos o tres se-
lecciones distintas. Son un grupo
muy complicado. Pero nosotros
llegamos con la moral muy alta
después de dejar en el camino a
Italia y China cuando muchos ya
nos daban por muertos”.

“Rusia es un equipo
muy complicado”

Kuznetsova es la estrella rusa
Rusia ha decidido convocar pa-
ra la final de la Copa Federa-
ción a su segundo equipo. Ju-
gadoras como Dementieva, Sa-
fina o Sharapova verán la elimi-
natoria desde sus casas. Con to-
do, el equipo ruso llega con
Kuznetsova a la cabeza, que
ocupa el séptimo lugar en el
ranking mundial. Será el princi-
pal escollo para evitar que las
rusas revaliden el título que ya
lograron el año pasado.
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Anabel Medina 26 29

FINAL COPA FEDERACIÓN

RUSIA
Jugadora Edad ATP

Carla Suárez 20 49
Virginia Ruano 34 87
Nuria Llagostera 28 94
Entrenador: Miguel Sargats
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A AÑO CIUDAD CAMPEÓN SUBCAMPEÓN RESULTADO
2002 Maspalomas Eslovaquia España 3·1
2000 Las Vegas Estados Unidos España 5·0
1998 Ginebra España Suiza 3·2
1996 Atlantic City Estados Unidos España 5·0
1995 Valencia España Estados Unidos 3·2
1994 Frankfurt España Estados Unidos 3·0
1993 Frankfurt España Australia 3·0
1992 Frankfurt Alemania España 2·1
1991 Nottingham España Estados Unidos 2·1

Kuznetsova 23 7
Jugadora Edad ATP

Zvonareva 24 9
Makarova 20 58
Elena Vesnina 22 61
Entrenador: Shamil Tarpishchev

VIRGINIA RUANO
TENISTA



GENTE EN MADRID · del 11 al 18 de septiembre de 2008

14|Deportes

Cromos
repetidos
Una temporada más, el peso del grupo
recaerá en los jugadores más veteranos

Mario Torrejón
Se acabaron las especulacio-
nes. Se ha escrito y se ha ha-
blado mucho sobre la plantilla
del Real Madrid. Que si es cor-
ta, que si está descompensada,
que si es suficiente para aspi-
rar a todos los títulos. Opinio-
nes y más opiniones pero nin-
guna conclusión. Ha llegado la
hora de la verdad. El pueblo,
siempre soberano, dictará sen-
tencia este domingo en el San-
tiago Bernabéu a partir de las
19:00 horas, cuando el Numan-
cia pise el verde del coliseo
madridista con el pecho hin-
chado después de ganar al to-
dopoderoso Barcelona.

No es un secreto que el so-
cio blanco estaba ilusionado
con las posibles llegadas de
Cristiano Ronaldo primero y
las de Villa y Cazorla después.
Pero el único secreto de este
negocio llamado fútbol está en
que la pelotita decida entrar o
no en la portería contraria. Si
todo va bien en el terreno de
juego, Ramón Calderón disfru-
tará de una temporada tranqui-
la y plácida. Si no, la sombra

de los que no quisieron vestir
de blanco sobrevolará la cabe-
za del máximo mandatario ma-
dridista durante nueve largos
meses de competición.

MENSAJE DE LOS CAPITANES
Al igual que en las dos últimas
temporadas, la plantilla del Re-
al Madrid ha cerrado filas en
un mal momento. El primer pe-
so pesado en salir a la palestra
fue Ruud Van Nistelrooy, dejan-
do claro que la plantilla está
completa y que puede aspirar a
ganar todas las competiciones
en las que participa, aunque el
más contundente ha sido Guti,
uno de los capitanes del equi-
po. El 14 blanco no quiso pole-
mizar con la salida del equipo
de Robinho (el brasileño decla-
ró que hubiera preferido ser
vendedor ambulante que se-
guir en el Madrid), aunque le
recomendó que midiera sus
palabras, ya que el club blanco
es el único que tiene nueve Co-
pas de Europa y es uno de los
mejores clubes del mundo.
Tras ese primer recado, el si-
guiente fue para los que no

han querido vestirse de blanco,
ya que, según el propio Guti,
“quieren venir al Madrid aun-
que ahora digan lo contrario”.

Los socios del Real Madrid
dictarán sentencia este domin-
go, aunque el principal proble-
ma puede estar en el banqui-
llo. Si algo ha demostrado la
pasada temporada, es que
Bernd Schuster no suele callar-
se cuando no está conforme
con algo, tanto si viene de fue-
ra como si viene de dentro del
club. De momento, ya ha dado
algún aviso moderado en la sa-
la de prensa de Riazor, cuando

dijo que miraba al banquillo y
no veía ningún delantero. El
mercado de diciembre está aún
muy lejos y Schuster tiene que
seguir con lo que tiene. Si las
cosas no funcionan, el siguien-
te será un incendio de propor-
ciones bíblicas, ya lo verán. Pe-
ro no hay que olvidar que este
equipo es el actual campeón
de Liga y calidad no le falta.
Los cromos que maneja el ale-
mán son los de siempre, con
permiso de Van der Vaart, y los
veteranos volverán a tirar del
carro madridista.

deportes@genteenmadrid.com

El Real
Madrid
vuelve a
depen-
der de
los juga-
dores
más
vetera-
nos de la
plantilla
esta
campaña

Si alguien le hubiera dicho a la plan-
tilla del Numancia que visitaría el
Santiago Bernabéu por encima del
Real Madrid en la clasificación, ja-
más le hubieran creído. Sin embar-
go, los sorianos dieron la sorpresa
en la primera jornada y vencieron al
Barcelona por un gol a cero, lo que,
unido a la derrota del Madrid en
Riazor, hace que el conjunto rojillo
aventaje en tres puntos al blanco. Se
trata, evidentemente, de una situa-
ción provisional, pero el Numancia
llega crecido al coliseo blanco y
quiere dar la campanada. Con el
ambiente un tanto enrarecido por
los fichajes frustrados y la marcha
de Robinho al Manchester City por
la puerta de atrás, el Real Madrid
tiene la obligación de sumar los tres
primeros puntos de la temporada en
una semana en la que Bernd Schus-
ter sólo ha podido entrenar dos días
con la plantilla al completo. David
contra Goliat, pero esto es fútbol, no
hay que olvidarlo. El partido prome-
te emociones fuertes.

El Numancia quiere
completar un inicio

de Liga perfecto

BERND
SCHUSTER

48 años
2 temporadas

en el club

Cristiano Ronaldo
David Villa

Santi Cazorla
...

M. T.
Nunca un parón liguero fue
más inoportuno en la ribera del
Manzanares. El Atlético está en
Champions, le ha tocado un
grupo precioso y es líder de la
Liga, con lo que lo único que
no querían en el equipo era
que se acabara la fiesta. El con-

AGUIRRE DUDA SI ALINEAR A FORLÁN Y AGÜERO TRAS SUS LARGOS VIAJES

El estado de euforia del Atlético de Madrid se traslada al Nuevo José Zorrilla

junto rojiblanco viaja a Vallado-
lid como líder de la clasifica-
ción y, lo más importante, cre-
yéndose capaz de todo. Sólo
hay un punto negro en el hori-
zonte: los compromisos inter-
nacionales han provocado que
algunos jugadores atléticos ha-
yan viajado muchos kilómetros

en pocos días, lo que, unido a
que el partido se juega en sába-
do, hace a Aguirre preguntarse
si es el momento de dar des-
canso al Kun y a Forlán. El de-
but en Champions con el PSV
el martes decanta la balanza ha-
cia la opción descanso, pero el
Atleti quiere seguir sonriendo.

El líder sigue sonriendo en Pucela

Viven un momento de euforia

RAÚL
GONZÁLEZ

31 años
14 temporadas

en el club

JOSÉ MARÍA
GUTIÉRREZ

31 años
13 temporadas

en el club

IKER
CASILLAS

27 años
9 temporadas

en el club

RUUD VAN
NISTELROOY

32 años
3 temporadas

en el club
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AUTOMOVILISMO GRAN PREMIO DE ITALIA

Alonso no ve
claro su futuro
en la Fórmula 1
El piloto asturiano aún busca su primer podio
mientras decide dónde correrá el próximo año

Dani Pedrosa está de estreno.
En el Gran Premio de India-
nápolis, el piloto catalán de
Honda competirá con nuevo
motor y con neumáticos
Bridgestone. Una situación
rara cuando sólo faltan cinco
pruebas para que termine el
Campeonato del Mundo. El
objetivo es mejorar los po-
bres resultados que el equipo
está obteniendo desde la pri-
mera carrera.

Pedrosa estrenará
motor y neumáticos

en Indianápolis

L. G. Miravet
Fernando Alonso tardará mu-
cho tiempo en olvidar esta tem-
porada aciaga. Pero, pese a to-
do, el piloto asturiano no re-
nuncia a subirse al cajón en al-
guna de las cinco pruebas que
aún faltan por disputarse antes
del banderazo final. De mo-
mento, acumula tres cuartos
puestos como mejor clasifica-
ción del campeonato.

La primera opción para el
pupilo de Briatore pasa por el
trazado italiano de Monza. Un
circuito muy rápido donde será
muy complicado esconder las
carencias del Renault. Será difí-
cil que Fernando pueda repetir
el triunfo que logró la pasada
temporada, por delante de
Lewis Hamilton y el finlandés
Kimi Raikkonen.

Por lo que respecta a la clasi-
ficación individual de pilotos,
las aspiraciones de Alonso pa-
san por superar al piloto de To-
yota Jarno Trulli. La diferencia
que separa a ambos pilotos es
únicamente de tres puntos. Por

detrás del asturiano está Mark
Webber, con cuatro puntos me-
nos que Fernando. Triste aspi-
ración para el mejor piloto de
toda la parrilla.

FUTURO INCIERTO
Siempre que se acerca el final
de la temporada, el mercado de
la Fórmula Uno se agita. Todos
los años se produce algún in-
tercambio de pilotos entre
equipos. Y como la pasada
campaña, Alonso vuelve a estar

en el centro de todas las qui-
nielas. Las opciones para el as-
turiano son múltiples, desde
quedarse en Renault a terminar
corriendo en Ferrari.

A estas alturas, lo que pare-
ce evidente es que, antes o des-
pués, Fernando acabará condu-
ciendo al volante de un Ferrari.
La duda es saber cuándo. Los
mentideros de la Fórmula Uno
aseguran que ambas partes tie-
nen firmado un precontrato
que los uniría a partir de 2010.

Fernando Alonso no tiene decidido si continuará en Reanult

TODOS LOS RESULTADOS
DEL FIN DE SEMANA EN
www.gentedigital.es

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 2

Valladolid · Atc. Madrid
S 20:00h José Zorrilla

Barcelona · Racing Santander
S 20:00h Camp Nou

Sevilla · Sporting GIjón
S 22:00h Sánchez Pizjuán La sexta

Málaga · Ath. Bilbao
D 17:00h La Rosaleda

Recreativo Huelva · Espanyol
D 17:00h Nuevo Colombino

Getafe · Real Betis
D 17:00h Coliseum Alfonso Pérez

Villarreal · Deportivo Coruña
D 17:00h El Madrigal

Mallorca · Osasuna
D 17:00h Son Moix

Real Madrid · Numancia
D 19:00h Santiago Bernabéu

Almería · Valencia
D 21:00h Canal Plus

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 3

Rayo Vallecano · Alavés
S 21:00h Teresa Rivero

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 3

Real Murcia B · Alcorcón
D 11:30h Santiago El Mayor

Alfaro · Real Madrid Castilla
D 17:00h La Molineta

Navalcarnero · Leganés
D 17:00h Mariano González

TERCERA DIVISIÓN JORNADA 3

Pozuelo Alarcón · Puerta Bonita
D 11:30h Valle de las Cañas

Alcobendas · Vallecas
D 11:30h José Caballero

Móstoles · Ciempozuelos
D 11:30h El Soto

Getafe B · SS Reyes
D 11:30h Ciudad Deportiva

Las Rozas · Parla
D 11:30h Navalcarbón

Rayo Vallecano B · Alcalá
D 11:30h Nra. Sra. de la Torre

Real Madrid C · Atc. Madrid C
D 11:30h Valdebebas

R. Majadahonda · Colonia Ofigevi
D 12:00h Cerro del Espino

Villalba · Fuenlabrada
D 12:00h Ciudad Deportiva

Santa Ana · Atc. Pinto
D 12:00h Santa Ana

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN HONOR JORNADA 5

Santa Coloma · Inter M. Alcalá
Vie. 20:00h Pabellón Jacint Verdaguer

Azkar Lugo · Tien 21 Pinto
Vie. 20:00h Pabellón Príncipe de Asturias

Carnicer Torrejón · Cartagena
S 18:15h Pabellón Jorge Garbajosa

DEPORTE FEMENINO

Fútbol Superliga JORNADA 2

Torrejón · L’Estartit
D 12:00h Las Veredillas

Atc. Málaga · Atc. MAdrid
D 12:00h La Malaka

Lagunak · Rayo Vallecano
D 12:15h Lezama

www.gentedigital.es/blogs
Y consulta nuestros blogs deportivos en

L. G. Miravet
El Rayo Vallecano recibe este
sábado al Deportivo Alavés en
la tercera jornada de Liga. El
conjunto que entrena Pepe Mel
desea hacer del Teresa Rivero
un fortín y dejar escapar muy
pocos puntos. En la primera
jornada del campeonato, los ra-
yistas se impusieron al Real

Murcia, algo que no pudieron
lograr la semana pasada frente
al Hércules. Un encuentro que
dejó un mal sabor de boca en-

tre la plantilla rayista, porque
ya veían el partido ganado tras
el gol de David aganzo.

