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Medidas contra la Gripe A
Se habló de retrasar la apertura de los Colegios
hasta tener las vacunas, y ahora parece que no lle-
ga el presupuesto y no se va a vacunar a los niños.
Como es sabido, los niños son los transmisores de
virus y bacterias más espectaculares que existen,
pues el contacto físico es su forma de comunicar-
se. Por ello, si ocurre que un adulto que convive
con un niño se ve afectado por la Gripe A, el niño
lo extenderá en un santiamén entre todos sus com-
pañeros de colegio, y estos a sus familias. Dicen
que las oficinas son focos de contagio. Nos damos
la mano, tosemos, etc. ¿Y los niños? Se besan, se
abrazan, chupan los bolígrafos unos de otros, com-
parten comidas y bebidas… Y eso no se puede evi-
tar, como no puede evitar un padre dar un beso a
su hijo, y como no se le puede explicar a un niño
que no puede dar la mano a su amiguito. Sólo nos
queda rezar para que nuestros niños no convivan
con ningún afectado de gripe A, aunque si las pre-
visiones son ciertas, alguno de los 2.000.000 de
contagiados que habrá durante los próximos me-
ses, “es posible” que tenga un hijo en edad escolar.

Enrique Roldán (MADRID)

Sanitarios en la calle
Tras los últimos acontecimientos médicos sucedi-
dos en Madrid, y hablo de Madrid porque es la
ciudad en la que vivo pero ocurre lo mismo en
otros lugares de España como muestran las ima-
genes de los informativos de las televisones, quie-
ro manifestar que, ver al personal sanitario salir
fuera de los hospitales en ropa sanitaria, ya sea a
fumar, tomar café, manifestarse, etcétera... es una
imagen bochornosa. Quiero pedir en estos mo-
mentos de riesgo por gripe A y para evitar conta-
giar a los enfermos, que el Ministerio de Sanidad
y todas las Consejerías de Sanidad prohiban ha-
cerlo y vigilen que se cumple o sancionen fuerte-
mente a quien incumpla ya que no les sirve la
concienciación. Vengo de generaciones de médi-
cos y es insufrible ver en todos los telediarios o
en prensa como la prepotencia y suficiencia de
algunos profesionales hace que salgan con la ro-
pa y el calzado sanitario a la calle. A nosotros nos
obligan a vestirnos para no transmitir enfermeda-
des, pero ellos no cumplen con su obligación.
¡Así nos va!

Eduardo González Esqueda (MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR

L a Esperanza, -una vir-
tud cardinal como es la

Fe- es lo último que se pier-
de. Y mucha Fe y mucha Es-
peranza es la que ha puesto
Alberto Ruiz-Gallardón so-
bre la mesa para viajar en
octubre a Copenhague con
su candidatura bajo el brazo
y volver de nuevo a Madrid
con la nominación olímpica.
Máxime tras los “apoyos”,
así, entre comillas, recibidos
tras la lectura, en muchos
casos sesgada, cuando no
claramente beligerante, de
gran parte de la prensa es-
pañola, que se ha lanzado a
la yugular del alcalde ma-
drileño con oscuros intere-
ses polítcos. Claro que el in-
forme de los Trece Sabios
Olímpicos es tan ambiguo
que no se sabe bien cómo
van a sacar conclusiones los
miembros del COI con de-
recho a voto para elegir a la
mejor. Extraña, mucho, que
estos expertos hayan hecho
hincapié en una Ley nacio-
nal Antidopaje, cuando es
público y notorio que quien
impone el código ético es la
Agencia Antidopaje Mun-
dial. Como también extraña
la ignorancia de los expedi-
cinarios del COI sobre la es-
tructura administrativa es-
pañola, marcada por un Es-
tado autonómico que ampa-
ra la Constitución. Máxime,
cuando este mismo Comité
Olímpco cerró los ojos ante
la situación polítca de Chi-
na a la hora de conceder la
organización de los JJ OO a
Pekín. Poner en el debe de
Madrid unas leyes naciona-
les aprobadas por el Parla-
mento es una boutade difí-
cil de explicar, cuando en el
haber figura el fuerte res-
paldo institucional de los
Gobiernos central y autonó-
mico. Claro que buena parte
de culpa de esta confusión
nace de la mala explicación
de algo que debía estar me-
ridianamente claro. Es de
desear que el día dos de oc-
tubre, el Alcalde tenga la es-
tructura organizativa mucho
más clara. Como también es
de desear que, en esta oca-
sión, el Presidente del Go-
bierno y el Rey acudan con
tiempo a la capital danesa,
tal cual hizo Tony Blair para
convertir a Londres en capi-
tal Olímpica en 2012.
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Gripe A: la prevención es la mejor medicina

L o peor de la Gripe A es que es nueva para la
población, al menos en humanos. Y gran
parte de la alarma que genera, viene de la

huella que dejó en el recuerdo aquella peste por-
cina del año 1917, que causó cuarenta millones
de muertos en el planeta. Eran otros tiempos, no
existían vacunas ni Tamiflu, ni drogas para com-
batirla. Hoy día, los más optimistas saben que la
Gripe A es menos letal que la gripe común de to-
dos los años, que se lleva miles de vidas en nues-
tro país. ¿Por qué tanta alarma y tantas aparicio-
nes públicas de la Ministra de Sanidad, consejeros
de Sanidad y estamentos sanitarios? Muy senci-
llo. Es importante explicar a la población que los
protocolos epidemiológicos que establece la má-
xima autoridad internacional sanitaria, la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), siempre son
especialmente precavidos. Cuando alguna nueva
enfermedad irrumpe mediante el efecto del con-
tagio aeróbico, es fácil que se expanda vertigio-
nosamente y, si bien hasta ahora sólo se ha podi-
do determinar que son los afectados con enfer-
medad asociada o embarazadas con algún tipo de
patología propia, los que han tenido un desenla-
ce fatal con resultado de muerte, lo bien cierto es
que hay que tener, desde el punto de vista epide-
miológico, todas las alaertas puestas, todas las co-
rrientes de investigación y análisis abiertas por si
al caprichoso virus H1N1 le diera por mutarse y
ser inmune a los medicamentos que, a día de hoy,

lo combaten en casi el cien por cien de los casos.
Así es cómo funciona y debe funcionar el Institu-
to Nacional de Epidemiología de nuestro país
que, a la vez, y hoy más que nunca debido a la
globalización, ha de estar en permanente cone-
xión con los de todos los demás países y coordi-
nados por la OMS. En este sentido, es digno de
destacar la estrecha colaboración existente entre
la Ministra Trinidad Jiménez y el Consejero de Sa-
nidad del Gobierno de Esperanza Aguirre, Juan
José Güemes, quienes, dejando de lado sus disen-
siones políticas partidistas, luchan codo con codo
por una actuación correcta, informativa y eficaz
para atajar y prevenir dicha Gripe en Madrid. Y
esto es aplicable a los consejeros de Sanidad de
prácticamente todas las Comunidades Autóno-
mas. El dato a tener en cuenta es que, con la lle-
gada del otoño, se espera un rebrote de la Gripe
A, como todos los años se espera un rebrote de la
Gripe común. Es absurdo alimentar otro brote
inútil y asociado de alarma tonta entre los ciuda-
danos. Es preferible que se origine una sensación
de alarma templada e inteligente que induzca a la
población a seguir las medidas preestablecidas:
menos besos y manoseos públicos, lavarse per-
manentemente las manos, ante los síntomas de
cualquier gripe, acudir inmediatamente a los cen-
tros de Salud y, si así se indica, quedarse en casa
y establecer una cuarentena. La prevención y la
calma son la mejor medicina en estos casos.

www.gentedigital.es/madrid
Toda la información actualizada de tu localidad a un golpe de ratón

Los problemas de Salud So-
cial urgen rápidas respues-
tas, como la Gripe A. Sería
fantástico abandonar efu-
siones políticamente correc-
tas, con besitos y demás, y
volver a la austeridad. ¿no?

Menos besitos

PANDEMIA OTOÑAL

www.gentedigital.es/blogs/ojocritico

La cartelera y los estrenos
de tu ciudad
Ya puedes acceder a una completa cartele-
ra en nuestra web.
gentedigital.es/cultura/cartelera

CINE

Las portadas de los periódi-
cos de tu ciudad
Al entrar en la página de tu ciudad puedes
consultar, además de la versión impresa de
Gente, las portadas del resto de los periódi-
cos, ofrecidas por Kiosko.net.

KIOSKO.NET

El ocio de tu ciudad
Gentedigital.es ofrece en sus páginas loca-
les la información de conciertos, música, cine
y teatro de laguiago.com.

AGENDA GO!

www.gentedigital.es

iBlog
Descárgate Spotify en el iPhone.

Asuntos pendientes
Prostíbulos al aire libre.

Noticias de Ávila
¿Las vacaciones? Bien, gracias.

Noticias de Segovia
Cortes de cinta.

Noticias de Santander
¿Síndrome postvacacional?

gentedigital.es/blogs
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EL GOBIERNO REGIONAL, MOLESTO POR NO SER INVITADO A LOS ACTOS

Con casco y sin Aguirre
La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, visita dos obras del Plan E en Alcorcón

JUEGOS INTERNACIONALES

Tres bomberos y
una bombera
traen medallas
de Vancouver
P. R. R.
Cuatro bomberos del cuer-
po de extinción de incen-
dios de Alcorcón han veni-
do con medallas de los Jue-
gos Olímpicos de Policías y
Bomberos celebrados este
verano en Vancouver, en
Canadá. La bombera Sara
Bonilla se trae de Canadá
cuatro medallas: oro en la
categoría de torre (que
consiste en subir treinta
plantas con el equipo de
intervención de bomberos),
oro en la misma prueba en
la categoría mixta y dos
medallas de plata en la
prueba TCA y TCA mixta
(carrera de resistencia,
5.000 metros en circuito de
cross, lanzamiento de peso,
carrera de velocidad de 100
metros en pista, 100 metros
en estilo libre en natación,
trepar por una cuerda de 6
metros de altura, press de
banca, dominadas en escala
y circuito de agilidad).