El delantero madrileño no
ha podido empezar mejor la
temporada y cuenta sus parti-
dos por goles, aunque, de mo-
mento, el máximo artillero de
la categoría es el castellonense
Mario Rosas.

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN

El Rayo Vallecano se mide al Alavés

LA CLASIFICACIÓN
J G E P PT

1 GIRONA 2 2 0 0 6
2 EIBAR 2 2 0 0 6
3 LEVANTE 2 2 0 0 6
8 RAYO VALLECANO 2 2 0 1 4 Aganzo MANUEL VADILLO/GENTE

FÚTBOL SALA DIVISIÓN DE PLATA NORTE

El Sport Sala Villaverde inicia
la Liga contra el Forma Cáceres
L. G. M.
El Sport Sala Villaverde, máxi-
mo representante del fútbol sa-
la de la capital, inicia su nueva
andadura frente al Forma Cáce-
res 2016, que llega al comienzo
liguero con un conjunto remo-
zado y nuevo entrenador. Con
el pitido inicial, quedará atrás

más de un mes de preparación
en el que los verdiblancos han
cosechado cuatro victorias y
una derrota, en una intensa
pretemporada. El último fin de
semana, los de Villaverde se hi-
cieron con el trofeo del club al-
carreño Alamín F. S. El encuen-
tro, el sábado a las 18:00 horas.

TENIS SEMIFINALES COPA DAVIS

Estados Unidos no contará con
Blake para jugar contra España
L. G. M.
El capitán estadounidense de la
Copa Davis se ha visto obligado
a modificar el equipo que en
un inicio había preparado para
enfrentarse a España. Sam Que-
rrey sustituirá a su compatriota
James Blake, que está “exhaus-
to” por la larga temporada. Jun-

to a Querrey estarán Andy Ro-
ddick y los hermanos Bob y Mi-
ke Bryan.

Por parte de España, Emilio
Sánchez Vicario tiene decidido
que jugarán Rafa Nadal, David
Ferrer, Fernando Vesdasco, Feli-
ciano López y como reserva Ni-
colás Almagro.
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SALUD

“Dormir bien es clave
contra la gran obesidad”

El objetivo del tratamiento dietétito es
disminuir grasa corporal con una buena dieta”

DOCTOR JOAQUÍN FIGUEROA Nutricionista

José Garrido
El regreso de vacaciones con
más kilos, preocupa mucho.
Joaquín Figueroa, médico nu-
tricionista, nos dice cómo vol-
ver a la normalidad.
Doctor Figueroa ¿Cómo se
recupera el peso ideal?
La clave está en reordenar los
hábitos de nuevo y restringir
al máximo en la dieta los ex-
tras que hemos estado ingi-
riendo en vacaciones; bolle-
ría, frituras, fiambres, copas,
etcétera. Se deben hacer tres
comidas y dos tentempié de
fruta, yogur, frutos secos.
¿Cuál es el nivel ideal
de la ingesta calórica?
Varía en función de la edad,
el sexo, del peso y de la talla.
¿Ir a comprar o subir esca-
leras se considera ejercicio?
Cualquier actividad tiene des-
gastes, pero obtienen más be-
neficios a través de la prácti-
ca regular de una actividad fí-
sica moderada que con las es-
porádicas e intensas. Lo coti-
diano de subir escaleras, ca-
minar o llevar la compra, es
eficaz, pero insuficiente para
eliminar grasas acumuladas.
¿No cree usted que la gente
piensa en la dieta rápida?
Una dieta rápida no sólo te
hace perder tejido adiposo si-
no masa muscular. Si quere-
mos más quema de combusti-
ble, debemos mantener el ni-
vel de desarrollo muscular
óptimo a base de las activida-
des físicas moderadas.
¿La dieta de la alcachofa,
el helado, etcétera, sirven?
Son las llamadas dietas mila-
gro. La mayoría de ellas rom-
pe las normas del organismo
al que engaña temporalmente
y hace que se pierda peso rá-

pidamente, pero que se vuel-
ven ineficaces y generan un
rebote que hace recuperar de
nuevo todos esos kilos.
¿El español abusa de las
dietas? ¿Perjudican la dieta?
Sobre todo la mujer. Tampo-
co son dietas milagro, sino
dietas rápidas de unas dos se-
manas que se basan en el re-
corte brusco de calorías, la
monotonía de alimentos y la
presencia dominante de un
nutriente (hidratos de carbo-
no, proteínas o grasas, según
la dieta). Sí suelen perjudicar.
Una dieta mal ajustada pro-
duce, al organismo, un efecto
rebote, ya que hacen perder
peso y volumen a expensas

del glucógeno, las proteínas,
el agua y los minerales.
¿Cómo evitar estos riesgos?
Haciendo una historia clínica
detallada y una buena bioquí-
mica. Es clave el ejercicio te-
rapéutico y la regulación de
los hábitos de sueño en todos
los adultos con sobrepeso.
Pero cuesta mucho dinero?
Depende de las necesidades.
La consulta inicial vale unos
ciento cincuenta euros.
¿Saben comer en España?
Apreciamos la dieta medite-
rránea. Otra cosa es que se-
pamos hacer buen uso y una
buena combinación de ali-
mentos. A veces abusamos de
las grasas; y otras, ignoramos
que es obligado comerlas.

Las dietas
rápidas

basan su acción en
el recorte brusco
de calorías”

“

J. G
La Bolsas españolas han logra-
do la segunda subida más alta
del año, como ocurrió en las
otras entidades mundiales, que
recibieron con fuertes alzas los
rescates de las dos firmas hipo-
tecarias más importantes de EE
UU, Freddie y Fannie, donde in-

BATACAZO DE LAS DOS HIPOTECARIAS NORTEAMERICANAS INTERVENIDAS

Para Solbes, una obligación de EE UU
Las bolsas mundiales saludaron aquella medida con una euforia desatada

yectaron unos 240.000 millones
de dólares esta misma semana,
en lo consideran una nacionali-
zación encubierta de ambas. No
obstante, las dos firmas se de-
rrumbaron en sus valores bur-
sátiles, y caían hasta el ochenta
por ciento. Los bancos españo-
les saludaban optimistas la no-

ticia, aunque Solbes dijo que se
trataba de un comportamiento
obligado de aquel país, hecho
que no es extrapolable a Espa-
ña, puesto que las autoridades
norteamericanas se vieron obli-
gadas, dada la gran concentra-
ción de riesgos en estos dos gi-
gantes hipotecarios.

Zapatero quiere que la crisis no se prolongue más allá del 2009

INTERVINO EN EL CONGRESO, A PETICIÓN PROPIA, Y HABLÓ DE LA CRISIS

Zapatero ve el final del túnel y
Solbes no descarta la recesión
Prometió trabajo para desempleados en sectores de interés colectivo

El Presidente Zapatero reiteraba su
compromiso de solidaridad con los
más desfavorecidos; sube el seis por
ciento las pensiones más pequeñas,
habrá más medidas de apoyo a las
familias y las empresas.Tras recono-
cer que la economía avanzó poco el
segundo trimestre (0,1%), basó su
optimismo en la mejora del IPC, re-
baja del euríbor y evolución a la ba-
ja de los precios del petróleo, que
harán bajar los tipos de interés.

Compromiso de
solidaridad con los
más desfavorecidos

José Garrido
José Luis Rodríguez Zapatero,
Presidente del Gobierno, mani-
festó esta semana un ligero op-
timismo sobre la salida del tú-
nel, que prevé para el segundo
semestre de 2009, ‘una luz’ dijo,
‘a raíz de los últimos datos eco-
nómicos, caída del euríbor y la
mejora de la inflación’, aunque
con fuerte alza del paro. Mien-
tras tanto, Pedro Solbes, minis-
tro de Economía, afirmó que la
posibilidad de que la economía
entre en recesión “está ahí”. “Es-
tamos rozando el largero”, dijo
el ministro, “y no sabemos si
podremos estar por debajo del
crecimiento cero.”

PLAN DE EMPLEO
Zapatero puso especial enfásis
en el Plan de Empleo y las po-
líticas activas pensadas para los
trabajadores de la construcción,
el colectivo más afectado. Con
el Plan de Empleo, Zapatero
tiene la intención de crear cien
mil nuevos puestos de trabajo.
Propuso al Congreso un gran

debate en torno a la situación,
reconociendo, pese a los malos
datos del mes de agosto, que va
a continuar creciendo en los
próximos meses hasta llegar a
un punto de inflexión en el pri-
mer semestre del siguiente cur-
so y, posiblemente, llegar al fi-
nal del túnel en el año 2009.

El Gobierno, señalaba Zapa-
tero, quiere que los parados de

la construcción trabajen en acti-
vidades de interés colectivo, co-
mo prevención de incendios,
rehabilitación de viviendas so-
ciales, la conservación de espa-
cios naturales y determinados
servicios a la comunidad y los
colectivos en dificultad. La idea
de reorganizar los programas
del antiguo INEM ya fué anun-
ciada por Celestino Corbacho,
ministro de Trabajo, que señaló
que iba a supone una “revisión
y la puesta a cero” de todos los
programas vigente creados en
su día, aunque para una situa-
ción económica distinta a la co-
yuntura actual.

Zapatero confía
en unas políticas
para los parados
de construcción y
el Plan de Empleo

de su Gobierno
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Siempre es buen momento para ir a Casa Gallardo y degustar sus carnes y su buen vino

COMIDA TRADICIONAL DE CALIDAD EN CIUDAD DE LOS ÁNGELES

Mucho más que carnes a
la piedra en Casa Gallardo
Solomillo de ternera y entrecot de buey preparados a gusto del consumidor

CASA GALLARDO

Dirección: Hermandad
Donantes de Sangre, número 1
Teléfono: 91 795 17 76
Especialidades: Carnes a la piedra
Horario: Abierto todos los días
desde las 9:00 hasta las 23:00 horas
Municipio: Madrid
Ciudad de los Ángeles

Elisa Muñoz
Ya son veinticinco años en el
madrileño barrio de Ciudad de
los Ángeles, y es que, si algo es
bueno, perdura. Son muchos
los que van a Casa Gallardo pa-
ra tomar unas cervezas con los
amigos, pues éstas saben siem-
pre mejor si las acompañan de
una buena ración. Las patatas
chilindrinas, la receta propia de
Casa Gallardo, son las protago-
nistas, pero su oferta es mucho
más amplia. Especialmente los
días de partido despliegan toda
su variedad en las mesas; desde

Ingredientes para ocho personas: seis yemas de huevo, 200 gra-
mos de azúcar, dos tabletas de chocolate blanco, medio litro de nata lí-
quida para montar.
Elaboración: Se echan en un bol las yemas de huevo junto con el
azúcar y se bate hasta que monte la mezcla. Se meten las dos tabletas
de chocolate blanco al micro hasta que se esten bastante derretidas pe-
ro sin que se pasen mucho porque pueden quemarse y luego amargan.
Una vez fundido, se vierte el chocolate en la mezcla y se añade la nata
líquida. Se monta todo bien hasta que la mezcla tome textura de mous-
se. Se reparte en vasitos donde se vaya a consumir y al frigorifico. Se
puede decorar con rayadura de chocolate negro.

Mousse de chocolate blanco
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las típicas patatas bravas a unas
setas con jamón, pasando ade-
más por los chopitos.

Pero si se dispone de tiempo
para disfrutar de la gran comi-
da a buen precio, sin duda, és-
te es un sitio ideal. Además de
las ya mencionadas carnes a la
piedra, ofrecen menús diarios a
ocho euros y, los fines de sema-
na a dieciocho con toda tipo de
pescados, carne, ensaladas, pas-
tas y revueltos con huevo.

Para terminar, dos recomen-
daciones prácticas; la primera
es reservar si va el fin de sema-
na, porque el restaurante se lle-
na; la segunda, y no menos im-
portante, ser previsor a la hora
de pedir y dejar hueco para al-
gunos de los exquisitos postres,
como son el pastel fresco de li-
món o la mousse del chocolate
blanco. Luego no digan que no
lo hemos advertido.

Si hay algo que caracteriza a Casa
Gallardo, son sus carnes a la piedra,
el entrecot de buey y el solomillo de
ternera de alta calidad, que se pre-
sentan cortados en filetes, junto con
un plato de hierro fundido con fue-
go en la parte de abajo, como una
fondue. Así, el comensal se va pre-
parando la carne poco a poco y a su
gusto en el hornillo. La comida no se
enfría y siempre está en su punto. Es
perfecto para compartir.

Carne a la piedra a
gusto del comensal

I. J.
Las Canchas, el mirador pri-
vilegiado que corona la Ba-
rranca de Navacerrada, ofre-
ce varias rutas de dificulta-
des variadas. Para cualquie-
ra de ellas, lo mejor es partir
de Navacerrada pueblo. Tras
dejar atrás la M-607, llega-
mos a un aparcamiento fren-
te al hotel La Barranca, por
donde la pista forestal en di-
rección Norte nos sumergirá
en uno de los pinares exten-
sos de la Sierra. Siguiendo la
pista, encontramos la Senda
Ortiz, que ha acondicionado
la Consejería de Medio Am-
biente con paneles informa-
tivos. Al llegar al arroyo del
Chiquito, tomamos a la dere-
cha y llegamos a la vieja ex-
planada del hospital de tu-
berculosos de Navacerrada,
popularizado por la película
La noche de Walpurgis. En-

tonces hemos de seguir nue-
vamente a la derecha y, en
recompensa a los duros re-
pechos y la última pendien-
te, alcanzaremos el mirador,
desde el que contemplamos
el gran conjunto de cumbres
que rodean La Barranca.

SITIOS DE INTERÉS
A lo largo de la ruta iremos
encontrando distintos estratos de
vegetación, con plantas aromáti-
cas como la jara, la lavanda
serrana y el cantueso, y arroyos
como el del Chiquito. En el mira-
dor podremos contemplar los
neveros instalados en las distin-
tas cumbres. Creados en el siglo
XVII, su función era explotar
industrialmente el agua y el hielo
procedentes de la Sierra. En el

camino de vuelta,
merece mención especial la fuen-
te de La Campanilla.

CÓMO LLEGAR
Autobús: Intercambiador de
Moncloa, línea 691 a
Navacerrada. Cruzar la calle de la
iglesia y pasar la M607. Coche:
M-607 hasta la altura del km 60.

MÁS INFORMACIÓN
www.madrid.org

FICHA TÉCNICA

Navacerrada
vista desde el cielo

Nombre de la ruta: Ruta
al mirador de las Canchas
Tipo de ruta: Circular
Dificultad: Baja

Mirador de las Canchas

RUTAS POR MADRID
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OFERTA
! ALQUILO Madrid ! Estudios
desde 600 € - 700 €, apartamen-
tos 650 € metro Colombia 750 €
2 dormitorios, ( no avales ) 800 €-
1000 €, varios dormitorios otras
zonas, Usera, Delicias, Novicia-
dos. Fianzas convenir. 626 132
115

ALMERÍA alquilo apartamento
bajo, jardín. 918461599 /
629025355.www.martincorral.com.

AVD. MANZANARES piso 3
habitaciones con trastero. 950
€ agua, calefacción incluido.
690936779

CENTRO (Jesús yMaría) Refor-
madísimo, exterior, 3 balcones, 3
dormitorios, baño y aseo, cocina-
office, confotabilísimo, 1.200€.
620644715

CUZCO 1 dormitorio 700 €. 626
132 115

DELICIAS estudio 700 €. 626 132
115

LAMANGA alquilo estudio y pi-
so. Septiembre. Semana: 200€-
400€. Quincena: 350€-800€.
645782645

MORATALÁ 2 dormitorios 800
€. 626 132 115

MÓSTOLES 3 dormitorios 850
€. 626 132 115

NOVICIADO 1 dormitorio 850 €.
626 132 115

USERA 2 dormitorios. 825€ 626
132 115

VALLECAS 1 dormitorios 650 €.
626 132 115

VALLECAS 2 dormitorios 750 €.
626 132 115

OFERTA
AESTRENAR a 3 kilómetros de
San Vicente de la Barquera, 2 ha-
bitaciones, cocina independien-
te, salón, terraza, posibilidad de
dúplex, parking y piscina.
150.000€. 626875011

ARENAS DE SAN PEDRO sa-
lón de 200 m2, 2 plantas, 5 ha-
bitaciones, en parcela de 800m2,
garaje y piscina. 635958758 /
636270575

ARGANDA DEL REY zona Los
Villares. Chalet individual de
350m2, en parcela de 513m2, 4
dormitorios, 2 baños, 2 aseos, 1
salón de 30m2, otro rústico de
40m2, cocina de 20m2, sala juego,
buhardilla, cochera para 2 coches,
piscina. Venta. 540.000 €. 686 397
446

C/ LUISMARIN 100m2, 3 dormi-
torios, salón, cocina, 2 baños y te-
rraza. 192.323€. 625 718 198

C/ SANCLAUDIO 63m2, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño y te-
rraza, todo reformado.162.000€.
666 925 708

PISO en venta.Moratalaz, C/ En-
comienda de Palacios, 60 m2, 3
dormitorios, trastero. 160.000€.
913016358

PISO en ventaMoratalaz, C/ Luis
de Hoyos, 100 m2, 3 dormitorios.
219.000€. 913016359

SEVENDE apartamento junto a
Gran Vía, 69 m2, exterior, ascen-
sor y portero físico. Impecable.
288.000€. 609902181

VALLECAS 100m2, 3 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños y terraza.
204.344€. 625 718 201

VENDO piso,metro AntonioMa-
chado. 118m2. Totalmente refor-
mado, noveno, orientación suro-

este. 399.000€. 629051935. Ne-
gociable.

ZONAMIGUELHERNÁNDEZ,
120m2, 4 dormitorios, salón, co-
cina, 2 baños y terraza. 195.328€.
600 523 695

OFERTA
ALQUILO peluquería unisex. C/
Azorín nº 18. Ponerse en contac-
to: 605038056

LEGANÉS alquilo local junto C/
Rioja, reformado. 1000€/mes.
628744457

SEVENDE o alquila local comer-
cial, 106 m2, junto a Gran Vía.
609902181

OFERTA
ALQUILO habitación a Señoras
o Señoritas. Zona La Serna, Fuen-
labrada. Ambiente agradable.
250€ gastos incluidos. 692 128
366

ALQUILO habitación sólo chicos.
Noviciado. Piso compartido, buen
ambiente, pocas personas. Ide-
al estudiantes o chicos con nómi-
na. Habitación exterior con litera
para uno o dos. 626 132 115

CARABANCHEL Bajo. Alquilo
habitación 10m2 a chica. 914 617
132

SANTANDER habitación céntri-
ca para chica/o estudiante o tra-
bajador 250€. 942 370 965

ZONALORANCA. Fuenlabrada.
Alquilo habitación. Casa lumino-
sa, 2 baños. 300€. 606 814 702

OFERTA
ALQUILO parcela en Villalba, Po-
lígono Industrial p-29, 600 m2.
600€/mes. 609 142 767

DEMANDA
ASISTENTA activa por horas.
Madrid, Las Rozas, Collado, Vi-
llalba. 616 202 891

BUSCO chica limpieza y acom-
pañar señora tardes. Aluche.
250€. 617 897 639

BUSCO chicos 18 - 25 años, ac-
tivos, cariñosa, semitravestis. 634
513 691

CHICA peruana se ofrece para
trabajar cuidando personas ma-
yores por las tardes. 916 425 256.
/ 687 797 414

CUIDO personamayor a cambio
de herencia. 658 409 823

ELECTRICISTA se realizan ins-
talaciones eléctricas, averías,
mantenimiento de comunidades
y bares. 679 438 266

MEOFREZCO para trabajar por
horas. 963 922 337

MONITOR natación- socorrista,
piscina El Cantizal, Las Rosas, l.
a v. de 17:00 a 19:00. Alta Se-
guridad Social. 655 535 617

PASTELERIA necesita ayudan-
te de pastelero, varón, entre 20-
30 años. 916 102 156

SECUIDAN enfermos de alzhei-
mer. Experiencia. 917 726 660 /
636 751 779

OFERTA
VENDO todo el mobiliario de
tienda juvenil. 666 714 408

OFERTA
CLASES DE INGLÉS todos los
niveles, conversación, prepara-
ción de exámenes, entrevistas,
clases individuales y grupos re-

ducidos. Zona Chamartín y Sa-
lamanca. Tel. 636733880

CLASES DE VIOLÍN todos los
niveles. Tel. 629348823

CUIDADORA DE NIÑOS, se
ofrece para apoyo escolar, soy es-
pañola, universitaria, de 34 años,
con mucha experiencia, respon-
sable. Para tardes. Zona Ciudad
Lineal, LosMolinos, Arturo Soria.
preguntar por Beatriz. Tel.
646961666

CURSO DE ENTRENAMIEN-
TO DE MEMORIA para mayo-
res de 55 años, 11 sesiones gru-
pales, con evaluación individual,
psicólogo colegiado. Tel.
917268031

DIBUJO TÉCNICO para bachi-
llerato y ESO, profesor de secun-
daria, con amplia experiencia.
Clases particulares a domicilio.
Tel. 913801068

DIPLOMADO EN ARTE DRA-
MÁTICO declamación y danza,
imparte clases de arte dramáti-
co, declamación, teatro y danza,
todos los niveles y edades, pre-
feriblemente fines de semana.
También se preparan exámenes
de ingreso en la REAL ESCUELA
SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTI-
CO DECLAMACIÓN Y DANZA.
Preparamos para castings de te-
atro, tv, danza. Tel. 914012638 Tel.
916494798 Tel. 659508461

INGLÉS clases a domicilio, todo
Madrid. Incluso los fines de se-
mana. Tel. 663444822

ITALIANO para principiantes,
clases particulares a 12 eur/hora.
Zona deMajadahonda y Las Ro-
zas. Tel. 630485538

MAESTRALOGOPEDA con ex-
periencia imparte clases de apo-
yo escolar y logopedia a alumnos
de Educación Infantil, Primaria
y Especial. Zona Vicálvaro. Pre-
guntar por Isabel. Tel. 660305662

MATEMÁTICAS profesor de ins-
tituto, con oposición y experien-
cia, da clase a todos los niveles.
Zona Pinar de Chamartin y alre-
dedores. Tel. 610541178

PROFESORexperimentadoimparte
clases.MadridNoroeste.610959 360

PROFESOR da clases de mate-
máticas, todos los niveles. Zona
Móstoles. Tel. 669209369

PROFESOR licenciado en conta-
bilidad, da clases particulares a
domicilio: Costes, Financiera, So-
ciedades y Análisis. Experiencia
y buenos resultados. Tel.
918588391

PROFESORA titulada con expe-
riencia, da clases de apoyo a
alumnos de Primaria, ESO, en gru-

posmuy reducidos ymuy buenos
resultados. Tel. 916968978

UÑAS acrílicas y gel, se dan cur-
sos de aprendizaje, por profeso-
ra especializada. Precios econó-
micos. Tel. 626448389

OFERTA
PERRITOSde1mes, razamedia-
na.699709775/917774429

OFERTA
INFORMÁTICO PROGRAMA-
DOR repara ordenadores rápida-
mente. Vendo equipos a estrenar
a medida. Windows VISTA y XP,
con garantía de 2 años. Certifica-
do original deMicrosoft. Hago pá-
ginas web para empresas y ne-
gocios. 915 568 802 / 609 794
664
PROGRAMADORWEBMAS-
TER hace páginasweb para em-
presas y negocios a precios razo-
nables. 915 568 802 / 609 794
664
REPARACIÓN ordenadores do-
micilios. 687768228
TÉCNICO INFORMÁTICO a do-
micilio. 666367581
VENDO Pentium IV completo 170
€. 675 615 200 / 915 019 681

OFERTA
BMW 530d completamente
equipado con tapicería de cuero.
140.000 kilómetros. Año 99.
11.000 € negociables. Telf. 659
814 096
OPEL corsa, año 2000, 1.850€.
630 043 827
RENAULTMegane, diesel. Año
1997. 1.700€. 630 043 827

OFERTA
YAMAHA R1 año 2000 gri-
pada. 3.000 € negociables.
Telf. 679 768 030

OFERTA
¿ESTÁS solo o sola y quieres
conocer Madrid? LLámame.
605 590 476
¿QUIERES CONOCER LO
MÁSNUEVOENCONTAC-
TOS? AUTOMÁTICO, SIN
OPERADORES. COMUNI-
CATECONCHICOSDETO-
DA ESPAÑA DE FORMA
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRA-
TUITA. PRIMERTELÉFONO
GRATIS. TEL. 900 900 123
(SÓLO PARA RED FIJA)
TEL. 91 838 12 80.
GRUPO de amigos desean
ampliarlo con personas de 60
a 70 años. Hombres y muje-
res. Contactar conManoli. 616
875 582
PARA conocer amistad, per-
sonas serias de 45-50 años.
663 562 146

DEMANDA
¿QUIERES CONOCER LO
MÁSNUEVOENCONTAC-
TOS? AUTOMÁTICO, SIN
OPERADORES. COMUNI-
CATECONCHICOSDETO-
DA ESPAÑA DE FORMA
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRA-

TUITA.PRIMERTELÉFONO
GRATIS. TEL. 900 900 123
(SÓLO PARA RED FIJA)
TEL. 91 838 12 80.
BUSCO chica alrededor de 40
años, guapa, buena persona, pa-
ra formar familia. Ingeniero 46
años, agradable, interesante. 917
269 455 / 650 661 488
HOMBRE 48 años conoceríamu-
jer. 677 662 739
OFREZCO compartir mi vivienda
contigo para tener compañía y
amor. Paco. 622 610 568

DEMANDA
ESPAÑOLA 50 años conocería
caballero serio de 50 a 56 años
sin cargas y buen nivel. 628 772
685

SEÑORA de 48 años, busca per-
sona seria para relación estable.
609 808 492

DEMANDA
CHICA busca chica para sexo es-
porádico. Sólo sms. 660854725

CHICO femenino, busca chico 18
- 25 años, asiático, latino, cariño-
sa. 634 513 691

CHICO para chico de color.
606785788

OFERTA

¡¡¡AAANUNCIOS¡¡¡ Publicidad
Pág. web. Internet. Económico.
Todos los periódicos. 91.509.92.94
3 AMIGAS muy calientes. Ma-
saje, cubanita, francés tragando,
lésbico. 916 839 640
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ADA 110 pecho completísimo.
30 €. 608 991 038

ALEJANDRA delgada. 120 de
pecho. Desplazamientos perma-
nentemente VISA y AMEX. 615
799 909
ALGO diferente viuda joven Es-
pañola, divertida, totalmente par-
ticular. Chamberi. 626 403 365
AMIGUITAS latinas. Arturo So-
ria. 608 669 451
ARGENTINA jovencita. Sólo no-
ches. 626 831 736
ARTURO Soria, 19 añitos. 639
215 427
ARTURO Soria, rubia pechugo-
na. 634 234 441

BRASILEÑAmadurita. Francés
hasta el final. 627 681 625

BRASILEÑAS nuevas. 630 453
715 / 619 603 543

CARLA 18 años, recibo sola, 30
€ completo, 24 horas hoteles y
domicilios. 615 562 023

CAROLINA jovencita, llámame.
608 051 650

CASADA aburridísima. 675 394
470

CELIAme desplazo donde quie-
ras. Paraguaya atractiva, 24 años.
Permanentemente VISA yAMEX.
608 531 396