Por su parte, el bombero
Samuel Morales Santiago
ha conseguido la medalla
de oro en la prueba TCA
categoría Open; Francisco
Castro se alzó con el pri-
mer puesto en torre mixta
y, por último, Borja Serrano
obtuvo la medalla de plata
en TCA mixto junto con Sa-
ra Bonilla.

La ministra Garmendia, el sábado en Alcorcón EFE

Patricia Reguero Ríos
Un total de 1.938 puestos de
trabajo, 28 proyectos y casi 28’5
millones de euros de inversión.
Son los números que deja el
Plan E en Alcorcón y que desta-
có el alcalde, Enrique Cascalla-
na, el sábado. No estaba solo. A
hablar del Plan E vino la minis-
tra de Ciencia e Innovación,
Cristina Garmendia. Estaban
también la delegada de Gobier-
no en Madrid, Amparo Valcar-
ce, y el secretario del PSM, To-
más Gómez. Ni rastro de repre-
sentantes del Gobierno regio-
nal. “¿Alguien se imagina que
un ministro hiciera una visita a
Cataluña y no se invitara a la
Generalidad?”, se preguntaba
David Pérez, portavoz del PP
en la Asamblea. Los populares
madrileños han visto desfilar
este verano a pesos pesados del
Gobierno en los municipios de
Madrid. La saga empezó con
Manuel Chaves en Leganés. Le
siguió Ángel Gabilondo en Par-
la y María Teresa Fernández de
la Vega en Coslada. Todos iban
a lo mismo. Ninguno invitó a la
presidenta regional, Esperanza
Aguirre.

PROPAGANDA
Aguirre no ha visitado obras
del Plan E, como han hecho los
ministros, pero sí ha hablado.
Lo ha hecho para denunciar la
“utilización partidista” que, a su
juicio, suponen estos actos. “No

La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, se puso el casco el
pasado sábado para visitar dos de las obras del Plan E en Alcorcón. En con-
creto, Garmendia pudo ver el resultado de la remodelación de la cocina y el
comedor del colegio Miguel Hernández, así como las obras de la escuela in-
fantil Pablo Neruda. El alcalde, Enrique Cascallana, destacó que nueve de los
que están en marcha “han sido dedicados a políticas de educación”. Cuatro
de los 28 proyectos financiados por el fondo del Plan E ya han concluido.

Cuatro proyectos terminados

sólo se excluye a la Comunidad
de Madrid, sino que además se
invita a hacer propaganda de
su partido al secretario del Par-
tido Socialista de Madrid”, ase-
gura la Presidenta.

Y si el PP habla de “despre-
cio” y “sectarismo”, el PSOE lo
hace de “desfachatez” y de con-
frontación”, en palabras de To-
más Gómez, que aprovechó pa-

ra acusar a la presidenta de “no
haber invertido un solo euro
del plan PRISMA en los dos úl-
timos años”. “Si quiere hacer vi-
sitas de obras, que haga obras”,
sentenció.

Para Garmendia, más neutra,
lo importante de este plan es
que “ha generado un total de
414.000 empleos, lo que supo-
ne un 48 por ciento más de lo
previsto”. La ministra puntuali-
zó que el plan “es una actua-
ción muy específica con el em-
pleo a corto plazo” y aseguró
que la actuación de los munici-
pios ha sido “brillante”.

alcorcon@genteenmadrid.com

El PP habla de
“desprecio” y de
“sectarismo” y

Tomás Gómez de
“desfachatez” y
“confrontación”

Concentración por el asesinato
de una mujer en Badalona

www.gentedigital.es



GENTE EN MADRID · del 4 al 11 de septiembre de 2009

4|Alcorcón

P. R. R.
El atentado de ETA contra los
guardias civiles Carlos Sáenz de
Tejada y Diego Salva sacó a la
corporación municipal a la ca-
lle el 31 de julio para mostrar
su condena por los asesinatos.
Luego, han sido los crímenes
machistas los que han convoca-
do al Pacto Ciudadano en otras
dos ocasiones y ante las quejas
del PP, que mostró su indigna-
ción cuando el día 26 (tras el
asesinato de una mujer en Bar-
celona) no vio en la calle a los
concejales del Equipo de Go-
bierno. Estas son otras noticias.

CIFRAS
PRÉSTAMO PARA SANEAR
La concesión al Ayuntamiento
de varios préstamos por un im-
porte de 48.600.000 euros po-
ne en marcha el Plan de Sanea-
miento. Pagar las deudas pen-
dientes a pequeñas y medianas
empresas así como a trabajado-
res autónomos era una de las
prioridades del plan, según ex-
plicaron desde el Ayuntamiento
a finales de julio.

ASFALTO
OBRAS PARA EL VERANO
Verano y obras, como siempre,
vienen en pareja. La operación
asfalto de este año incluye la
renovación de 20.000 metros
cuadrados de pavimento. Las
calles Parque Ferial, Pablo Ne-
ruda y glorieta de Las Retamas
fueron las primeras en pasar
por la sesión de maquillaje.

NO HABRÁ METRO HASTA EL ENSANCHE SUR

Un mes a medio gas,
entre asfalto y silencios
El PP critica al Gobierno por faltar a una concentración contra la violencia

La Plaza de Juan Bautista, tras la remodelación

prolongación de la línea diez
de Metro. Sí habrá bus VAO en-
tre Puerta del Sur y el Ensanche
Sur. Además, la junta de Go-
bierno acordó la adjudicación
para construir el centro cívico
de Campodón (que deberá pa-
sar por Pleno) así como el pro-
yecto para la primera escuela
infantil del Ensanche Sur.

Otras obras llegaron a su fin en
agosto y, así, las plazas Hispani-
dad y San Pedro Bautista se
despiden del polvo.

EQUIPAMIENTOS
CAL Y ARENA
El jarro de agua fría venía el 30
de julio. La consejería de Trans-
portes confirma que no habrá
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Más de seiscientas personas po-
drán formarse en alguno de los
cuarenta y un cursos dirigidos a
personas con dificultades de in-
serción en el mercado de traba-
jo y desempleados de larga du-
ración, tras el convenio entre el
IMEPE y el servicio regional de
empleo. En total, este plan con-
tará con 669.183 euros.

41 CURSOS

Un convenio para
formación ofrece
alternativas al paro

Más de 12.000 jóvenes han par-
ticipado en las 879 actividades
programadas por la concejalía
de Infancia, Adolescencia y Ju-
ventud en los nueve meses que
ha durado su programa, lo que
supone aumentar el veinte por
ciento con respecto al año pa-
sado, según Candelaria Testa,
concejala del ramo.

BALANCE DE ACTIVIDADES

Más jóvenes en las
propuestas de ocio
del Ayuntamiento

El Ayuntamiento y la Consejería
de Economía han suscrito un
convenio por el que el Gobier-
no regional aportará 73.000 eu-
ros para coordinar las adminis-
traciones en un programa para
protección del consumidor. En-
tre las acciones del mismo, es-
tán campañas de información
en Navidad y en las rebajas.

CONVENIO

73.000 euros para
enseñar sus derechos
a los consumidores

En Breve
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P. R. R.
¿Qué tienen en común Medina
Azahara, Saratoga y Miguel Rí-
os? Que todos pasarán en los
próximos días por Alcorcón. Y
que tocarán gratis. No son los
únicos platos del menú musical
de los próximos días para unas
fiestas que empiezan el día cua-
tro y se prolongan hasta el tre-
ce. El cartel viene muy rockero:
Mamá Ladilla, Gatillazo, Koma
y El Noi del Sucre llegarán jun-
tos el próximo fin de semana.
Para los más blanditos, hay un
plato suave, con el concierto de
Amaia Montero, ex cantante de
La Oreja de Van Goh.

ECOFIESTA
Escucharlos será gratis para los
que se decidan a venir, pero no
para el Ayuntamiento, que ha
desembolsado 600.000 euros
para abonar las fiestas patrona-

El PP no se fía de los números que hace Enrique Cascallana, alcalde de Alcor-
cón, como ha manifestado esta semana tras el anuncio de la reducción en un
cincuenta por ciento del presupuesto para las fiestas patronales. A los popu-
lares no les cuadra esta reducción cuando “todavía estamos esperando saber
cuánto costaron los festejos que Cascallana organizó en mayo en el Ensan-
che Sur”, dicen, una fiesta que, aseguran, no costó menos de 300.000 euros,
aunque Emgiasa y el Gobierno municipal “se pasan la pelota para seguir
ocultando a los vecinos de Alcorcón lo que costó aquel montaje”.

Propaganda o austeridad

les de este año. La cantidad es,
afirman y recalcan fuentes mu-
nicipales, el cincuenta por cien-
to menos que el año pasado y
para no hurgar la herida que
deja una cifra.

Esta misma semana, el alcal-
de reconocía que los datos del
paro no perdonan a la ciudad;
el índice de desempleo se in-
crementó en julio de este curso
en Alcorcón un 48’33 por cien-

to con respecto al año pasado,
lo que supone que 3.972 perso-
nas se hayan sumado a la lista
del INEM en el mes de julio.

Además del ahorro en euros,
desde el Ayuntamiento también
subrayan el ahorro energético
como seña de identidad de es-
tas fiestas. De este modo, toda
la iluminación la harán con
bombillas de tecnología LED,
con lo que pretenden reducir

las emisiones de dióxido de
carbono.

El Trofeo El Puchero, que en-
frentará a al A. D. Alcorcón con
el Rayo Vallecano, los toros, la
la Coral Polifónica de Alcorcón,
el Festival de funky, street dan-
ce y hip hop o la Compañía Lí-
rica de Madrid, serán otras ofer-
tas para empezar el curso.