CHICAS Villaverde complacien-
tes y fogosas. Trae tu piruleta y
te hacemos un chupa-chups. 638
587 728

CHICO jovencito, 20 añitos, se-
xo para mujeres. 637 137 457

CLAUDIA Venezuela, caliente,
guapísima, 19 años. Desplaza-
mientos permanentemente VISA
y AMEX. 626 088 298

CRIS brasileña, culo enorme. 915
216 760

CRISTINA rumana, 20 años.
Desplazamientos permanente-
mente VISA y AMEX. 652 010
983

DÉBORA brasileña especial.
915214079

DELICIOSAS masajistas. 915
621 613

DIEZ chicas españolas,latinas del
Este. 915 314 813

DOCTOR Esquerdo, jovencitas
cariñosas. 30 €. 914 337 502

DOMI sinónimo del buen ma-
saje, Móstoles, El Soto. 916 655
716

DÚPLEXVillaverde yGetafe,ma-
sajes a 4manos, terminando don-
de quieras. 617 506 869

ESPAÑOLA 24 años. Desplaza-
mientos. VISA y AMEX. 655 095
112

ESPAÑOLA discreta tlf. 692 961
448

ESPAÑOLA jovencita, hago de
todo. 916 988 728

EVELIN, Paraguay te desea. 20
años. Pruébame. Desplazamien-
tos permanentemente VISA y
AMEX. 608 531 396

EXCLUSIVAMENTE masaje
mutuo,Madrileña, casada, pecho
precioso. 675 697 370

GENERAL RICARDOS, nuevas
chicas, francés hasta el final, grie-
go completísimo. 30€. Permanen-
temente desplazamientos. 915
600 479

GETAFE viciosas, juguetonas,
24horas. 636 313 618

HACEMOS domicilios y hoteles.
Cualquier zona. Atractivas, cari-
ñosas. Todos los servicios, pa-
rejas y completos. Permanente-
mente VISA y AMEX. Llámanos
679 126 090

HOTELES y domicilios. Chicas
jovencitas y maduras. 24 horas.
916 988 599

INAUGURACIÓN Atocha des-
de 30 €. 630 453 715 / 628 842
694

IRENE súpersexy. 915 218 042

JOVENCITA 60 €. Diego de Le-
ón. 616 633 933

JÓVENES y maduras. 915 319
446

JULY paragüaya de 19 años, su-
percachonda y complaciente. Ha-

go todo tipo de servicios, 24ho-
ras hoteles y domicilios. 913 678
848

LADY CLAN Ama severa. 915
216 359

LAURA culito tragón. Viciosa,
completísimo. 30 €. 630 472 183

LUCI caribeña, 20 años, ardien-
te. Desplazamientos permanen-
temente VISA y AMEX. 690 920
710

LUCYDISCRETA ofrece todo ti-
po de masajes, especialmente
masaje prostático. 628 284 495

MADURITA francés hasta el fi-
nal, recibo solita. 664 838 251

MADURITA francés hasta el fi-
nal. Recibo solita. 666 268 075

MARIANA brasileña, hago to-
dos los servicios, griego, besos,
cubanita, caricias, masajes eró-
ticos. 636 160 938 / 91 367 88 48

MARUXAGallega supermorbo-
sa, pecho natural, juguetería. 914
489 442

MASAJES Elena. 697 900 899

MULATA 120 de pecho. Sí a to-
do. 636 313 618

MULATITA brasileña. Discre-
ción. 608 824 858

NECESITO chicas. 915 600 479

ORIENTALES jovencitas. Discre-
ción. 917 339 074

ORIENTALES masajistas.
www.orientalesrelax.com. 667
337 016

PALOMA jovencita 18 años,mis
padres están de vacaciones. Po-
demos quedar. 608 051 650

PAMELA paragüaya 24 años,
soy muy viciosa, hago todos los
servicios de 9:00h a 20:00h. 913
678 848

PARLA Chalet, chicas cachon-
das, juguetonas, 120 de pecho,
vibradores, juguetes y mucho
más. Aceptamos VISA, sólo gen-
te distinguida. 665 447 704 / 917
961 138

PARLAChalet, instalacionesmuy
cómodas, viciosas, juguetonas,
24 horas. Sólo para gente distin-
guida. 679 358 818 / 617 506 869

PARLA inauguración. Chaletmuy
discreto, con instalaciones muy
cómodas, hidromasaje, servicio
de bar. Todo tipo de servicios.
Aceptamos VISA, señoritas dis-
tinguidas. 634 920 257

PARLA jovencita, discrección.
916 053 794

PARLA rubia joven, masajista,
otros servicios. 655 528 604

PELIRROJAmadrileña. 697 943
008

PLAZA CASTILLA. Jovencitas.
Discreción. 626 281 662

PUENTEDEVALLECAS nuevas
chicas, francés hasta el final, grie-
go completísimo. 30€. Permanen-

temente desplazamientos. 915
600 284

ROCÍOVillaverde yGetafe, vicio-
sa, griego a tope, repitiendo 50
€. 638 587 728

RUBÍ vivo con mis padres, no
tengo sitio, sólo desplazamien-
tos. 75 € taxi incluído. 660 175
109

SARA 2 polvos 40 €. 608531250

SEÑORA estupenda de 50 años.
915 324 899

SEÑORITAS de todas las nacio-
nalidades. De 19 a 25 años. Ho-
teles y domicilios. Calidad/ Pre-
cio. Permanentemente VISA y
AMEX. 625 143 002 / 619 126
090

SOFÍA hoteles y domicilios. 655
077 142

SÓLO domicilios en Getafe, Le-
ganés, Fuenlabrada, Parla, Hor-
casitas, Useras y Villaverde. 917
961 188

SOMOS ESPECIALISTAS en
desplazamientos, cualquier zona.
Jovencísimas, guapas, seriedad,
discreción. Permanentemente VI-
SA y AMEX. 625 143 002 / 679
126 090

SPANKING personalizado. 676
586 552

THAIS mulata, Villaverde y Ge-
tafe, francés con nata, tragan-
do hasta el final. 617 506 869

VALDECEDERAS chicas joven-
citas. 917 339 074

VANESSA recibo sola. Discre-
ción. 629 458 467

DEMANDA

SENECESITANSeñoritas, buen
ambiente, flexibilidad de hora-
rios. También alojamiento. Altos
ingresos. 625 143 002

URGEN españolas. 660 649 191

OFERTA
ADA 100%aciertos. 676 331 489
AIRETAROT del amor, futuro de
la relación. Teléfono o domici-
lio. Madrid. Directo. 20 eur. Tel.
625439771

ALCORCÓN vidente sanación.
Creételo, económico. 616 654 509
AMOR tarot, mal de ojo. 24 H.
Te diré todo. Teléfono o domici-
lio. 20 eur. Tel. 913860571

AUTOCONOCIMIENTO Porqué
has nacido? ¿Tiene sentido tu vi-
da? www.vivir-feliz.com Tel.
664252501

ES CON USTED señora señor,
acuerdate que tienes un solo
cuerpo y si lo comparas es co-
mo un coche, si no tiene combus-
tible no funciona, por eso es im-
portante darle terapias ymasajes,
por el stress que llevamos hoy en
día, sólo a través de las manos
se impone las energías. Sólo a
domicilios. Tel. 638209907

HOROSCOPO erótico envía VI-
DA EROSNOMBRE horóscopo a
7738. Precio 1,20 mayores 18
años. Tel. 914893248

INGENIERO TÉCNICO hace
proyectos de aperturas de ne-
gocios, Homologaciones de vehí-
culos, (tunning, modificaciones
estéticas, cursos de automóvil),
proyectos de ingeniería.
www.alterevo.es. E-
Mail:jorge.asiain@alterevo.es Tel.
619831740

INSTALO riego automático en
terraza,mirador, balcones, sin ins-
talación eléctrica y sin soldadu-
ra. Preguntar por Mateo. Tel.
917240648 Tel. 675680919

LIMPIADOR de poros facial,
nuevo con cargador y manual de
instrucciones, marca panasonic,
mod. EH2511. 45 eur. Tel.
917988109

PICADORA de carne con com-
plemento de sierra de huesos.
Buen estado y económico. 671
754 958

VIDENCIA solo la voluntad, ba-
raja española, sanación imposi-
ción de manos. 913 810 512 /
625132052

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos,
mariquita pérez, nancy, scalex-
tric, geyperman, ropa y acceso-
rios de muñecas, trenes eléctri-
cos. Soy coleccionista y pagomuy
bien. Tel. 627562380

COMPRO libros antiguos y mo-
dernos, recojo a domicilio. Pago
buen precio. Tel. 912204263 Tel.
629240523

COMPRO libros, todas clases,
excepto texto, recojo a domicilio.
Tel. 666705173

9
VARIOS



ARIES
El día 12 te sentirás bien y con fuer-

zas y energías para seguir tus planes.
Los días 16 y 17 debes cuidarte e intentar re-
lajarte. Las dudas y problemas te darán quebra-
deros de cabeza.

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

17º
4º

20º
12º

22º
10º

22º
11º

21º
12º

20º
10º

17º
8º

20º
12º

21º
10º

22º
10º

23º
11º

25º
12º

26º
12º

25º
12º

18º
2º

21º
10º

22º
8º

23º
9º

21º
10º

21º
8º

18º
6º

20º
3º

22º
10º

24º
9º

24º
9º

23º
10º

23º
9º

20º
7º

20º
4º

23º
11º

25º
10º

25º
10º

23º
11º

23º
10º

20º
8º

23º
9º

25º
12º

26º
  14º

27º
14º

26º
15º

25º
12º

23º
10º

22º
6º

26º
12º

27º
13º

27º
12º

26º
13º

25º
11º

22º
10º

22º
8º

25º
12º

28º
15º

27º
15º

28º
16º

24º
13º

24º
10º

Viernes Sábado Domingo

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

71,2%

67,2%

53%

75%

72,4%

96,4%

74,6%

05.53h

06.00h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

29 Septiembre

7 Octubre

15 Septiembre

22 Septiembre

SUDOKU 79

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

EL TIEMPO
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Teléfono: 625 666 045
www.astral.com.es
victoria_astral@yahoo.es

TAURO
Los días 16 y 17 tendrás ciertos dese-

quilibrios emocionales y deberás evi-
tar que tus enfados se disparen. El día 18 cui-
da tu garganta y tu voz. El día 12 sentirás con-
fusión en tus objetivos.

GÉMINIS
El día 12 sentirás que tu filosofía de

vida se vuelve confusa, deberás plani-
ficar tus sueños. Tu transformación te ayuda-
rá en tu camino en la vida. Es importante dia-
logar pacíficamente.

CÁNCER
Los días 16 y 17 deberás cuidar tu for-

ma de actuar en el trabajo Y los días
13 y 15 serán los indicados para replantearte
tu filosofía de vida. Pero evita los extremos que
pueden surgir el día 14.

LEO
Notarás el día 12, ciertos malenten-

didos con la pareja y con los socios.
Los días 16 y 17 tendrás deseos de viajar o de
disfrutar de una buena película. El día 14 evi-
ta precipitaciones.

VIRGO
Poco a poco notarás que no estás

con tantas presiones y responsabili-
dades, que estos días pasados tuviste que
afrontar. Equilibra tus sentimientos para evi-
tar dañas tu salud.

LIBRA
El día 12 deberás prestar atención al

trato con los hijos y también a la for-
ma en que llevas tu relación amorosa, para evi-
tar contratiempos. Los días 16 y 17 deberás
controlar tus palabras.

L

ESCORPIO
El día 15 cuida tus comentarios con

la pareja y con los hijos para evitar
complicaciones. Y especialmente el día 14
evita cambios drásticos y situaciones incon-
troladas que se te escapan.

E

SAGITARIO
El día 16 deberás tener paciencia en

tus relaciones románticas, pues tal
vez notarás que tus sentimientos no te dejan
actuar de forma equilibrada. Y el 14 y 15 de-
berás intentar relajarte y descansar.

S

CAPRICORNIO
Los días 13 y 14 debes tener pacien-

cia con la pareja para evitar malenten-
didos. Y los días 14 y 15 no seas cortante, por-
que luego notarás remordimientos y no te sen-
tirás bien. Cuídate.

C

ACUARIO
Los días 14 y 15 sentirás confusión en

tu profesión y en las emociones que de-
rivan de ello. Debes intentar reflexionar y no ac-
tuar movido por tus impulsos. El día 18 inten-
ta mantener la paz en el hogar.

A

PÍSCIS
El día 12 sueños premonitorios y via-

jes astrales. El 14 y 15 deberás evitar
decisiones precipitadas en tus finanzas y eco-
nomía. El 15 aprovecha para tus relaciones ro-
mánticas y tu vena artística.

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.

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onde Cero
954

ESTA SEMANA, HACE 687 AÑOS...