PREGÓN DE HOSPITAL
En el recinto ferial preparan ya
las dieciocho casetas que habrá
este año. Medio centenar de
asociaciones se suman a la or-
ganización de un programa que
comienza este viernes, con el
pregón, a cargo de Iván Sán-
chez y Elia Galera, actores de la
serie Hospital Central.

www.gentedigital.es
EL PROGRAMA COMPLETO Y MÁS
INFORMACIÓN, EN LA EDICIÓN DIGITAL

+



GENTE EN MADRID · del 4 al 11 de septiembre de 2009

Publicidad|7



GENTE EN MADRID · del 4 al 11 de septiembre de 2009

8|Comunidad
GALLARDÓN CREE QUE LA CANDIDATURA HA SALIDO REFORZADA TRAS EL INFORME DEL COI

La corazonada de Madrid’16
contra el tirón emocional de Río
La estructura de gestión propuesta y la Ley antidopaje española, puntos negativos

Lissavetzki: “España está trabajando de una
manera clara y contundente contra el dopaje”
Del ya está resuelto, al estamos
trabajando en ello, terminando
por no importa que no se solu-
cione antes del 2 de octubre. La
crítica de la Comisión de Eva-
luación del COI sobre la legisla-
ción española contra el dopaje
ha llevado negros nubarrones
sobre Madrid’16, que quita hie-
rro al asunto al afirmar que se

cambiará la legislación para
adecuarla a la Agencia Mundial
Antidopaje y que, si no diera
tiempo, se aplicaría el Código
Mundial. Así, el secretario de
Estado para el Deporte, Jaime
Lissavetzky, afirmó que España
“está trabajando de una manera
clara y contundente” en la lu-
cha contra el dopaje y subrayó Jaime Lissavetzky analiza el informe del COI MANUEL VADILLO/GENTE

que la consideración hecha por
la Comisión de Evaluación se
refiere a las fechas en que llevó
a cabo su visita, a principios de
mayo, del 4 al 8, y recordó, co-
mo ya lo hizo entonces, que “si
hubiera algún tipo de conflicto”
con el Código de la AMA preva-
lecería éste sobre las leyes es-
pañolas en el año de 2016.

Liliana Pellicer
Ni la baza emotiva de Río de Ja-
neiro, ni el efecto Obama de
Chicago, ni las infraestructuras
japonesas pueden con la con-
fianza de Gallardón, que a un
mes de Copenhague, asegura
que “Madrid va a luchar hasta
el final”. Arropado por todo su
equipo, el Alcalde de Madrid
compareció para sorprender
con una valoración positiva del
informe del COI, del que Ma-
drid’16 “sale fortalecida”.

“Sin triunfalismos pero des-
de un análisis profundo, desde
una lectura detallada de las
consideraciones del COI, ex-
traemos que Madrid sale forta-
lecida de este informe por su
gran proyecto olímpico y por-
que es la ciudad que menos crí-
ticas ha recibido; la candidatura
que más elogios ha recibido es
la de Madrid”, aseguró.

Así, según el informe, Ma-
drid cuenta con un proyecto
“altamente compacto”, con un
gran apoyo popular y en el que
destaca el “compromiso econó-
mico” y “sólido apoyo” de las
tres administraciones. En el la-
do de las críticas, la Comisión
considera que “no pudo deter-
minar” si la Legislación antido-
paje española “respetaba” el
Código Antidopaje de la Agen-
cia Mundial Antidopaje y que
en la estructura administrativa
propuesta para los Juegos, no
existe una clara delimitación de
los roles y responsabilidades de
las partes implicadas.

Gallardón ve estas debilida-
des “aspectos estrictamente for-
males” y que “puede ser cam-
biado antes del 2 de octubre”.

Ruiz-Gallardón, entre Lissavetzki y Coghen, antes de comenzar la rueda de prensa MANUEL VADILLO/GENTE

A pesar de que el informe
comienza con “cada ciudad po-
dría organizar los Juegos”, lo
cierto es que da un impulso a la
candidatura de Río. El alto com-
ponente emocional sobre el
que basó su presentación y que
incidían en la marginación de
América del Sur en la celebra-
ción de Juegos Olímpicos, así
como su espíritu latino, del que
pretendía apropiarse Madrid, la
convierten en un claro enemi-
go en Copenhague, donde lle-
garán muy igualadas las cuatro
ciudades. Suspense hasta el fi-
nal, como en toda competición.

Gallardón matizó la “calidad variable” que al principio de la tarde arrojó la
candidatura madrileña al último puesto del ranking de favoritas y detalló
que esta calificación se refiere a la forma y no al fondo del proyecto. Ése es
precisamente una de las debilidades del proyecto ya que, frente a las muy al-
ta calidad de Río y Tokio y la alta calidad de Chicago, Madrid recibió un “la
documentación y presentaciones entregadas a la Comisión por las principa-
les organizaciones implicadas en la candidatura varían en calidad”.
La consejera-delegada de Madrid 2016, Mercedes Coghen, confesó sentir un
“sabor agridulce” por dicha alusión. “Leyendo el fondo del informe no pode-
mos quejarnos porque han constatado que esta ciudad está preparada y tie-
ne pocos problemas para organizar los Juegos. Aunque tengo un sabor agri-
dulce”, indicó. “Agrio porque no lo hemos sabido contar como sabemos y, co-
mo cabeza responsable, quizá me tenga que dar unos latigazos. Y dulce por-
que esta visita se llevó a cabo en mayo y en junio, en la presentación técni-
ca, sí nos felicitaron de lo buenos que éramos”, comentó Coghen.

Un informe con sabor “agridulce”

EL EFECTO
OBAMA NO
CONVENCE
A pesar de
que las casas

de apuestas dan como favorita
la candidatura de Chicago, el
informe muestra su preocupa-
ción por un presupuesto
“ambicioso, aunque alcanza-
ble”. El Comité Olímpico des-
taca su potencia económica,
respaldada por los gobiernos
estatal y federal, así como el
escaso impacto medioambien-
tal, al tener que construir sólo
seis sedes permanentes.

ESCASA
CLARIDAD
Y APOYO
El informe
valora de

forma positiva los temas de
infraestructuras y aspectos
económicos de la candidatura
de Tokyo 2016, aunque expre-
sa su preocupación por la falta
de apoyo popular al proyecto
japonés, donde pudieron com-
probar en su visita cierta falta
de claridad en lo relativo a la
construcción de los recintos de
competición.

IMPULSO
EMOCIONAL
A BRASIL
El hecho de
que nunca se

hayan celebrado unos Juegos
en América del Sur y la emoti-
vidad que transmitió en la pre-
sentación pueden aupar a Río
hasta la victoria. El COI desta-
có la “gran calidad” y lo
“detalladas” que fueron las
presentaciones y documenta-
ción, aunque debería mejorar
en alojamiento y seguridad.

Fortalezas y
debilidades de las

candidatas
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LA COMUNIDAD PIDE QUE DECLAREN LOS DETECTIVES QUE SEGUÍAN A GONZÁLEZ

Nuevo capítulo de la Novela
Negra en la política regional
Gamón declarará el día 22 de septiembre, como imputado, por los espionajes

Liliana Pellicer
Madrid debe estar saturada de
espías y detectives. Hasta tres
tramas de seguimientos ilegales
se han denunciado en Madrid.
Dos de ellas, las regionales, en
los tribunales y la otra, la nacio-
nal, en los medios de comuni-
cación. Agencias de detectives
que cobran 100.000 euros por
seguir a Ignacio González, es-
pías en nómina de la Comuni-
dad que anotan cada paso de
Prada y Cobo, y escuchas del
Gobierno a Génova. Más que
política, la actualidad regional
parece una ‘novela negra’.

“HABERLAS HAYLAS”
Aparentemente, no es difícil en-
contrarlas. Las hay para todos
los gustos, pero siempre con
miembros del PP como objeti-
vos. “Las escuchas...... haberlas
haylas”. Así, la presidenta de la
Comunidad, Esperanza Aguirre,
apoyó la acusación del PP na-
cional, que asegura haber sido
espiado por las instituciones, y

có Aguirre, ya digerida y olvi-
dada la tarta ‘Selva negra’.

CIEN MIL EUROS EN DETECTIVES
En el mismo acto, Aguirre pidió
al juez que interrogara a los de-
tectives que, según publicó In-
terviú, cobraron 100.000 euros
por seguir al vicepresidente de
la Comunidad, Ignacio Gonzá-
lez, desde 2004 y 2005, cuando
investigaron su patrimonio. El
propio González tachó los he-
chos de “enorme gravedad”.
“Estamos en una situación muy
grave y pido a la Policía Judi-
cial y al juez que con carácter
urgente digan qué empresas de
detectives han hecho esas in-
vestigaciones, para quién y qué
objetivo perseguían”, aseveró

Mientras el Gobierno regio-
nal busca fuera de sus filas a
los responsables de estos segui-
mientos, los espionajes al ex
consejero Alfredo Prada y al vi-
cealcalde, Manuel Cobo, ha-
brían sido solicitados por el ex
director de seguridad de la Co-

El magistrado instructor del ‘caso
Gürtel’ en Madrid, Antonio Pe-
dreira, prorrogó por un mes el se-
creto del sumario de la investiga-
ción en un auto dictado el pasado
18 de agosto para garantizar el
curso de la instrucción y esclare-
cer los hechos punibles. Una vez
que se agote esta prórroga, Pe-
dreira levantará previsiblemente
el secreto de las actuaciones so-
bre la investigación de la rama
madrileña de la trama corrupta li-
derada por Correa durante la últi-
ma semana de este mes.