...del fallecimiento de Dante Alighieri. El
florentino llamado ‘El Poeta Supremo’ (il
Sommo Poeta) cambió la percepción
medieval de entender el mundo con su
obra maestra ‘La divina comedia’

EFEMÉRIDES

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 6 de septiembre

07448 Fracción 8 // Serie 10

EUROMILLONES
Viernes, 5 de septiembre

7·12·16·17·39 Estrellas 3-8

ONCE
Viernes 5/09

72436
Serie 100

Sábado 6/09

71987
Domingo 7/09

63050
Serie 034

Lunes 8/09

28902
Martes 9/09

95150

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 7 de septiembre

17·18·32·46·49 Clave 4

7/39 de la ONCE
Domingo, 7 de septiembre

1·11·12·22·33·35·38 R: 4

BONOLOTO
Miércoles, 3 de septiembre
1·12·15·16·32·34 Comp: 42 // R: 3

Viernes, 5 de septiembre
10·12·13·18·21·33 Comp: 39 // R: 6

Lunes, 8 de septiembre
8·14·16·23·27·38 Comp: 17 // R: 8

Martes, 9 de septiembre
7·26·37·39·45·47 Comp: 23 // R: 7

LOTOTURF
Domingo, 7 de septiembre

3·8·11·12·19·26 Cab:8//R:6

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales
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SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 6 de septiembre

3·4·6·8·28·31 C: 15 // R: 1

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 7 de septiembre

Primera Carrera 5
Segunda Carrera 2
Tercera Carrera 7
Cuarta Carrera 8
Quinta Carrera (Ganador) 9
Quinta Carrera (Segundo) 3

FARMACIAS
24 HORAS

Cl.Ferraz,13 91 547 05 72

Ps.Sta.Maria de la Cabeza,64 91 473 06 72

Av. Menendez Pelayo,45 91 409 57 59

Velazquez,70 91 435 13 47

Calle Alcalá, 173 91 401 36 39

Calle Mayor,59 91 548 00 14

Ps.Acacias,69 91 474 47 82

Cl.Cea Bermúdez,15 91 533 58 49

Calle Toledo, 46 (metro latina) 91 365 34 58

Calle Bailén,16 91 365 11 00

Calle Méndez Álvaro, 64 91 409 57 59

Calle Atocha,36 91 369 20 00

OTRAS FARMACIAS

C/ Alcalá, 326 : 91 367 32 16

C/ Virgen Del Val, 9 : 91 403 69 88

Corregidor Juan Bobadilla, 10 91 773 20 74

C/ Real de Arganda, 40 : 91 332 08 26

Avda. Monte Igueldo, 14 : 91 433 93 15

Avda. Monte Igueldo, 7: 91 433 83 10

Avda. Pablo Neruda, 87: 91 507 32 57

C/ San Ciriaco, 5: 91 776 01 58

Ps. Esperanza,2 91 467 41 29

C/ San Graciano, 3 bl 1 91 476 05 03

Paseo Alberto Palacios, 27 91 797 17 73

C/ Del Romeral, 4-6 91 796 32 18

C/ Teniente Compaired, 18 91 475 00 22

C/ Juan José Mtínez seco, 97 91 798 25 28
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ALIENTO
Golem. Dirección: Kim Ki-Duk. Intérpretes: Chang
Chen, Zia yeon. Un día de invierno, Yeon se entera de
que su marido tiene otra mujer y sin dudarlo un
momento se dirige a la cárcel a conocer a Jin.
Categoría: (13)

ANTES QUE EL DIABLO SEPA QUE HAS
MUERTO
Cine Cité Manoteras, Golem, Paz, Yelmo Cines
Ideal, Ciné Citè Getafe. Dirección: Sidney Lumet.
Intérpretes: Philip Seymour Hoffman, Ethan Hawke. Dos
hermanos con necesidad de dinero fácil planean un
crimen perfecto sin violencia, sin pistolas y sin
problemas.

APRENDIZ DE CABALLERO
Cinesa Herón City Las Rozas. Dirección: David
Leland. intérpretes: Hayden Christensen, Mischa Barton.
Aventura épica ambientada en florencia, siglo XIV,
momento en el que la ciudad se ve atacada por la Peste
Negra. Categoría: (13).

BANGKOK DANGEROUS
Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité Manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinesa Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones,
Dreams Palacio de Hielo, Yelmo Cines Islazul,
Yelmo Cines Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné
Citè Getafe, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa
Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa
Loranca, Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú,
Dreams Cinema, Estrella, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo
Cines Parque Rivas, Yelmo Cines Planetocio
Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo Cines
Tres Aguas. Dirección: Oxide Pang. Intérpretes: Nicolas
Cage, Charlie Yeung. Joe, un asesino a sueldo, es
contratado por un gángster de Bangkok para eliminar a
sus enemigos. Tendrá un ayudante al que planea matar
cuando termine su misión, pero será secuestrado por el
gángster y Joe se enfrentará a él.

BOBBY Z
Luchana, Cinesa Xanadú, La Dehesa
Cuadernillos. Dirección: John Herzfeld. Intérpretes:
Paul Walker, Laurence Fishburne, Jason Lewis. Tim es un
ex-marine encarcelado al que un agente de la DEA le
propone hacerse pasar por Bobby Z, un capo de la
droga recientemente fallecido, para obtener su libertad.

CALLE SANTA FE
Renoir Plaza España. Dirección: Carmen Castillo.
Documental. Calle Santa Fe, Santiago de Chile, 5 de
octubre de 1974. Miguel Enríquez, jefe de la resistencia
contra la dictadura, muere en combate y su compañera
Carmen Castillo, gravemente herida, sobrevive.

CAOS CALMO
Princesa. Dirección: Antonio Grimaldi. Intérpretes:
Nanni Moretti, Valeria Golino. Un día de verano, la
esposa de Pietro muere de improviso. En ese momento
no estaba con ella, se encontraba salvando la vida de
una desconocida. Categoría: (13)

CARL GUSTAV JUNG
Pequeño Cine Estudio. Dirección: Salomón Shang.
Documental. Entrevista inédita, descubierta y
restaurada por Salomón Shang, a Carl Gustav Jung,
figura emblemática de la corriente psicológica del
psicoanálisis. Categoría: (A)

CARLITOS Y EL CAMPO DE LOS SUEÑOS
Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè
Méndez Álvaro, Cinesa Las Rosas, Cinesa
Príncipe Pío, Dreams Palacio de Hielo, Mundo
Cine Valdebernardo, Yelmo Cines Islazul, Yelmo
Cines Madrid Sur, Yelmo Cines Plenilunio, Ciné
Citè Getafe, Cinebox 3C, Cinebox Plaza Norte 2,
Cinesa Bulevar, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón
City Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja,
Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú, Dreams
Cinema, Estrella, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla, Yelmo Cines Avenida
M-40, Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Jesús del Cerro.
Intérpretes: Guillermo Campra, Gustavo Salmerón.
Carlitos desea jugar al fútbol, pero el director del
orfanato donde vive odia el deporte. Gracias a sus
amigos conseguirá acudir a las pruebas y ser convocado
para jugar en el Campeonato Europeo Junior.

CHE, EL ARGENTINO
Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinesa Capitol, Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe
Pío, Cinesa Proyecciones, Conde Duque Alberto
Aguilera, Conde Duque Santa Engracia, Dreams
Palacio de Hielo, Lido, morasol, Mundo Cine
Valdebernardo, Princesa, Renoir Cuatro
Caminos, Renoir Retiro, Vaguada M-2, Victoria,
yelmo Cines Ideal, yelmo Cines Islazul, yelmo
Cines Madrid Sur, yelmo Cines Plenilunio, Ábaco
Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cinebox 3C,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Bulevar, Cinesa
Equinocio, Cinesa heron City las Rozas, Cinesa
Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa Parquesur,
Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza Éboli, Dreams
Cinema, Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, la
Rambla, Multicines Aranjuez, Renoir
Majadahonda, Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo
Cines Parque Rivas, yelmo Cines Planetocio
Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo Cines

Tres Aguas. Dirección: Steven Soderbergh. Intérpretes:
Benicio Del Toro, Demian Bichir. la primera parte de El
Che de Soderbergh sigue la trayectoria ascendente del
Che en la Revolución Cubana, desde sus inicios como
médico, más tarde comandante del ejército rebelde y y
finalmente héroe revolucionario.

CONVERSACIONES CON MI JARDINERO

Pequeño Cine Estudio. Dirección: Jean Becker.
Intérpretes: Daniel Auteil, Jean-Pierre Darroussin. Un
pintor regresa a su casa natal y decide contratar un
jardinero, que resultará ser un antiguo compañero del
colegio. Categoría: (13).

DEJAD DE QUERERME

Golem, Luchana, Verdi, Yelmo Cines Ideal, La
Dehesa Cuadernillos. Dirección: Jean Becker.
Intérpretes: Albert Dupontel, marie-Josée Croze. En un
fin de semana Antoine, un hombre aparentemente sin
problemas, destruye toda su vida.

EL CABALLERO OSCURO

Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinebox Mirasierra, Cinesa Las Rosas, Cinesa
Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones, Conde Duque
Goya, Conde Duque Santa Engracia, Dreams
Palacio de Hielo, Morasol, Mundo Cine
Valdebernardo, Palacio de la Prensa, Princesa,
Renoir Retiro, Vaguada M-2, Victoria, Yelmo
Cines Ideal, Yelmo Cines Islazul, Yelmo Cines
Madrid Sur, Yelmo Cines Plenilunio, Ábaco
Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cinebox 3C,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Bulevar, Cinesa
Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa
Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa Parquesur,
Cinesa Xanadú, Dreams Cinema, Estrella,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, La Rambla,
Multicines Aranjuez, Yelmo Cines Avenida M-40,
Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Christopher
Nolan. Intérpretes: Christian Bale, heath Ledger. Secuela
de “Batman Begins”, en la que Batman tiene que
volver a enfrentarse con el mal. Categoría: (A)

EL PATITO FEO Y YO

Cinesa Herón City Las Rozas. Dirección: Karsten
Kiilerich, Michael Hegner. Animación. La pobre rata
Ratso fue lo primero que el patito feo vio cuando su
cascarón se rompió y, claro, la consecuencia fue que
pensó que se trataba de su madre. Categoría: (A)

EL TREN DE LAS 3:10

Acteón, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez
Álvaro, Cinesa Capitol, Dreams Palacio de Hielo,
Lido, Palafox, Renoir Princesa, Vaguada M-2,
Verdi, yelmo Cines Ideal, Yelmo Cines Islazul,
Yelmo Cines madrid Sur, yelmo Cines Plenilunio,
Ciné Citè Getafe, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa
Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa
Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa Parquesur,
Cinesa Xanadú, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, Yelmo Cines Avenida M-40, yelmo
Cines Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas
Futura, Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: James
Mangold. Intérpretes: Russel Crowe, Christian Bale. El
ranchero Dan Evans clabora en la captura del peligroso
forajido Ben Wade, reteniéndolo en su rancho hasta que
llegue el tren de las 3:10 que le trasladará a prisión.
Una misión que pronto se volverá muy violenta.

ESCONDIDOS EN BRUJAS

Cine Cité Manoteras, Renoir Princesa, Yelmo
Cines Ideal. Dirección: Martín McDonagh. Intérpretes:
Colin Farrell, Brendan Gleeson. Brujas se convierte en el
lugar de descanso para los asesinos a sueldo Ray y Ken
a la espera de la llamada de su jefe desde Londres.
Categoría: (13)

FUERA DE CARTA

Princesa. Dirección: Nacho García Velilla. Intérpretes:
Javier Cámara, Fernando Tejero. Maxi, cocinero de
prestigio y propietario de un restaurante de moda, vive
su condición de homosexual sin el menor complejo. La
aparición de sus hijos, así como de un nuevo vecino, le
obligarán a replantearse su escala de valores.
Categoría: (13)

FUNNY GAMES

Renoir Plaza España. Dirección: Michael Haneke.
Intérpretes: Tim Roth, Naomi Watts. Una familia recibe
la visita de dos perturbados, que convertirán sus
tranquilas vacaciones en una constante lucha por
sobrevivir. Categoría: (18)

HACE MUCHO QUE TE QUIERO

Ciné Cité Méndez Álvaro, Conde Duque Goya,
Conde Duque Santa Engracia, Golem, Paz,
Morasol, Paz, Yelmo Cines Ideal. Dirección: Philippe
Claudel. Intérpretes: Kristin Scott Thomas, Elsa
Zylberstein. Juliette sale en libertad después de quince
años en la cárcel. Su hermana Léa se encarga de
acogerla en su casa. Alrededor de Juliette la gente
intenta hacer su estancia más agradable.

HANCOCK

Cine Cité Manoteras, Ábaco Alcobendas, Ciné
Citè Getafe, Cinesa Herón City Las Rozas,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos. Dirección: Peter
Berg. Intérpretes: Will Smith, Charlize Theron. Hancock
es un desastroso superhéroe, nada convencional. Los
ciudadanos de Los Ángeles están cansados de algunos

de sus desaguisados. su vida cambia cuando salva la
vida de un experto en relaciones públicas e intenta
lavar su imagen. Categoría: (7)

HELLBOY 2, EL EJÉRCITO DORADO

Ábaco Villaverde, Acteón, Callao, Cine Cité
Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox
Alcalá Norte, Cinesa las Rosas, Cinesa Príncipe
Pío, Cinesa Proyecciones, Dreams Palacio de
Hielo, Lido, Morasol, Mundo Cine Valdebernardo,
Vaguada M-2, Victoria, Yelmo Cines Ideal, Yelmo
Cines Islazul, Yelmo Cines Madrid Sur, Yelmo
Cines Plenilunio, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè
Getafe, Cinebox 3C, Cinebox Plaza Norte 2,
Cinesa Bulevar, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón
City Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja,
Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza
Éboli, Dreams Cinema, Estrella, Kinepolis, La
Dehesa Cuadernillos, La Rambla, Multicines
Aranjuez, Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo
Cines Parque Rivas, Yelmo Cines Planetocio
Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo Cines
Tres Aguas. Dirección: Guillermo del Toro. Intérpretes:
Ron Perlman, Selma Blair. El príncipe del mundo
subterráneo, Nuada, despierta a un ejército de
máquinas de matar para apoderarse de lo que fue suyo.
Sólo Hellboy podrá detener al oscuro líder y salvar al
mundo de la aniquilación.

INDIANA JONES Y EL REINO DE LA
CALAVERA DE CRISTAL

Cinesa Herón City Las Rozas. Dirección: Steven
Spielberg. Intérpretes: Harrison Ford, Cate Blanchett. La
última aventura de Indiana empieza en plena Guerra
Fría. Indiana y Mac huyen de los agentes soviéticos. De
vuelta a casa viajan a Perú en busca de la Calavera de
Cristal de Akator.