La verdad del
Gürtel, más cerca

González en la presentación de un órgano del siglo XVIII, ya restaurado

munidad, Sergio Gamón, tal y
como indicaron ante la jueza
Carmen Valcarce los tres ex
guardias civiles imputados, que
aseguraron haber realizado ba-
jo sus órdenes una “especie de

vigilancia sobre las medidas de
seguridad que, de por sí, ya te-
nía Prada”. Ahora, Gamón ten-
drá que responder ante el tribu-
nal en el próximo capítulo de
esta trama: el 22 de este mes.

apuntó directamente, aunque
un día después se retractara, al
ministro de Interior, Alfredo Pé-
rez Rubalcaba, y al Gobierno
de España. “Las escuchas quien
las ha hecho, claramente, es el
Gobierno. El señor Rubalcaba,
con cumpleaños o sin él”, indi-
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AGUIRRE Y JIMÉNEZ COORDINAN SUS ACTUACIONES FRENTE A LA PANDEMIA

Los menores sanos no serán
vacunados contra la Gripe A
El inicio de curso no lo retrasarán ni cerrarán los colegios ante posibles contagios entre alumnos

ECONOMÍA

La Comunidad no
incrementará los
impuestos en el
tramo autonómico
R. R.
La presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, aseguró que
no subirá los impuestos en el
tramo autonómico y recordó
que los ciudadanos que decla-
ran en la región el Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Fí-
sicas (IRPF), pagan un uno por
ciento menos que el resto de
los españoles.

Aguirre destacó que la Co-
munidad de Madrid ya ha baja-
do el tramo autonómico. “Los
que declaráis la renta en Ma-
drid pagáis un 1% menos que
el resto de los españoles. La Co-
munidad de Madrid tiene a ga-
la no subir ningún impuesto y
en la medida de lo posible, ba-
jarlos”, sostuvo.

“Fuimos los primeros en qui-
tar el impuesto de sucesiones y
donaciones; el de patrimonio, a
pesar de que fue el Gobierno
del señor Zapatero el que deci-
dió quitarlo, y el de la Renta de
las Personas Físicas, hemos si-
do la única Comunidad autóno-
ma que ha aprovechado la au-
tonomía para bajar el impues-
to”, destacó.

ABOGA POR BAJADA DE TASAS
“Yo estoy convencida de que si
se bajan los impuestos la eco-
nomía va mejor. Ahora ¿cuál es
el agobio de todo presidente
autonómico y de todos los polí-
ticos españoles? Pues la canti-
dad de españoles que van al
paro, 1,3 millones en el último
año. Esto es absolutamente dis-
paratado, entonces yo creo que
la subida de impuestos, lejos de
recortar el paro, al contrario lo
aumenta”, indicó Aguirre.

L. P.
A pesar de que en un primer
momento se incluyó a los me-
nores en los grupos que serían
vacunados en primer lugar con-
tra la Gripe A, finalmente el Go-
bierno y las comunidades autó-
nomas acordaron que en la
“primera oleada” de vacunación
se inmunizará alrededor de un
20 por ciento de la población,
entre embarazadas, enfermos
crónicos de más de seis meses,
profesionales sanitarios y servi-
cios esenciales (Fuerzas de Se-
guridad del Estado, personal de
Protección Civil y bomberos).

LA PUERTA NO ESTÁ CERRADA
La razón esgrimida es que “no
hay garantías de seguridad para
vacunar a estos niños”, que,
además “no han demostrado
ser un grupo con tanta inciden-
cia” del virus como los adultos.
Sin embargo, eso no significa
que no se les vaya a incluir más
adelante, tal y como la ministra
de Sanidad, Trinidad Jiménez,
explicó a la presidenta de la
Comunidad, Esperanza Aguirre.

“Esa decisión podrá ser revi-
sada. No se excluye a ningún
grupo de personas, pero deben
venir avaladas por los científi-
cos. No excluimos que se pue-
da revisar --la vacunación-- so-
bre los niños o sobre adultos
jóvenes si esa propuesta la ha-
cen las autoridades sanitarias”,
manifestó Jiménez.

El consejero de Sanidad,
Juan José Güemes, consideró

Trinidad Jiménez, izquierda, y Esperanza Aguirre, se reunieron para abordar las medidas contra la Gripe A

Desde que el 15 de mayo la Organización Mundial de la Salud proporciona-
ra a las farmacéuticas las cepas necesarias para comenzar el proceso, el com-
puesto requiere alrededor de cuatro meses para su fabricación. A ese tiempo
hay que añadir el que tarda la OMS en elaborar los reactivos y que oscila en-
tre cuatro y seis semanas. Por tanto, fuentes farmacéuticas indican que es
pronto para valorar su eficacia y seguridad, pero aseguran que si el fármaco
es autorizado por la Agencia Europea del Medicamento, no hay porqué temer
que su fabricación “a contrarreloj” conlleve riesgos para la salud. Por el mo-
mento, la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, que explicó que “la vacuna
no es una panacea, es un elemento de protección más”, confirmó que toda-
vía no hay ensayos clínicos sobre los efectos de la vacuna en las embaraza-
das, uno de los grupos al que “hay que atender de forma especial”.

“La vacuna no es la panacea” que los “grupos diana” estable-
cidos “son el mínimo”, pero se
podrían ampliar a la luz de los
conocimientos que se adquie-
ran sobre el virus y la vacuna.

Además, el curso escolar em-
pezará “con normalidad” y no
se tendrán que cerrar los centro
a pesar de que se den algunos
casos de Gripe A, según la con-
sejera de Educación, Lucía Fi-
gar, que indicó que se plantean
editar una guía para informar a
la comunidad educativa.

DATOS DEL DESEMPLEO EN AGOSTO

8.495 madrileños se suman al
paro, un 2’04 por ciento más
J. L. P.
El número de parados registra-
dos en las oficinas del Instituto
Nacional de Empleo (Inem) en
la Comunidad de Madrid se in-
crementó en 8.495 personas en
agosto respecto al mes anterior
(+2,04 por ciento), según infor-
mó el Ministerio de Trabajo e
Inmigración.

De este modo, en el último
año el paro se ha incrementado
en un total de 125.525 perso-
nas, lo que supone un 52,12
por ciento más que el mismo
mes del año pasado, con lo que
se sitúa la cifra de parados en

la Comunidad de Madrid en
424.759 personas.

En España, el número de de-
sempleados subió en 84.985
personas respecto a julio (un
2,4 por ciento más que el mes
anterior), lo que situó el total
de parados en 3.629.080 perso-
nas en todo el país.

Tras conocerse estos datos,
el sindicato UGT-Madrid pidió
al Gobierno regional una reu-
nión con los agentes sociales
para abordar el problema,
mientras que CC OO Madrid
exigió ayudas especiales desti-
nadas a ayudar a los parados.
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EL GOBIERNO REGIONAL DEDICA 30’8 MILLONES A LA SUBVENCIÓN DE LIBROS

Los alumnos de tres años se
quedarán sin el cheque-libro
La Comunidad elimina la ayuda de 80 euros para aumentarla en otras etapas

L. P.
La crisis ha alcanzado a los fa-
mosos cheque-libro que conce-
de la Comunidad. El Gobierno
regional ha decidido este curso
eliminar las becas de los libros
escolares para las familias que
tengan un hijo en primer curso
del segundo ciclo de Educación
Infantil. En el curso 2006-2007
estas familias recibían 83 euros
y el año pasado esta ayuda se
redujo hasta los 80 euros.

La consejera de Educación,
Lucía Figar, justificó la elimina-
ción de ayudas para el material
escolar de los niños de 3 años
en la crisis económica actual y
en que el propio Ministerio de
Educación nunca ha autorizado
que se empleen sus fondos pa-
ra destinarlos a estas edades.

Figar aseguró que no se tra-
ta de un tema presupuestario
porque la partida se ha incre-
mentado en 800.000 euros, pa-
sando de 30 millones a 30,8.

No obstante, destacó que la
Comunidad ha decidido incre-

mentar las ayudas en las etapas
donde se necesitan, de escolari-
zación obligatoria o no obliga-
toria. Así, destacó la consejera,
han recibido las becas 9.000 fa-
milias más que el curso pasado,
mientras que 123.511 madrile-

ños que las solicitaron se ha
quedado sin ellas, lo que supo-
ne un 20 por ciento menos que
en la anterior convocatoria.

BAJADA DE LAS AYUDAS
La medida fue criticada por la
FAPA Giner de los Ríos, que te-
me que con la reducción del
“cien por cien” de la ayuda pa-

ra los de 3 años se inicie “un
proceso por el que las ayudas
dejarán de darse progresiva-
mente a toda la Educación In-
fantil de segundo ciclo”. Ade-
más, según la FAPA, este año la
Comunidad entrega 65 euros
en 2º y 3º de Educación Infan-
til, cuando hasta ahora se ron-
daban también los 80 euros. Es-
to significa una bajada del
21,69 por ciento.

La FAPA destaca que estas
ayudas alcanzarán a menos del
30% de la población escolar
madrileña no universitaria,
“quedando excluidos más de la
mitad de los peticionarios”.

Por su parte, la portavoz so-
cialista en la Asamblea, Maru
Menéndez, crítico la “congela-
ción” de las subvenciones y se-
ñaló que el Gobierno regional
sólo ha invertido un 2’6% más.
La diputada regional de IU, Eu-
lalia Vaquero, se sumó a estas
críticas y calificó de “importan-
te” el recorte efectuado por la
Comunidad.

EL GASTO DISMINUYE UN 6’3 POR CIENTO

La vuelta al Cole cuesta más
de mil euros a los madrileños
R. R.
La Comunidad es la región es-
pañola en la que más cara re-
sultará la ‘vuelta al cole’ con un
gasto medio de 1.007 euros por
niño escolarizado, un 6,3 por
ciento menos que en el curso
anterior, según un estudio de la
Federación de Usuarios Consu-
midores Independientes (FUCI)
tomando como referencia 33
colegios públicos, concertados
y privados de la región.

El gasto es notablemente su-
perior en los niños escolariza-

dos en los centros concertados
y privados que los que acuden
a centros públicos. El gasto me-
dio por alumno en un colegio
público es de 590 euros, mien-
tras que los alumnos de los
centros concertados y privados
supondrán una inversión de
1.010 y 1.420 euros.

En cuanto al origen de los
gastos de esta ‘vuelta al cole’,
FUCI ha tenido en cuenta la in-
versión en matrícula, libros,
material, uniforme/ropa, comi-
da y transportes.

Uno padres aconpañan a sus hijos al colegio RICARDO DOMÍNGUEZ/GENTE

La FAPA Giner de
los Ríos critica que

las ayudas sólo
llegarán al treinta
por ciento de la

población escolar
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J. G.
IU, ERC, los sindicatos y el Go-
bierno están de acuerdo en que
las prestaciones a parados que
agotaron su periodo de cobro
desde el mes de enero tengan
derecho a los 420 euros pro-
puestos por el Ejecutivo, quien
definitivamente ha aceptado en

EL GOBIERNO AMPLÍA EL COLECTIVO DE PARADOS CON DERECHO A LOS 420 EUROS

La medida costará al Gobierno otros setecientos millones de euros más

el Congreso que los desemplea-
dos en esa situación tengan esa
opción.

En principio había aceptado
desde el mes de junio, pero an-
te la insistencia de los grupos
ha dado su brazo a torcer. De
esta forma se beneficiará el 85
por ciento de los parados que

agotaron su prestación, unos
250.000 a 300.000 más. La me-
dida tendrá un coste adicional
de unos 700 millones de euros,
cien millones al mes. De esta
forma el cose total será de
1.100 milones de euros, ya que
según Corbacho el coste inicial
era de 642 millones de euros.

La ‘quinta’ de enero también cobrará

G. G.
La dureza de la crisis ha hecho
que la banca reduzca sus bene-
ficios un 12,1 por ciento, en
parte por las mayores previsio-
nes, hasta junio y que cuadru-
plique los embargos de hipote-
cas a los morosos que no pa-
gan. Según datos del Consejo
del Poder Judicial, en el presen-
te año los juzgados van a relizar
al menos 114.900 ejecuciones
hipotecarias, un 96 por ciento
más que en 2008 y muy supe-
rior a las 26.000 ejecuciones de

2007 y eso a pesar de que en la
actualidad el Euríbor ha alcan-
zado el nivel más bajo de su
historia. Al finalizar el mes de
agosto se ha situado en el 1,32
por ciento, cuando hace un año
llegó hasta el cinco por ciento.
se trata de una bajada que ha
dado un respiro a muchas fami-
lias españolas que han visto co-
mo su hipoteca bajaba hasta en
420 euros mensules. No obstan-
te, los blindajes de la banca an-
te estas caídas han impedido
que llegue a todos.

La vivienda no vive sus mejores años a juzgar por los embargos

HA REDUCIDO SU BENEFICIO UN 12% EN SEIS MESES

La Banca multiplica por cuatro
las ejecuciones hipotecarias

LA SUBIDA DE IMPUESTOS DEJA FUERA A 439.000 RICOS QUE INVIERTEN EN SICAVS

El Gobierno puede recaudar
hasta ocho mil millones más
Suprimir la deducción de los 400 euros en el IRPF aportará 6.000

José Garrido
La pretendida subida de im-
puestos que prepara el Minis-
teiro de Economía y Hacienda
puede reportarle a las maltre-
chas arcas de Hacienda unos
8.000 millones de euros, en el
mejor de los casos. Seis mil
procedentes de la supresión de
los 400 euros para rentas de
trabajo y otros 2.000 millones
por las plusvalías, las rentas de
capital, ventas de inmuebles,
acciones y fondos de inversión,
etcétera. Una cifra que fuentes
financieras consultadas por
GENTE, consideran casi del to-
do imposible ya que aseguran,
que la supresión de los 400 eu-
ros es más que probable que
no afecte a los colectivos que
cobran por debajo de los
12.000 euros, un 40% de los
diecisiete millones de personas
que pagan impuestos a la Ha-
cienda pública.

IRPF E IVA
El Gobierno, a través del presi-
dente Zapatero, señala que los
cambios impositivos no van a
afectar a las rentas de trabajo,
IRPF y el IVA, que a medio pla-
zo será inevitable, y anuncia
que el esfuerzo será temporal,
mientras que José Blanco ha
adelantado que los impuestos
subirán para quienes más ga-
nan y que fija en el colectivo a
partir de 50.000 euros. No obs-
tante, la realidad será muy
otra, sobre todo si, como se
apunta, se suprimen los 400 eu-
ros, ya que ello va a suponer
una subida indirecta de los im-
puestos que gravan a la rentas
de trabajo, pues todos los que
se beneficiaban de la misma y
ahora se les quita tendrán que
pagar a Hacienda lo que tenían
como deducción. Tambien las
rentas bajas se verán afectadas,
ya que en el caso de que la tri-

La ministra de Economía, Elena Salgado, diseña la subida de impuestos

Las Sicavs son Sociedades de In-
versión Mobiliaria de Capital Va-
riable que permiten elegir el tipo
de activo financiero y reducir la
carga fiscal de las inversiones
realizadas a través de la misma.
Sus rentas generadas tributan al
uno por ciento pudiendo ser rein-
vertidas y capitalizadas, frente al
42% del tipo marginal del IRPF.
Tienen, además, un favorable tra-
tamiento en patrimonio al esta-
blecer el 18% como tipo único.

Las Sociedades de
Capital Variable

butación suba del 18% al 21%,
no hay duda que afectará a los
pequeños depósitos de ahorra-
dores.

Aunque Hacienda dice que
todas las figuras impositivas es-
tán en revisión, se asegura que
no afectará a las Sociedades de
Inversión Mobiliaria de Capital
Variable (SICAVS), donde se re-
fugian los mayores patrimonios
por su baja tributación. La
CNMV dice que en España hay
3.347 sociedades anónimas de
este tipo y 439.000 inversores
que tributan menos del 30%
con que se grava a las empresas
en el Impuesto de Sociedades.



GENTE EN MADRID · del 4 al 11 de septiembre de 2009

Publicidad|13



GENTE EN MADRID · del 4 al 11 de septiembre de 2009

14|Cultura
SPAMALOT EN MADRID DESDE EL DÍA DIEZ

Tricicle, en busca
del Grial de los
Monty Python
El Musical más loco, ganador de tres Tonys

Ana Vallina Bayón
“Quien el puente desea pasar,
tres preguntas ha de contestar,
o si no, al abismo irá a dar”, “Sí,
sí, vamos”, “¿Cómo os llamáis?”,
“Sir Robin”, “¿Que buscáis?”, “El
santo Grial”, “¿Cuál es... la capi-
tal de Asiria?”, “Eh, no lo sé...
“Aaaaaaaah!!!”. Muchos recorda-
rán con una sonrisa esta escena
de ‘Los caballeros de la Mesa
Cuadrada’ protagonizada por
Sir Robin y el brujo en el puen-
te del abismo. Cocos simulando
caballos, bosques encantados,
el rey Arturo, Lancelot y bailari-
nas de Las Vegas que aterrizan
en el Lope de Vega de Madrid
la próxima semana. El absurdo

de los Monty Python se trans-
forma en ‘Spamalot’, un musical
estrenado en Broadway en
2005 y ganador de tres premios
Tonys y un Grammy a la mejor
banda sonora, que ahora dirige
Tricicle y que, tras 35 semanas
en cartel en Barcelona, promete
dar mucho de qué hablar en la
capital madrileña.

MISIÓN DIVINA
‘Spamalot’, que no es otra cosa
más allá que demasiado spam -
el que hay en Camelot, donde
hay mucho de todo-, fue una
creación de Eric Idle quien
adaptó la película ‘Monty
Python and the Holy Grail’.

John Du Prez puso la música a
esta locura medieval en la que
una corte de intrépidos caballe-
ros ingleses, capitaneados por
su rey, persigue el Santo Grial
encontrando en su camino to-

do tipo de situaciones hilaran-
tes y delirantes. Un musical úni-
co, que Tricicle, encantados con
su dirección, califican como
“probablemente el más diverti-
do de la historia”. Un tributo al

ya legendario grupo británico
que ha dejado para la historia
personajes como Brian y títulos
como el ‘Sentido de la vida’ que
traspasan los límites convencio-
nales del humor.

ELENCO Y PREMIOS En esta versión española de ‘Spamalot’, Jordi Bosh lidera, como rey Arturo, un elenco
en el que el premiado como mejor actor de reparto en la última edición de los Gran Vía, Fernando Gil, da vida
a Lancelot. Victor Ullate Roche, Ignacio Vidal y Dulcinea Juárez lo completan. Francesc Abós es su coreógrafo
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D. G.
Las más grandes obras de ar-
quitectura, de sólido hierro o
piedra, fueron antes frágil pa-
pel. Bocetos, germen de la crea-
tividad de uno de los ‘construc-
tores del mundo’, Norman Fos-
ter, que ahora se exhiben en
Madrid, precisamente en una
sala remodelada por él mismo.
Los dos centenares de dibujos
que se mostrarán al público en
la Ivorypress Art + Books hasta
el próximo 19 de septiembre
son el repaso por medio siglo
de vida dedicado a la arquitec-
tura. Un análisis y pedagogía
para el hombre que ha cambia-
do las señas de identidad de
ciudades de todo el Planeta y
que comienza en su fase de for-
mación con dibujos de arqui-
tecturas vernáculas, históricas y
contemporáneas de sus viajes
por Europa y sus primeros pro-
yectos en Manchester y en Yale.