KUNG FU PANDA

Cine Cité Manoteras, Cinesa Príncipe Pío, Yelmo
Cines Ideal, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City
las Rozas, Cinesa Xanadú, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo
Cines Parque Rivas, Yelmo Cines Tres Aguas.
Dirección: John Stevenson, Mark Osborne. Animación.
El panda Po es el animal más perezoso que habita el
Valle de la Paz, pero lleva la marca del Escogido para
luchar contra los enemigos. Tendrán que Convertir a
este tierno gigante en un luchador de kung-fu.
Categoría: ( A).

LA CONJURA DE EL ESCORIAL

Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité Manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinesa Las Rosas, Cinesa Proyecciones, Conde
Duque Alberto Aguilera, Conde Duque Goya,
Conde Duque Santa Engracia, Dreams Palacio de
Hielo, palacio de la Prensa, Palafox, yelmo Cines
Ideal, Yelmo Cines Islazul, Yelmo Cines
Plenilunio, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe,
Cinebox Plaza norte 2, Cinesa Equinocio, Cinesa
Herón City las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa
Moraleja, Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú,
Cinesur Plaza Éboli, Estrella, Kinepolis, La
Dehesa Cuadernillos, Renoir Majadahonda,
Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Antonio del Real.
Intérpretes: Jason Isaacs, Julia Ormond.
Enfrentamientos en la corte de Felipe II, entre la Casa
de Alba y sus fieles por un lado y la Casa de los
Mendoza con la Princesa de Éboli por otro.

LA ISLA DE NIM

Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité Manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox Mirasierra,
Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Conde
Duque Alberto Aguilera, Dreams Palacio de
Hielo, Lido, Morasol, Mundo Cine Valdebernardo,
Roxy A, Vaguada M-2, Yelmo Cines Islazul, Yelmo
Cines Madrid Sur, Yelmo Cines Plenilunio, Ábaco
Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cinebox 3C,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Bulevar, Cinesa
Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza Éboli,
Dreams Cinema, Estrella, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla, Yelmo Cines Parque
Rivas, Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo Cines
Tres Aguas. Dirección: Mark Levin. Intérpretes: Abigail
Breslin, Jodie Foster. Nim lleva una vida tropical a
imagen de su personaje literario favorito, Alex Rover.
Cuando un peligro se cierne sobre su padre y la isla en
la que viven, Nim pide ayuda al creador de su héroe.

LA MOMIA 3: LA TUMBA DEL
EMPERADOR DRAGÓN

Cine Cité Manoteras, Dreams Palacio de Hielo,
Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cinesa
Herón City las Rozas, Cinesa Parquesur, Cinesa
Xanadú, Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Rob Cohen.
Intérpretes: Brendan Frase, Jet Li. Rick O’Connell deberá
enfrentarse, en esta ocasión, al resucitado emperador
Han y a la bruja Zi Yuanen. Categoría: (7).

LAS CRÓNICAS DE NARNIA: EL PRÍNCIPE
CASPIAN

Yelmo Cines Ideal, Cinesa Herón City Las Rozas,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cines
Tres Aguas. Dirección: Andrew Adamson. Intérpretes:
Georgie Henley, Skandar Keynes. Basada en el cuarto
libro de la saga de C.S. Lewis “Las Crónica de Narnia”.
Un año después, los hermanos Pavensie vuelven a
reunirse en el maravilloso mundo de Narnia.
Catalogación: (A).

LOS CRONOCRÍMENES
Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Getafe. Dirección:
Nacho Vigalondo. Intérpretes: Karra Elejalde, Nacho
Vigalondo. Un tipo espía por sus prismáticos a una
atractiva joven y se adentra en el bosque a buscarla. De
repente, un individuo vendado con vendas rosas le
ataca con unas tijeras.

LOS GIRASOLES CIEGOS
Acteón, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez
Álvaro, Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe Pío,
Cinesa Proyecciones, Dreams Palacio de Hielo,
Lido, Palacio de la Prensa, Princesa, Renoir
Cuatro Caminos, Renoir Retiro, Roxy B, Yelmo
Cines Ideal, Yelmo Cines Islazul, Yelmo Cines
Plenilunio, Ciné Citè Getafe, Cinebox Plaza
Norte 2, Cinesa Bulevar, Cinesa Equinocio,
Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa Loranca,
Cinesa Moraleja, Cinesa Parquesur, Cinesa
Xanadú, Estrella, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, Renoir Majadahonda, Yelmo Cines
Avenida M-40, Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo
Cines Tres Aguas. Dirección: José Luis Cuerda.
Intérpretes: Maribel Verdú, Javier Cámara. El marido de
Elena, Ricardo, Vive escondido en su casa por una
persecución ideológica. El profesor de uno de sus hijos,
un diácono, la cree viuda y se obsesiona con Elena.

MAMMA MÍA!
Ábaco Villaverde, Callao, Cine Cité Manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa
Proyecciones, Conde Duque Goya, Conde Duque
Santa Engracia, Dreams Palacio de Hielo, Lido,
Morasol, Mundo Cine Valdebernardo, Palafox,
Paz, Renoir Cuatro Caminos, Renoir Princesa,
Vaguada M-2, Victoria, Yelmo Cines Ideal, Yelmo
Cines Islazul, Yelmo Cines Madrid Sur, Ábaco
Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cinebox 3C,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Bulevar, Cinesa
Equinocio, Cinesa Herón City las Rozas, Cinesa
Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa Parquesur,
Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza Éboli, Dreams
Cinema, Estrella, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla, Yelmo Cines Avenida
M-40, Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Phyllida Lloyd.
Intérpretes: Meryl Streep, Pierce Brosnan. Se trata de
una adaptación del musical basado en las canciones del
conocido grupo sueco ABBA. Categoría: (A)

POR FIN VIUDA
Luchana, Paz, Princesa, Renoir Cuatro Caminos,
Verdi, Ciné Herón City Las Rozas, Kinepolis, La
Dehesa Cuadernillos, Renoir Majadahonda.
Dirección: Isabelle Mergault. Intérpretes: Michèle
Laroque, Jacques Gamblin. Anne-Marie vive una
cómoda vida con su rico marido, pero por otro lado
piensa fugarse a China con su amante y no sabe cómo
decírselo. La repentina muerte de su marido podría ser
el fin de sus ataduras pero no es así.

POSTDATA: TE QUIERO
Luchana, Yelmo Cines Ideal, Cinesa Herón City
Las Rozas. Dirección: Richard Lagravenese. Intérpretes:
Hilary Swank, Gerard Butler. Gerry, el marido de Hilly,
muere. Pero éste ha dejado preparada una serie de
cartas para guiar y también empujar a su mujer a un
nuevo futuro.

PROMÉTEME
Golem. Dirección: Emir Kusturica. Intérpretes: Uros
Milovanic, Marja Petronijevic. Tsane vive con su abuelo
y su vaca. Un día, el abuelo de Tsane le dice al chico
que se está muriendo y le hace prometer que venderá
la vaca, comprará un icono religioso y que encontrará
una esposa.

SEXO EN NUEVA YORK
Princesa, Cinesa Herón City Las Rozas. Dirección:
Michael Patrick King. Intérpretes: Sarah Jessica Parker,
Kim Cattrall. Adaptación a la gran pantalla de la
famosa serie de televisión que refiere la historia e
intimidades de distintas parejas. Categoría: (13)

SPACE CHIMPS: MISIÓN ESPACIAL
Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè
Méndez Álvaro, Dreams Palacio de Hielo, Mundo
Cine Valdebernardo, Vaguada M-2, Yelmo Cines
Islazul, Yelmo Cines Madrid Sur, Yelmo Cines
Plenilunio, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe,
Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas,
Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza Éboli,
Dreams Cinema, Estrella, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo
Cines Rivas Futura, Yelmo Cines Tres Aguas.
Dirección: Kirk de Micco. Animación. Ham, nieto del
primer chimpancé en ir al espacio, es reclutado por la
agencia espacial para unirse a un grupo de expertos
monos astronautas para rescatar una nave perdida.

STAR WARS: THE CLONE WARS
Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité Manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinebox Mirasierra, Cinesa las Rosas, Cinesa
Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones, Conde Duque
Goya, Conde Duque Santa Engracia, Dreams
Palacio de Hielo, Lido, Mundo Cine
Valdebernardo, Palacio de la Prensa, Vaguada M-
2, Victoria, Yelmo Cines Ideal, Yelmo Cines
Islazul, Yelmo Cines Madrid Sur, Ábaco
Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cinebox 3C,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Bulevar, Cinesa

Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa
Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa Parquesur,
Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza Éboli, Dreams
Cinema, Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, La
Rambla, Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines
Parque Rivas, Yelmo Cines Planetocio Villalba,
Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo Cines Tres
Aguas. Dirección: Dave Filoni. Animación. Mientras las
Guerras Clon barren toda la galaxia, los heróicos
caballeros Jedi luchan por mantener el orden. Anakin
Skywalker y su aprendiz en un frente y Kenobi y Yoda en
otro.

STREET DANCE

Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Cinesa Príncipe Pío, Dreams Palacio de Hielo,
Yelmo Cines Plenilunio, Ciné Citè Getafe,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Equinocio, Cinesa
Herón City Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo
Cines Parque Rivas, Yelmo Cines Tres Aguas.
Dirección: John M. Chu. Intérpretes: Briana Evigan,
Robert Hoffman. Andie, una bailarina urbana y rebelde,
llega al Maryland School of the Arts. Allí se une con
Chase y competirán en la batalla de baile alternativo de
Baltimore “The Streets”.

SUPERAGENTE 86 DE PELÍCULA

Yelmo Cines Ideal, Cinesa Herón City Las Rozas,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Peter Segal.
Intérpretes: Steve Carel, Anne Hathaway. Maxwell
Smart recibe la misión más importante de su vida:
desbaratar el último plan de KAOS. Categoría: (7)

TROPA DE ÉLITE

Renoir Plaza España. Dirección: José Adilha.
Intérpretes: Wagner Moura, André Ramiro. El BOPE, la
tropa de élite de Río de Janeiro, tiene la misión de
‘pacificar’ las favelas de la ciudad. Categoría: (18)

UNA PALABRA TUYA

Acteón, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez
Álvaro, Dreams Palacio de Hielo, Princesa,
Renoir Cuatro Caminos, Renoir Retiro, Roxy B,
Yelmo Cines Ideal, Ciné Citè Getafe, Cinebox
Plaza Norte 2, Cinesa Herón City Las Rozas,
Estrella, Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos,
Multicines Aranjuez, Renoir Majadahonda, Yelmo
Cines Rivas Futura, Yelmo Cines Tres Aguas.
Dirección: Ángeles González-Sinde. Intérpretes: Malena
Alterio, Esperanza Pedreño. Rosario y Milagro son
amigas y son barrenderas. Sueñan con un futuro
interesante que no saben cómo alcanzar. El humor, el
amor, la muerte y un encuentro inesperado darán un
vuelco a su vida.

VENGANZA

Cine Cité Manoteras, Dreams Palacio de Hielo,
Vaguada M-2, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè
Getafe, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Equinocio,
Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa Parquesur,
Cinesa Xanadú, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, Yelmo Cines Parque Rivas. Dirección:
Pierre Morel. Intérpretes: Liam Neeson, Maggie Grace.
Bryan, espía retirado, tiene unas horas para recuperar a
su hija secuestrada de una banda especializada en la
venta de chicos adolescentes. Categoría: (18)

VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA

Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité Manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinesa Capitol, Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe
Pío, Cinesa Proyecciones, Conde Duque Santa
Engracia, Dreams Palacio de Hielo, Lido,
Morasol, Mundo Cine Valdebernardo, Vaguada
M-2, Yelmo Cines Islazul, Yelmo Cines Madrid
Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe,
Cinebox 3C, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa
Bulevar, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las
Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza Éboli,
Dreams Cinema, Estrella, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla, Yelmo Cines Avenida
M-40, Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Eric Brevig.
intérpretes: Brendan Fraser, Josh Hutcherson. Tres
exploradores quedan atrapados en una cueva y la única
forma de escape les lleva a adentrarse cada vez más en
las entrañas de la Tierra, lo que les llevará descubrir
cosas nunca antes vistas.(A)

ZOHAN: LICENCIA PARA PEINAR

Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité Manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa
Proyecciones, Dreams Palacio de Hielo,
Lido,Mundo Cine Valdebernardo, Vaguada M-2,
Yelmo Cines Islazul, Yelmo Cines Madrid Sur,
Yelmo Cines Plenilunio, Ábaco Alcobendas, Ciné
Citè Getafe, Cinebox 3C, Cinebox Plaza Norte 2,
Cinesa Bulevar, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón
City Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja,
Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza
Éboli, Dreams Cinema, Estrella, Kinepolis, La
Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cines Parque Rivas,
Yelmo Cines Planetocio Villalba, Yelmo Cines
Rivas Futura, Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección:
Dennis Dugan. Intérpretes: Adam Sandler, John Turturro.
Zohan es un soldado de élite israelí que finge su propia
muerte para perseguir su sueño: convertirse en
peluquero en Nueva York. pero se dará cuenta de que
no es fácil dejar su antigua vida atrás.
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ESTRENO DE MOORE EN INTERNET

‘Slacker uprising’, próxima película
del crítico Michale Moore, la estrena
el 23 de septiembre, directamente en
internet. La cinta habla de aquellas
polémicas elecciones del año 2004
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PRÓXIMOS ESTRENOS

Director: Jennifer Flackett y Mark Levin. Intérpretes: Abigail Breslin, Jodie Foster
y Gerald Butler. Género: Aventuras. Nacionalidad: EE UU.
Arturo Cruz
El género de aventuras para toda la familia vuelve con una his-
toria sencilla pero con
personajes bien cons-
truidos y una mitología
atractiva con ciertos ai-
res a ‘Piratas del Cari-
be’. Butler se podía ha-
ber quedado en ‘300’.