INDUSTRIA Y AVIONES
La década de los sesenta signi-
ficó para Foster descubrir la
fascinación por la lógica de la
industria, un camino que conti-
nuaría en los setenta con los
contenedores igualitarios para
personas y máquinas en IBM y

EXPOSICION DE DIBUJOS DEL ARQUITECTO NORMAN FOSTER EN IVORYPRESS

Los bocetos del gran creador
que dejaría paso al expresionis-
mo estructural del Honkong
Bank. En los ochenta Foster ex-
plora una nueva ligereza en sus
obras en altura y en su trabajo
en aeropuertos y museos de
aviación, un tema de inspira-
ción constante para él. Años
más tarde llega uno de sus tra-
bajos más conocidos: la remo-

delación del Reichstag alemán
y su célebre cúpula. También
en la década de los noventa el
arquitecto británico transforma
el perfil y los pavimentos de
Londres. El siglo XXI es plena
expansión para Norman Foster
y su equipo de arquitectos que
han dejado muestras de su di-
seño en los cinco continentes.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

Los ‘Cines que
desaparecen’ o
la nostalgia por
las salas cerradas
A. V.
Las ciudades están perdiendo
muchos de sus refugios, de sus
recuerdos, de sus identidades:
sus cines. El fotógrafo Francis-
co Garrido ha captado la me-
lancolía de esta pérdida que
avanza desoladoramente para
los amantes del celuloide en
treinta instantáneas que mues-
tran cines cerrados en pueblos
y ciudades. El cine Rex, el Cine
Victoria, el Cine Casablanca, el
cine Bahía. Cines que mueren,
salas que desaparecen, edificios
ya sin magia.

La muestra podrá ser visita-
da, de forma gratuita, en la se-
de de la Academia del Cine en-
tre el 14 de septiembre y el 23
de octubre. Para los responsa-
bles de la exposición ‘El cine
que desaparece’, ésta tiene un
doble sentido “reflejar el mun-
do de los cines, el cierre de los
locales, muchas veces emble-
máticos y quizás también la de-
saparición del cine como gran
fenómeno popular de entrete-
nimiento”.

Uno de los doscientos dibujos de Foster expuestos en Madrid



GENTE EN MADRID · del 4 al 11 de septiembre de 2009

16|Cultura

Exposiciones
PINTURA
Joaquín Sorolla
(1863-1923)
Museo Nacional del Prado
Calle Ruiz de Alarcón, 23. Edifi-
cio Jerónimos, salas A, B, C y D.
Martes a domingos, de 4’50 a
diez euros. Entre el 26 de mayo
y el seis de septiembre

Matisse, 1917-1941
Museo Thyssen Paseo del
Prado Hasta el 20/09/2009
De Martes a Domingo de 10 a
19 horas. Lunes cerrado.
Las entradas oscilan entre los 3
y los 10 euros en función de los
descuentos y las exposiciones

Un Madrid literario
Museo de la Ciudad
Calle Príncipe de Vergara, 140.
Hasta el 20 de Septiembre. De
Martes a Viernes de 9.30 a 20
horas. Sábados y Domingos de
10 a 14 horas. Lunes y festivos
cerrado. Entrada gratuita

Los mundos del Islam
en la colección del
museo Aga Khan
Caixa Forum Hasta el seis
de Septiembre. Abierto todos
los días de 10 a 20 h. Entrada
gratuita

¿Olvidar a Rodin? La es-
cultura en París, 1905-
1914
Fundación Mapfre Hasta el
13 de septiembre. Abierto entre
M a Sá de 10 a 20 horas. Do de
12 a 20 horas y L de 14 a 20.

Teatro
Groucho me enseñó
su camiseta
Teatro Español
Calle Príncipe, 25. Hasta el 4
de octubre. De Martes a
Domingo a las 12 horas.
Entradas: 16 euros

Ícaro
Infanta Isabel
Calle Barquillo, 24. Hasta el 6
de septiembre. X a V a las
20:30 horas, Sábado a las 19 y
22:30 horas. D a las 19:30.
Entradas entre 18 y 25 euros

Adulterios
Teatro Maravillas
Calle Malasaña, 6.
X y J a las 20 horas. V y S 20 y
22 horas. D a las 19 horas.
Entradas: 28 euros.

El pez gordo
Teatro Arenal
Calle Mayor, 6. Hasta el 30 de
septiembre. M a V a las 21 ho-
ras. D a las 20 horas.

Celtic Legends
Nuevo Apolo
Tirso de Molina, s/n.
Hasta el 13 de septiembre.
Jueves 20:30, V y S 19 y 22
horas, D a las 19:30 horas.
Entradas entre 28 y 45 euros.

Mujer busca hombre
(aunque no exista)
Teatro Amaya
General Martínez Campos, 9
X a las 19 horas; J- V a las
20:30; Sá a las 20 y 22:30
horas; D a las 17 horas y 19:30
horas. Entradas: 20 a 36 euros

Danza
La difícil sencillez
Teatros del Canal
Calle Cea Bermúdez, 1 Hasta
el 20 de septiembre. X a V a
las 21 horas; Sá 19 y 22 horas;
D a las 19 horas. Entradas de
20 a 36 euros. Espectáculo co-
reográfico del bailaor Rafael
Amargo

Miradas al cuerpo
Teatro Legrada
Calle Ercilla, 20. Hasta el 4 de
octubre. Danza contemporá-
nea. De Jueves a Sábado a las
21 horas; el Domingo a las 20
horas.

Ballet. Desde hace 40 años, fecha de su es-
treno, ‘Espartaco’ se ha convertido en uno
de los referentes del Ballet del Teatro
Bolshoi de Moscú. Esta semana los aman-
tes de la Danza pueden disfrutar de la

Maestría coreográfica del Ballet
del Teatro Bolshoi de Moscú

DANZA
ESPARTACO

MÁS INFORMACIÓN EN:

maestría de los bailarines rusos entre el 5 y
el 10 de septiembre en el Teatro Real de
Madrid. Un montaje con ciertos aires cine-
matográficos. El precio de las entradas osci-
la entre los 19 y los 107 euros.

Madrid IMPRESCINDIBLE
Marina Claudio es Danza. Pareja artística de Antonio Gades en su última obra ‘Fuenteovejuna’, Mari-
na, que inicia este mes una gira por Europa con su compañía irlandesa Riverdance, actuará el 11 de
septiembre en el Lorca de Getafe en una gala flamenca benéfica para ayudar a una compañera.

El Plan...

Una película, música de
guitarra y copas al aire
libre es el plan de esta
bailarina de raza

Lady Sings
the Blues
Sidney J. Furie

Una impresionante Dia-
na Ross da vida a Billie
Holiday en esta película

... de Marina Claudio

Sembrando
inquietudes
Ramón Giménez

Un disco de guitarra que
me acompaña siempre
en todas mis giras

Terraza Atenas
En la céntrica
calle Segovia

Buen ambiente y buena
música para disfrutar de
las noches veraniegas

TOP 3
CONCIERTOS

1LEONARD COHEN El mítico autor
canadiense llega a Madrid en mitad
de su gira por España el próximo 12

de septiembre. Cohen ofrecerá su recital de
grandes clásicos en el Palacio de Deportes
a las 21 horas.

2STATUS QUO El 4 de septiembre en
La Riviera a partir de las siete de la
tarde.

3MACACO El 5 de septiembre en el
Recinto Ferial Raso de la Estrella, de
Aranjuez.
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Villa y Torres volverán a formar una pareja letal en el ataque

COPA DEL MUNDO 2010 FASE DE CLASIFICACIÓN

MUNDIAL A LA VISTA
La selección española afronta dos partidos clave, ante Bélgica y Estonia,
para sellar su billete directo para el campeonato del mundo de Sudáfrica
Mario Torrejón
Siendo primeros y, además, con
seis puntos de ventaja sobre el
segundo, ustedes me dirán que
lo de que España se clasifique
para el Campeonato del Mundo
que celebran el próximo vera-
no en Sudáfrica, ya está hecho.
Pero estas cosas es mejor certi-
ficarlas cuanto antes para no la-
mentarse en el futuro.

Con tal mentalidad, la de ce-
rrar este tema por la vía rápida,
es con la que Vicente del Bos-
que afronta los dos compromi-
sos internacionales de España
ante Bélgica y Estonia. “Con
siete puntos de los doce que
nos quedan por jugar, estaría-
mos en Sudáfrica”, señalaba el
técnico salmantino la pasada
semana. No le falta razón, ya
que los siguientes encuentros
de clasificación serán ante Bos-

que la selección española dis-
pute sus compromisos en luga-
res poco habituales hace pen-
sar que el público estará volca-
do con los suyos y que el am-
biente en el estadio coruñés se
parecerá al de las mejores no-
ches europeas del Deportivo
de la Coruña que entrenaba Ja-
bo Irureta.

MÉRIDA SE VOLCARÁ
Para el miércoles se queda el
compromiso más asequible de
esta parte de la temporada, ya
que España se medirá a Estonia
en el estadio Romano de Méri-
da, que se volcará por comple-
to con los vigentes campeones
de Europa. Las colas en las ta-
quillas del estadio emeritense
se sucedieron a lo largo de la
pasada semana, incluso algu-
nos pasaron la noche al raso

nia, segunda clasificada, y Ar-
menia, con lo que dos victorias
esta semana colocarían a Espa-
ña con pie y medio en el mun-
dial africano.

JUVENTUD E INEXPERIENCIA
El rival del sábado, Bélgica, no
es una potencia dentro del fút-
bol europeo, pero a Vicente del
Bosque le preocupa la juventud
de sus futbolistas y la fuerza
que eso conlleva. Por contra, la
inexperiencia de un equipo del
que el seleccionador nacional
ha destacado su centro del
campo, puede jugar a favor de
los internacionales españoles.

Sin embargo, España tiene
motivos para ser optimista, ya
que el factor ambiental estará
del lado español al disputarse
el partido en el estadio de Ria-
zor, en A Coruña. El hecho de

para lograr una entrada, con lo
que el lleno está más que ase-
gurado en Extremadura. Con
estos factores, España tiene el
viento de cara para sellar su pa-

se al próximo mundial y sólo la
falta de forma física, dado el
momento de la temporada en el
que nos encontramos, puede
jugar en contra de los nuestros.
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www.gentedigital.es/blogs
Consulte nuestros blogs deportivos

TODOS LOS RESULTADOS
DE ESTE FIN DE SEMANA
www.gentedigital.es

FÚTBOL
SELECCIÓN

España · Bélgica
S 22:00h Riazor

España · Estonia
X 22:00h Estadio Romano de Mérida

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 2

Cartagena · Rayo Vallecano
S 18:00h Cartagonova

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 2

Alcorcón · Villanovense
D 12:00h Santo Domingo

Atlético B · Gimnástica
S 18:00h Cerro del Espino

Racing B · Real Madrid Castilla
D 12:00h El Sardinero

Conquense · Leganés
D 17:30h La Fuensanta

Cacereño · RSD Alcalá
D 18:00h Príncipe Felipe

BALONCESTO
EUROBASKET GRUPO C

Serbia · España
L 21:00h Torwar Hall de Varsovia

España · Gran Bretaña
M 21:00h Torwar Hall de Varsovia

Eslovenia · España
X 18:15h Torwar Hall de Varsovia

F. Q. Soriano
El primer partido de Liga sirvió
para que la afición del Rayo Va-
llecano se ilusionara de cara a
la nueva temporada. El equipo
de Pepe Mel ganó al Albacete
por tres goles a cero y dejó una
buena imagen. Los tantos de
Quero, Pacheco y Coke hicie-
ron justicia teniendo en cuenta

SEGUNDA DIVISIÓN EL EQUIPO DE PEPE MEL VIAJA HASTA CARTAGENA

los méritos de uno y otro equi-
po para llevarse los tres puntos.
A pesar de las bajas de última
hora de Diamé y Amaya que fir-
maron por el Wigan inglés, el
conjunto franjirrojo es uno de
los favoritos para estar en la zo-
na alta de la clasificación.

En esta segunda jornada el
Rayo viaja hasta la localidad

murciana de Cartagena para ju-
gar ante un recién ascendido,
que también comenzó el cam-
peonato con una victoria en el
campo del Girona. Jugadores
como De Lucas, Toché o el ex
delantero del Valladolid Víctor
conforman una plantilla que
tiene como objetivo evitar el
descenso de categoría.

El Rayo quiere seguir en lo más alto

Míchel en un partido de la pasada temporada M.VADILLO/GENTE

BALONCESTO EL COMBINADO NACIONAL NO SE CONFORMA CON EL SEGUNDO PUESTO DE 2007

España, favorita en el Eurobasket
El equipo de Sergio Scariolo jugará en la primera fase contra Eslovenia, Gran Bretaña y Serbia

Francisco Quirós
Todavía con el recuerdo pre-
sente de aquel lanzamiento a
canasta de Pau Gasol que no
sirvió para dar el Eurobasket de
Madrid a España, el combinado
nacional llega dos años des-
pués a Polonia con la única me-
ta de escribir un nuevo episo-
dio de gloria para el baloncesto
español conquistando el oro.

Durante trece días los aficio-
nados al baloncesto pondrán
sus ojos en un torneo en el que
habrá algunas ausencias nota-
bles. Nowitzky, Jasikevicius, Jo-
sé Manuel Calderón, Kirilen-
ko...unos por lesión y otros
porque se quieren tomar un
descanso dejan a este Euro-
basket algo huérfano de talen-
to. Con todo, la presencia de
Pau Gasol, Parker o Turkoglu
es reclamo más que suficiente
para que el público asista a los
partidos del torneo.

LOS FAVORITOS
Durante la fase de preparación
una de las obsesiones del selec-
cionador español ha sido no ca-

er en la autocomplacencia. El
campeonato del mundo de
2006 y la plata olímpica del año
pasado colocan a la ‘Roja’ como
el equipo favorito al título.

Pero además de España hay
un elenco de selecciones que
pueden aspirar a cotas altas en
el campeonato. El talento de
Croacia, la fuerza física de Fran-
cia con Tony Parker como juga-

dor estrella o la calidad de Eslo-
venia son motivos de peso para
que España no se confíe y des-
pliegue su mejor juego.

El combinado nacional ha
quedado encuadrado en el gru-
po C con Serbia, Gran Bretaña
y Eslovenia como rivales.

La ausencia más
notable en la

selección española
es Calderón, baja

por una lesión
en la muñeca

Pau Gasol será uno de los referentes de España

ATLÉTICO DE MADRID B Y LEGANÉS, PRIMEROS LÍDERES

Buen comienzo de los equipos
madrileños en la Segunda B
F. Q. S.
La Segunda División B del fút-
bol español dio el pistoletazo
de salida a la nueva temporada
con la presencia de cinco equi-
pos madrileños en el grupo II.

El Atlético de Madrid se im-
puso en el derbi de filiales al
Castilla por un rotundo 3-1 y se
coloca en la segunda posición.
El primer líder es el CD Lega-
nés que también ganó como lo-
cal al Racing B por cuatro a
uno y parece decicido a seguir
entre los equipos punteros tal y
como sucedió en la temporada
anterior cuando llegó a jugar la

fase de ascenso a la categoría
de plata del fútbol español.

El Alcalá dio la primera ale-
gría de la temporada a su afi-
ción derrotando al Conquense,
uno de los conjuntos con más
experiencia de la categoría y
que nada pudo hacer ante el
equipo madrileño que ha firma-
do una pretemporada bastante
buena y que esta semana visita-
rá al CD Cacereño.

Por su parte, el Alcorcón só-
lo pudo empatar en Torrelave-
ga y demostró que necesita
tiempo para acomodar a los
nuevos y numerosos fichajes.
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EL PILOTO MALLORQUÍN SE IMPUSO EN LA PRUEBA DE INDIANAPOLIS

Jorge Lorenzo vuelve a soñar
con el Mundial tras su victoria
Valentino Rossi y Dani Pedrosa se cayeron y cedieron terreno a sus rivales

Francisco Quirós
Hace apenas una semana, todos
los especialistas coincidían en
señalar que el Mundial de Moto
GP estaba prácticamente sen-
tenciado, tras el triunfo de Va-
lentino Rossi en Brno y la caída
de Jorge Lorenzo. Pero en la
prueba disputada en Indiana-
polis, Rossi y Lorenzo inter-
cambiaron los papeles respec-
to a la carrera de Brno, y el ma-
llorquín recortaría veinticinco
puntos al italiano para dotar de
más emoción al campeonato.

La siguiente cita es el próxi-
mo fin de semana en el circuito
sanmarinense de Misano. En el
año 2008, Rossi subió a lo más
alto del podio, pero ahora las
sensaciones son muy distintas.
El italiano tuvo problemas con
la puesta a punto de su Yamaha
en Estados Unidos y vio como
su compañero de equipo mar-
caba los mejores tiempos, junto
a Dani Pedrosa, quien logró la
pole. También tuvieron un pa-
pel destacado Toni Elías y Aleix
Espargaró, quien acabó en deci-
motercera posición en la que
era la carrera de su debut en la
categoría de Moto GP.

PARÓN
A la igualdad reinante en la cla-
sificación general, hay que su-
marle la proximidad del parón
de varias semanas en la compe-
tición. La de San Marino será la
única carrera este mes de sep-
tiembre del Mundial, que reto-
mará su actividad el cuatro de
octubre en Estoril. Por tanto, la
próxima prueba puede ser un

El piloto español celebra su victoria en Indianapolis

punto de inflexión dentro del
campeonato, ya que si Lorenzo
consiguiese recortar su desven-
taja con Rossi, el Mundial llega-
ría al periodo de descanso con
todo por decidirse. Por su par-
te, Dani Pedrosa pretenderá al-

canzar la tercera posición en la
clasificación general, que en es-
tos momentos ocupa el austra-
liano Stoner, a pesar de que ha
estado fuera de todo circuito en
las últimas semanas. La emo-
ción sigue estando presente.

Simoncelli recorta distancias
con Álvaro Bautista y Aoyama

250 C. C. EL NIPÓN DE SCOT HONDA SIGUE LÍDER

F. Q. Soriano
Marco Simoncelli no renuncia a
conservar el trono de campeón
del mundo en los 250 c.c. El ita-
liano ha sido vencedor en tres
de las últimas cuatro carreras y
se ha colocado en tercera posi-
ción de la clasificación general,
detrás del líder Aoyama, quien
amplió su diferencia con Álvaro
Bautista en la muy reciente ca-
rrera de Indianapolis. Todo ha-
ce indicar que el título mundial

recaerá en uno de estos tres pi-
lotos que están un peldaño por
encima del resto de miembros
de la parrilla de la cilindrada.

En 2008, Álvaro Bautista, pi-
loto español del Mapfre Aspar
Team, fue primero en la carrera
de Misano, pero Simoncelli,
quien correrá delante de su afi-
ción, espera seguir con su re-
montada y de este modo olvi-
dar la caída del año pasado que
le privó de la victoria.

Bautista sólo pudo ser tercero en la última prueba del Mundial

125 C. C. JULIÁN SIMÓN, PRIMERO EN LA GENERAL

Pol Espargaró se alzó con su
primer triunfo en el campeonato
F. Q. S.
El campeonato de 125 c.c. sigue
dominado por los pilotos espa-
ñoles como quedó demostrado
en la última carrera. Pol Espar-
garó sumó el primer triunfo de
su carrera deportiva, impidien-
do que Bradley Smith rebasara
en la clasificación general a Ni-
co Terol, que solamente pudo

ser cuarto seguido del líder del
Mundial, Julián Simón, que tie-
ne una ventaja de 52 puntos. El
trazado de Misano puede servir
para que el piloto de Villaca-
ñas, prácticamente, deje senten-
ciado el campeonato.

El año pasado, la victoria fue
para Talmacsi. El mejor espa-
ñol fue Marc Márquez, cuarto.
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Coste maximo de llamada 1,16 eur/min., IVA incluido.