Por fin aventuras para todos

WANTED

Wesley Gibson (James McAvoy) está harto de su vida
rutinaria y carente de emoción. Todos, incluídos sus
compañeros de trabajo y su novia, le consideran un
fracasado que nunca llegará a nada en la vida. Es
entonces cuando aparece en su vida Fox (Angelina
Jolie), una asesina de élite que le da la oportunidad
de vengar el asesinato de su padre. En vista de que
no tiene nada que perder, Wesley decide aceptar y
Sloan (Morgan Freeman), jefe de la hermandad de
asesinos, le entrena para convertirle en parte de su
organización. Sólo debe respetar una norma: matar a
todos aquellos que el destino exija.

Basada en el cómic homónimo de Mark Millar,
‘Wanted’ promete acción a raudales con recuerdos al
estilo de rodaje de la trilogía ‘Matrix’ y una trama de
subrealidades conspirativas con sorpresas en el
guión. Cine palomitero en estado puro para comen-
zar la temporada 2008/2009.

UN VERANO EN LA PROVENZA

En esta comedia rural de
tintes nostálgicos, Eric
Guirado presenta el cam-
bio de vida que sufre un
joven cuando empieza a
vender ultramarinos por
pueblos del sur de Francia.

EL REY DE LA MONTAÑA

María Valverde abandona
su imagen de Lolita en este
trhiller de Gonzalo López-
Gallego en el que interpre-
ta a una joven perdida en
la montaña perseguida por
alguien que busca matarla.

ESPÍRITU DEL BOSQUE

Nueva cinta de animación
de Dygra (’El bosque ani-
mado’) en la que vuelve a
recurrir a la fábula animal
para contar una historia
infantil sobre la ecología y
la amistad.

CENTOCHIODI

Un drama de Ermanno
Olmi en el que se reflexio-
na sobre la religión a tra-
vés de las vivencias de un
profesor universitario con
aires mesiánicos que aban-
dona la cátedra.

viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves
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14.00 Cine. ‘Terremoto
en Pájaro Island’
15.50 Médico de fami-
lia: ‘Una cana al aire’
17.05 El coleccionista
de Imágenes.
17.35 Periodistas.
20.25 Esencia de Poder.
Serie.
14.00 Kombay Co.

21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 248.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 108.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
19.30 Series de Hoy.
Física o química (R).

13.00 Cine: Película por
determinar.
20.20 El coleccionista
de imágenes.
22.00 CSI Las Vegas
‘Macabro hallazgo'.
14.00 Acnur ‘Ser
Refugiado’.
15.00 Operación Triunfo’
18.00 El frontón.
Deportes.
21.30 Más que coches.
Motor Actualidad.
21.30 Clasificación
Fórmula 1 (R).
12.25 Mujer, casos de
la vida real (+7)
20.30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.

13.00 Cine. 'Tormenta
de fuego'
20.55 Becari@s.
22.00 Cine. ‘Película no
confirmada’.
11.00 Telecinco 2. El
Tiempo.
14.00 Documental. Will
Smith.
19.00 DUTIFRI
´Jamaica 60'.
00.15 Pokerstars:
Enséñame a jugar.
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
18.30 En sociedad:
Código rojo

12.30 Tortugas Ninja.
Animación.
15.30 NBA Live.
Baloncesto USA.
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. La noche
Sundance.
11.50 Lazos de amor.
Telenovela.
12.50 Bajo un mismo
rostro. Serie.
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.
16:30 Inside Health.
Serie de acción.
21.00 Los deportes.

08.25 Al salir de clase.
14.45 Médico de fami-
lia. Ficción española.
22.00 Abducidos.
'Mantenimiento'.
15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie.
17.00 Casos de familia.
Serie.
21.30 En camisa de
once varas.
11.00 Atrapados por la
historia.
19.45 El zorro: la espa-
da y la rosa. Telenovela.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
21.30 Mujer, casos de
la vida real.

15.55 No sabe no con-
testa. Serie.
17.00 Yoga con
Alejandro Maldonado.
21.30 Mujer, casos de
la vida real.
23.25 Bajo un mismo
rostro.
11.00 Casa de América
Ficción.
15.30 Cine por determi-
nar.
17.00 Al pie de la letra.
Musical.
19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.
17.10 Periodistas. Serie

10.50 Mujer, casos de
la vida real.
12.50 Bajo un mismo
rostro.
22.25 Lazos de amor.
Serie.
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.
15.05 Médico de familia
Serie española.
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie.
21.05 Yo soy Bea. Serie
española.
22.00 Motivos persona-
les. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.
00.30 Impacto total.

Decepción imperial
Director: Antonio del Real. Intérpretes: Julia Ormond, Jason Isaacs y Juanjo
Puigcorbé. Género: Drama histórico. Nacionalidad: España. Duración: 2 horas y 8
minutos.
Arturo Cruz
La dirección artistica es brillante, los actores lo hacen fran-
camente bien, la música mantiene el tipo y los escenarios y
el vestuario se merecen premio. Entonces ¿qué falla en es-
ta ‘Conjura’? Pues básicamente que es una intriga histórica
sin ninguna clase de intriga, que la tensión no existe por
ningún lado y que no terminan de saber reflejar el esplen-
dor de la época imperial de Felipe II. Se llega a hacer larga.

Hasta la Victoria siempre

CHE, EL ARGENTINO

LA CONJURA DE EL ESCORIAL

La Academia del Cine español ha concedido
esta semana la Medalla de Oro 2008 a
Maribel Verdú. Este galardón se entrega a
aquellas personas que contribuyen a la
mejora del cine español. La actriz se ha
mostrado profundamente emocionada.

MÁS PREMIOS PARA VERDÚ

Director: Steven Soderbergh
Intérpretes: Benicio del Toro,
Demián Bichir y Catalina Sandino
Moreno. Género: Biopic.
Nacionalidad: EE UU, España,
Francia. Duración: 2 horas 15 minu-
tos.

Arturo Cruz
Tanto Soderbergh como Be-
nicio del Toro lo han conse-
guido. El Ernesto Guevara
que muestran en ‘Che, el ar-
gentino’ es creíble, y la for-
ma de contarlo gusta. No es
la primera cinta que se gra-
ba con la figura del revolu-
cinario como protagonista,
pero probablemente se que-
da sin referente con el que
comparar gracias a su espe-
cialmente cuidada sinceri-
dad documental. No existen
exaltaciones fuera de lugar
ni críticas innecesarias, se
muestra al que tal vez haya
sido el personaje más con-
trovertido del siglo XX tal
cual es, utilizando para ello

sus propios diarios, discur-
sos, frases y entrevistas.

La cinta, primera parte de
un montaje original de cua-
tro horas, tiene dos hilos
discursivos. Por un lado, en
color, se muestra la historia
de la Revolución Cubana
desde su inicio hasta su ins-
tauración (aplauso para De-
mián Bichir en el papel de

Fidel). Por otro, en blanco y
negro, se cuenta el viaje del
Che a Nueva York y su dis-
curso en la ONU. Benicio
del Toro consigue bordar
una interpretación compli-
cada por lo icónico del per-
sonaje mostrando sus cla-
roscuros. Los que usan al
Che en sus camisetas igual
salen sorprendidos del cine.

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

LA ISLA DE NIM



NUEVO CURSO EN ONDA CERO 

La que es la segunda radio
generalista en lo que a audiencia
se refiere vuelve con sus caras de
siempre (Herrera, Otero) y con
refuerzos en su programación
para seguir creciendo.

COMEDIA NEGRA CAÑÍ

Carmen Maura y Federico Luppi
serán la pareja protagonista de la
comedia de Gerardo Herrero ‘Que
parezca un accidente’. El argu-
mento versará sobre la relación
de una viuda con un sicario.

viernes sábado domingo lunes martes miércolesjueves

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

08.20 Cyber 10.40 En Acción 11.35 Depor-
te divertido 12.20 Madrid arriba y abajo
13.00 Documental 14.00 Telenoticias.
15.00 El Tiempo. 15.05 Deportes. 15.40
Cine de Tarde. 18.10 Mr. Bean. 20.45 Te-
lenoticias. 21.15 El Siguiente. 22.00 Cien
x cien Oscar. 00.20 Cine.02.10 Cine

07.55 Telenoticias sin fronteras 08.20
planeta fútbol 09.00 Cyber 10.45 taxi
taxi 11.15 En pleno Madrid. 12.15 Balon-
cesto. Liga ACB. 14.00 Telenoticias. 15.00
El Tiempo. 15.05 Deportes. 15.40 Cine de
Tarde. 18.10 Mr. Bean. 20.45 Telenoticias.
21.15 El Siguiente. 22.00 Cien x cien Os-
car. 00.20 Cine. 02.10 Cine

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

laSexta

Telemadrid
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12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de ve-
rano. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Victoria. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Con un par de
Bromas. 23.45 Comando actualidad.
01.45Telediario Tercera Edición.

06.00 Noticias 24h. 08.00 Los Lunnis. In-
cluye, cine a determinar. 12.30 Cine para
todos a determinar. 14.30 Corazón, cora-
zón. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. ‘A deter-
minar’. 19.00 Motociclismo Campeonato
del mundo: GP de Indianápolis. 21.00 Te-
lediario 2ª edición. 21.30 El tiempo no-
che. 21.35 Informe Semanal. 22.30 Cine:
A determinar. 00.45 Cine: A determinar.

08.00 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.30 Programa a Determinar. 14.30
Corazón. Corazón. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Motoci-
clismo Campeonato del mundo: Gran
Premio de Indianápolis. 21.00 Telediario
2ª edición. 21.50 El tiempo noche. 21.55
La película de la semana. A determinar.
24.00 Especial cine. A determinar. 02.00
Noticias 24 horas.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo Territorial. 14.30 Corazón de vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 59
Segundos. 24.00 Identity. Presentado por
Antonio Garrido. 02.00 Telediario.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón de verano. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Herederos. 23.45 Programación a
determinar. 01.45 Telediario 3ª edición.
02.15 TVE es Música.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón de Verano. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Victo-
ria. 18.00 Marina. 19.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo. 22.00 Cine a determinar.
00.15 59 Segundos. 01.45 Telediario 3ª
edición. 02.15 TVE es Música.

07.30 Los Lunnis. 12.30 Juegos Paralím-
picos. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes documentales.
17.50 Bricolocus. 18.20 Juegos Paralím-
picos. 19.20 En construcción. 19.55 La 2
Noticias Express. 20.00 Resumen de la
vuelta ciclista a España. 20.30 Pacific
Blue. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española. 01.00 La 2 Noti-
cias. 01.05 Programación a determinar.

06.00 Teledeporte Fin de Semana en
la 2. 07.30 Programación a determi-
nar. 08.00 Los Conciertos de La 2.
09.30 Los trabajos y los días. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 12.00 Teledeporte 2 Fin de
Semana. Incluye el Sorteo de la Lo-
teria Nacional. 22.00 Es tu cine: ‘A
determinar’. 00.15 La Noche Temáti-
ca. 02.45 Cine Club. A determinar.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas, presenta-
do por María Ángeles Fernández. 10.25
Testimonio. 10.30 El día del señor (Ofre-
ce la Santa Misa). 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Teledeporte 2, fin de semana. In-
cluye la 2 Noticias Express. 21.00 Pro-
gramación a determinar. 22.30 Acción di-
recta. 23.00 Club de Futbol. 00.30 Moto
GP Club. 01.30 Metrópolis.

12.30 Juegos Paralímpicos. 13.30 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Vuelta ciclista a España. 18.20 Juegos
Paralímpicos. 19.20 En construcción.
19.55 La 2 Noticias Express. 20.00 Resu-
men de la vuelta ciclista a España. 20.30
La 2 Noticias express. 20.35 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35 Cine.
23.45 La 2 Noticias. 00.15 El Tiempo .
00.20 Programación a determinar.

12.30 Juegos Paralímpicos. 13.30 Co-
mecaminos. 16.00 Vuelta ciclista a Espa-
ña. 18.20 Juegos Paralímpicos. 20.00
Resumen de la vuelta ciclista a España.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35
Camino a Casa. 22.40 Documentos TV.
24.00 La 2 Noticias. 00.20 El Tiempo de
La 2. 00.25 Programación a determinar.
01.25 Conciertos de verano.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Pro-
gramación a determinar. 12.30 Juegos
Paralímpicos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Vuelta ciclista a España. 18.20 Juegos
Paralímpicos. 20.00 Resumen de la vuel-
ta ciclista a España. 20.30 La 2 Noticias
Express y el tiempo. 20.35 Smallville.
21.30 Sorteo de la Bonoloto. 21.35 Perdi-
dos. 24.00 La 2 Noticias. 00.20 El Tiempo
de La 2. 00.25 Zona Documental.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Cuentos
de Navidad de Los Simpson” y “La prue-
ba de paternidad de Homer”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Las
tontas no van al cielo. 18.00 El Método
Gonzo. 19.00 Diario de Verano. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Impares. 22.15 ¿Dónde
estás corazón?

07.45 Megatrix: Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y ‘Un ge-
nio en casa’. 14.00 Los Simpson. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por
determinar’. 18.00 Multicine.‘Película
por determinar’. 20.00 Espacio por de-
terminar. 21.00 Noticias. 21.45 Espacio
por determinar. 22.15 Cinema-trix. 00.30
Cine: ‘Película por determinar’. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Al otro lado. 14.00
Los Simpson. “La historia aparentemen-
te interminable” y “Bart tiene dos ma-
más”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine: ‘Película por determinar. 18.00
Multicine: ‘Película por determinar’.
20.00 Espacio por determinar. 21.00 An-
tena 3 Noticias 2. 21.45 Espacio por de-
terminar. 23.45 Espacio por determinar.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Homer
Simpson, esta es su esposa” y “Million
Dollar Babie”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Las tontas no van al
cielo. 18.00 El Método por dos. 19.00
Diario de Verano. 20.15 Ven a cenar con-
migo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45
Impares.22.15 Programa por determinar.
00.30 Por determinar.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Kiss Kiss
Bang Bangalore” y “La historia más hú-
meda jamás contada”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Las tontas
no van al cielo. 18.00 El Método por dos.
19.00 Diario de Verano. 19.45 Cham-
pions: Barca-Sporting de Lisboa. 22.45
700 euros. Diario secreto de una Call
Girl. 01.00 A determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson ”El hijo envenenado
de Marge” y “Homer a la carrera”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Las tontas no van al cielo. 18.00 El Méto-
do por dos. 19.00 Diario de Verano.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 22.00 Espacio por deter-
minar. 22.30 Por determinar.

09.05 Suerte por la mañana. 10.05 Aler-
ta Cobra: Alarma de fuego y Alta ten-
sión. 12.15 Las Mañanas de Cuatro con
Concha García Campoy. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.25 Factor X. Los castings.
16.40 Visto y Oído. 18.45 Password.
29.55 Fifty, Fifty 20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Desafío Extremo. Aventura. 22.30
Callejeros: Reportajes de actualidad.
00.10 Gente extraordinaria.

08.15 Suerte por la mañana. 09.15 V: El
héroe. 10.15 Felicity: Asesinos. 11.15
Wildfire: Despegando. 12.15 O el perro o
yo. 13.10 Pressing Catch: Raw. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.45 Home Cinema 18.30
Home Cinema. 20.57 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.
00.40 Painkiller Jane: Fragmentos de la
mente y Atrápame si puede. 02.30 South
Park. Episodios 122 y 123.

08.10 Suerte por la mañana. 09.10 V:
Episodio. 10.10 Felicity: Feliz cumplea-
ños. 11.10 Wildfire: Miedo. 12.10 El en-
cantador de perros. 13.15 Pressing
Catch. Smackdown 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Ci-
nema. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Pe-
kín Express. Con Paula Váquez 23.45
Cuarto Milenio. 02.25 Más allá del lími-
te: Descompresión Interferencia.

07.55 Los Algos, Incluye la serie Bola de
dragón. 08:50 El zapping de Surferos .
09.15 Suerte por la mañana. 10.15 Aler-
ta Cobra. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Serie a de-
terminar. 17.15 Visto y oído. 18.55 Pass-
word. 19.55 Fifty Fifty. Concurso. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 01.15 Weeds: Rena-
cer y Muerte en el infierno.

07.10 Los Algos. 08.55 El Zapping de
surferos. 09.15 Suerte por la mañana.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30
Serie a determinar. 17.15 Visto y oído.
Magacín 18.55 Password. 19.55 Fifty
Fifty. 20.57 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Medium: El fantasma de Phoe-
nix II, Siempre la misma canción, Desde
hace mucho tiempo y Sonámbula.

07.10 Los Algos. 08.55 El Zapping de sur-
feros. 09.15 Suerte por la mañana. 10.15
Alerta Cobra. Coraje civil y Objetivo au-
topsia. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Serie a de-
terminar. 17.15 Visto y oído. Magacín
18.55 Password. 19.55 Fifty Fifty. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 00.25 Cine Cuatro
02.05 Cuatrosfera.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El Programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco.
15.30 Mujeres y Hombres y viceversa.
17.00 Yo soy Bea. Capítulo 534. 18.00
Está pasando. Magazine. 20.15 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.30 Ci-
ne 5 Estrellas. 00.30 Cine 2º Prime Time.

07.15 Birlocus Klub. 09.30 Embrujadas.
11.30 Rex, un policía diferente. 12.30 El
coleccionista de imágenes. 13.15 Deco-
garden. 14.00 Clasificación Gran Premio
de Fórmula 1: Italia. 15.15 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine On (Película). 18.00
Cine On II. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. Con Jordi
González. 02.15 Noche de suerte.

09.30 Embrujadas. 10.30 Más que co-
ches competición. 11.00 El Colecionista
de Imágenes. 12.15 Bricomania. 13.00
Gran Premio de Fórmula 1: Italia. 16.00
Cine on. 18.00 Está pasando en Domin-
go. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 Aída. 23.30 La que se avecina.
“Un teléfono, un puticlub y una humedad
terrble”. 01.15 Dutifrí: Roma.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos. 15.30
Mujeres y Hombres y viceversa. 17.00 Yo
soy Bea. 18.00 Está pasando. Magazine.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Cámera Café. 22.15 C.S.I. Las Ve-
gas. “Muñeca viva”, “Hecho para matar,
primera parte”. 00.15 C.S.I. Miami.“Pre-
sa” y “Entre 48 horas y la perpetua”.

08.30 La Mirada Crítica 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. 17.00 Yo soy Bea. 18.00 Está pasan-
do. Magazine. 20.15 Pasapalabra. Pre-
sentado por Christian Gálvez. 20.55 In-
formativos Telecinco. 21.30 Cámera Ca-
fé. 22.15 Mentes Criminales. 00.15 Hor-
migas Blancas.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 ¿Por qué no te callas? 16.15
Mujeres y Hombres y viceversa. 17.15 Yo
soy Bea. 18.15 Está pasando. Magazine.
20.10 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de Matrimonio.
22.15 Hospital Central. 00.15 Mir. “Tres
grados”.

10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
Programa presentado por Ángel Martín y
Patricia Conde. 17.05 La Tira. 18.05 Caso
Abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55
LaSexta Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine: ‘Por determinar’. 00.20
Shark. Serie. 01.15 Todos ahhh 100.
02.15 Ganas de Ganar.

09.30 Hoy Cocinas tú. Cuatro capítulos.
13.20 Una Cámara en mi casa. 14.20 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
Serie. Doble capítulo. 15.55 Futurama.
17.25 El Muro Infernal. 18.25 Se lo que
hicisteis... la última semana. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.30 La previa. 22.00
El partido de liga. 00.00 Pospartido.
00.30 Todos ahhh 100. Dos Capítulos.
02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Mundial GP2: Gran Premio de Ita-
lia. 11.30 Sexto nivel. 12.00 Las tentacio-
nes de Eva. 12.25 Hoy cocinas tú. 13.20
Una Cámara en mi casa. 14.20 La Sexta
Noticias 1ª edición. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Futurama. 16.25 El muro infer-
nal. 16.55 Minuto y resultado. 20.20 La-
Sexta Noticias. 21.30 De patitas en la
calle. 23.50 Vidas anónimas. 00.55 Crí-
menes Imperfectos. 3 capítulos.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes Imper-
fectos. Ricos y Famosos. 13.00 Crímenes
Imperfectos. 14.20 LaSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.05 La Tira. 18.05 Caso abier-
to. Serie. 19.20 JAG. Alerta Roja. 21.20
La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente. 01.15
Entourage. 02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
Ricos y Famosos. 13.00 Crímenes Imper-
fectos.14.20 laSexta noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.05 La Tira. 18.05 Caso abierto. Serie.
19.00 JAG: Alerta Roja. 21.20 laSex-
ta/Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15
Moonlinlight. 00.00 Buenafuente. 01.15
Rockefeller plaza.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
Ricos y Famosos. 13.00 Crímenes Imper-
fectos. 14.20 Sexta/noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.05 La Tira. 18.05 Caso abierto. Serie.
19.00 JAG: Alerta Roja. 20.55 Sexta/No-
ticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Caiga
Quien Caiga. 00.00 Buenafuente. 01.15
The Office.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana .
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.00
Marina. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Cuéntame cómo
paso. 24.00 La Guerra de los mandos.
01.40 Telediario 2ª edición.

12.30 Juegos Paralímpicos. 13.30 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Vuelta ciclista a España. 18.20 Juegos
Paralímpicos. 19.20 En construcción.
19.55 La 2 Noticias Express. 20.00 Resu-
men de la vuelta ciclista a España. 20.30
Pacific Blue. 21.30 Sorteo Loteria Nacio-
nal. 21.35 La Guerra en casa. 22.00 So-
brenatural. 23.50 Paddock Gp. 00.30 La
2 Noticias. 00.45 El Tiempo. 00.50 Turf.

07.55 Expediente Zack: Pequeño gran
Zack y Los ojos de Gwen Killerby. 08.50
Los Algos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.10 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30
Factor X. 16.40 Visto y oído. 18.55 Pass-
word. 19.55 Fifty Fifty. 20.57 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Sal-
vando a Grace: Es mejor cuando puedo
verte y Demasiado normal para tí .

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. 17.00 Yo soy Bea. 18.00 Está pasan-
do. Magazine. 20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.30 Cámera Café. 22.15 Sin
Tetas no hay paraíso. 00.15 El puzzle
blanco.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Re-
belde. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 La Sexta noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
Presentado por Patricia Conde y Án-
gel Martín 17.05 La Tira. 18.05 Caso
abierto. Serie. 19.00 JAG: Alerta Ro-
ja. 20.55 La Sexta/Noticias. 21.30 El
Intermedio. 22.15 Bones. 00.00 Bue-
nafuente ha salido un momento.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson Las últimas mamas
sombrerot” y “El Bob italiano” . 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Las tontas no van al cielo. 18.00 El Méto-
do Gonzo. 19.00 Diario de Verano. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Impares. 22.30 Espacio
por determinar.
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Tu casa, tu reino” dice el
nuevo catalogo de Ikea.
Vale, me lo creo. Pero

¿Qué casa? ¿Esa que se acaba
de quedar el banco? Ahora que
se están elaborando los presu-
puestos del Estado sale a la pa-
lestra un ‘Informe sobre inclu-
sión social’ de Caixa Cataluña
en el que se señala que “ser po-
bre está al alcance de cualquie-
ra”. Lo aseguraban los teledia-
rios de esta semana: “En la Bar-
celoneta hay una invasión de
indigentes, de pobres”. Pues
claro ¿qué pensaban? No hay
que irse a la Barceloneta, por-
que cualquier calle de Madrid
lo muestra. La pobreza se exhi-
be. En la calle San Lucas de Ma-
drid, en pleno barrio de Justi-
cia, desde las seis de la mañana
los pobres e indigentes esperan
el café caliente que les ofrecen
las monjas. Saturan el mini par-
que de la Calle San Gregorio, al
lado de Colón. La pobreza em-
pieza a mascarse y no podemos
meter la cabeza bajo el soba-
quillo. “Primero eran hombres
e inmigrantes, ahora vienen to-
dos” como decía Genet, luego
iremos nosotros mismos. Tan-
tos impuestos que nos impo-
nen Gallardón y Aguirre y lue-
go las monjitas de siempre re-
parten café y bollos. La limosna

sacramental y el

lavado de
manos posterior. En

épocas de crisis suele ha-
blarse del cerebro de hombres
y mujeres. Un grupo de investi-
gadores del Instituto Cajal del
CESIC ha encontrado una re-
gión del cerebro en la que los
varones tienen un 30 por ciento
más de conexiones entre neu-
ronas que el femenino, pero
¡todas tranquilas! esto no influ-
ye en la inteligencia. Aunque la
verdad, los científicos no saben
exactamente en qué influye.
Ahora que nos dicen que los
hombres tienen más conexio-
nes neuronales me pregunto

¿cuál es la diferencia entre
Bush y la candidata actual a vi-
cepresidenta Sarah Palin? Los
dos tienen en el mercado un
muñequito clónico con el que
juegan los americanos. Ella tie-
ne dos versiones, la de ejecuti-
va y la de ataviada como ‘sú-
per-heroína’ más cercana a An-
gelina Jolie y su Lara Croft ¡Mie-
do me da!

En España deberían hacer
una réplica, una ‘poupée’ de al-
guna de las juezas que han pac-
tado PSOE y PP para el nuevo
Consejo del Poder Judicial. Por
ejemplo, por parte del PP:
Gemma Gallego, la instructora
del caso que pretendía relacio-
nar a la banda terrorista ETA
con el 11-M a través del ácido
bórico, un conocido desodoran-
te para los pies. Yo la pondría
versión muñeca de una sola
neurona o bien con botas para
evitar el olor a sudor de los
ídem, que una cosa es “querer
ser (wanna be)” y otra, “wanna-
be (un quiero y no puedo).

Prefiero jugar con una
muñeca como Marisa Pa-
redes, de tamaño natu-
ral, ella sí que me pone.
Estrena ahora su ‘Sonata
de otoño’ en el teatro Be-
llas Artes, un estreno que
suena a música celestial,
en versión de José Carlos
Plaza. Dicen que Madrid
bajará el precio de sus
teatros para superar la
crisis. Que se vea. Ya he-
mos visto con gusto es-
tos días el renacimiento
editorial de Cesare Pave-
se. Hace cien años nacía
este escritor italiano que
se suicidaba a los 42.
Con este motivo se aca-
ban de publicar en Lu-
men dos de sus libros:
‘Entre mujeres solas’ y

‘La literatura americana y otros
ensayos’. Pavese tuvo una vida
compleja y nos dejó una obra
intensa e imprescindible, la que
ahora nos muestran los escapa-
rates de librerías madrileñas
como Antonio Machado, Fnac
o Crisol. Es tiempo de crisis, es
tiempo de soñar.

VEGA

George Bush y Sarah Palin tienen en el mercado un
muñequito clónico. Ella tiene dos versiones, una de

ejecutiva y otra de súperheroína, al estilo Lara Croft

INVASIÓN DE LAS
MUÑECAS ROTAS
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