807.517.005

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

GENTE EN MADRID SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR EL EMPLAZAMIENTO DE LOS ANUNCIOS BREVES ASÍ COMO SU PUBLICACIÓN O NO EN CASO DE NO CUMPLIR LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN LA LOCUCIÓN
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VIERNES 4
Av. Alcalde J. Aranda, 47 91 611 31 53
c/El Salvador, S/N (diurno) 91 448 05 21

SABADO 5
Av. Alcalde J. Aranda, 47 91 611 31 53
c/El Salvador, S/N (diurno) 91 448 05 21

DOMINGO 6
Av. Alcalde J. Aranda, 47 91 611 31 53
c/El Salvador, s/n (diurno) 91 448 05 27

LUNES 7
Av. Alcalde J. Aranda, 47 91 611 31 53
c/Porto Cristo, 9 (diurno) 91 610 62 89

MARTES 8
Av. Alcalde J. Aranda, 47 91 611 31 53
c/El Salvador, s/n (diurno) 91 448 05 27

MIÉRCOLES 9
Av. Alcalde J. Aranda, 47 91 611 31 53
c/El Salvador, S/N (diurno) 91 448 05 21

JUEVES 10
Av. Alcalde J. Aranda, 47 91 611 31 53
c/El Salvador, S/N (diurno) 91 448 05 21

TELÉFONOS INTERÉS
URGENCIAS
Hospital 12 octubre 91 390 80 00

CENTRO DE SALUD
Lain Entralgo 91 611 46 61
Miguel Servet 91 611 48 11
Ramón y Cajal 91 611 64 11
Granero Vicedo 91 641 68 12
Los Castillos 91 611 49 61
Dr. Trueta 91 619 02 87

HACE AHORA 121 AÑOS...

George Eastman registró la marca Kodak y
patentó el primer rollo de película. Fundador
de la Eastman Kodak Company logró que la
fotografía estuviera a disposición de las
grandes masas.

EFEMÉRIDES
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SUDOKU 121
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.

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 29 de agosto

44405 Fracción 8 // Serie 3

EUROMILLONES
Viernes, 28 de agosto

8·36·37·41·49 Estrellas 5 y 7

ONCE
Viernes 28/8

28731
Serie 107

Sábado 29/8

5128
Domingo 30/8

49367
Serie 028

Lunes 31/8

43783
Martes 1/9

75190

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 30 de agosto

5·9·16·49·53 Clave 1

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 30 de agosto

13·16·18·21·24·34·36 R: 4

BONOLOTO
Martes, 01 de septiembre
6·8·14·26·37·46 Comp: 15 // R: 2

Lunes, 31 de agosto
13·21·26·29·37·38 Comp: 36 // R: 6

Viernes, 28 de agosto
2·17·34·35·38·43 Comp: 42 // R: 4

Miércoles, 26 de agosto
4·22·35·37·39·48 Comp: 8 // R: 1

LOTOTURF
Domingo, 30 de agosto

7·12·14·15·18·28 Cab: 1 // R: 6

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 29 de agosto

6·11·28·32·37·41 C: 27 R: 5

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 30 de agosto

Primera Carrera 2
Segunda Carrera 1
Tercera Carrera 1
Cuarta Carrera 1
Quinta Carrera (Ganador) 1
Quinta Carrera (Segundo) 6

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

Onda Cero
954

ARIES
Profesión-Vida social: Actos positivos

del pasado te ayudarán. Sentimientos:
Energía y fortuna. Viajes-Cambios: Los amigos
son la clave en tu suerte. Salud: Bebe suficien-
te agua y no des tantas vueltas a la 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

28º
13º

  30º
14º

33º
16º

34º
19º

33º
19º

31º
16º

30º
16º

31º
14º

32º
16º

32º
17º

31º
17º

32º
17º

30º
17º

28º
13º

 31º
14º

34º
16º

35º
20º

33º
  18º

32º
16º

32º
15º

29º
  15º

   32º
16º

34º
20º

35º
21º

35º
20º

33º
18º

  32º
17º

29º
15º

32º
17º

34º
18º

35º
20º

34º
18º

32º
18º

32º
17º

28º
    15º

31º
17º

34º
   19º

35º
21º

34º
21º

32º
17º

32º
19º

29º
15º

32º
17º

35º
17º

35º
19º

34º
18º

32º
18º

32º
18º

28º
15º

30º
17º

34º
17º

35º
20º

34º
19º

32º
17º

31º
15º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

68,3%

47,9%

43,3%

61,3%

69,4%

67,6%

89,5%

05.56 h

06.03h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

18 Septiembre

26 Septiembre

4 Septiembre

12 Septiembre

30º
14º

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

EL TIEMPO

Teléfono: 625 666 045
www.astral.com.es
Centro Comercial Las Rozas 2
Local 112 Avda de Atenas s/n
Las Rozas 28290-Madrid
victoria_astral@yahoo.es

TAURO
Profesión-Vida social: Es importante

contar con apoyos de amistades. Sen-
timientos: La comunicación con la pareja debe
ser afectuosa. Viajes-Cambios: El reto es respon-
sabilidad en tus acciones. Salud: Mejoría.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Cambio en tu es-

tilo de vida. Sentimientos: Armonía y
gran comunicación. Viajes-Cambios: Insólitos y
provechosos. Salud: Cuida el aparato genital
toma más verdura.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Desafío en tus

recursos internos y ganancias extra.
Sentimientos: Gran tensión nerviosa, calma.
Viajes-Cambios: Suerte si actúas ayudando a
otros. Salud: Vigila el sistema circulatorio.

LEO
Profesión-Vida social: Socios y conoci-

dos aumentarán tu popularidad. Senti-
mientos: Suerte y fortuna. Viajes-Cambios: Equi-
libra l tiempo de trabajo y de ocio. Salud: Cuida
la garganta y cervicales.

VIRGO
Profesión-Vida social: Si das lo mejor

a todos redundará a tu favor..
Sentimientos: A vueltas con un Amor del pasa-
do. Viajes-Cambios: Positivos. Salud: Cuida tu
sistema inmunológico.

LIBRA
Profesión-Vida social: Tiempo de diver-

sión y aventuras. Sentimientos: La ar-
monía familiar es la clave. Viajes-Cambios: Equi-
libra el trabajo y el relax.. Salud: Vigila las mo-
lestias de espalda.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Gran energía

en asuntos del hogar y la familia.
Sentimientos: Disfrute y armonía. Viajes-
Cambios: Placer y bienestar. Salud: Cuida los
pulmones.

E

SAGITARIO
Sagitario: Profesión-Vida social: Equi-

librio y armonía es la clave. Sentimien-
tos: Pasión y amores imprevistos. Viajes-Cam-
bios: Deberás ser realista y estar en calma.
Salud: Cuida la garganta y las cervicales.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Todo favorable a

nuevas ganancias. Sentimientos: Armo-
nía y comunicación. Viajes-Cambios: La clave es
hablar con contención y mesura. Salud: Cuida el
sistema respiratorio y el genital.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Tranquilidad,

estás en racha. Sentimientos: Resuel-
ve por fin ese tema de tiempo atrás. Viajes-
Cambios: Afortunados. Salud: Depura tu orga-
nismo y cuida la alimentación.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida socializar es tu verdade-

ra vocación: Pon en claro ese asunto no re-
suelto y todo irá como la seda. Sentimientos: Ca-
riño y fortuna. Viajes-Cambios: Imprevistos y ne-
cesarios. Salud: Cuida el sistema inmunológico.

FARMACIAS
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PRÓXIMOS ESTRENOS

AGALLAS

‘’Agallas’ es una película llena de picaresca, de tram-
pas mortales y de personajes sin escrúpulos. Aquí todo
vale para subir a la cumbre. Todo. Aquí gana el más
fuerte. Y el más fuerte, paradójicamente, es el que
tiene más miedo. Samuel Martín y Andrés Luque son
los directores de un filme protagonizado por Hugo
Silva, Carmelo Gómez o Celso Bugallo.
Sebastián, un delincuente de poca monta recién salido
de prisión, decide buscar empleo en una pequeña
empresa de Galicia, ‘Isolina, Productos del Mar’. Pero
no por vocación desde luego, sino porque algo le dice
que el dueño de la empresa, Regueira, no se ha paga-
do el Jaguar con cangrejos. Mediante una astucia se
hace amigo de un encargado, Raúl, y consigue que le
contraten. Regueira se lo cree sólo a medias, pero comprueba muy rápidamente que
aquel joven de dientes mellados tiene agallas y decide convertirlo en su ayudante.
Poco a poco, Sebas cambia de aspecto, se gana ropa nueva, nuevos dientes y sobre
todo la confianza de su jefe.

HAZME REÍR FROZEN RIVER
El largometraje de ficción
ganador de Sundance en
2008 fue esta cinta en la
que una mujer con proble-
mas económicos se asocia
a otra para pasar emigran-
tes ilegales a EE.UU.

¿QUÉ LES PASA A LOS HOMRES?

El amor y el desamor se
cruzan en los destinos de
varios personajes. Comedia
romántica en tono coral
con un elenco de lujo que
incluye Jennifer Aniston o
Scarlett Johansson.

LA CLIENTA

Judith es una atractiva
mujer, ya en sus 50.
Frecuenta a gigolós y se
enamora de Marco, quien
se prostituye sin que lo
sepa su esposa. Balasko
adapta su propia novela.

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo
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Estética sublime, desarrollo mejorable

La película ‘Fama’, basada en la serie homónima
y en el filme de los años 80, llegará a los cines
españoles el 30 de octubre. Vuelve este grupo de
artistas de diferentes disciplinas, que a lo largo
de cuatro años se formarán en la Escuela
Superior de Artes Escénicas de Nueva York

SE ACERCA EL ‘REMAKE’ DE ‘FAMA’

Directora: Isabel Coixet
Intérpretes: Sergio López, Rinko
Kikuchi, Min Tanaka País: España
Género: Thriller
J. C.
Una ciudad tan especial co-
mo Tokio, la enología, un
narrador que graba los soni-
dos de la vida y un persona
bipolar con dotes de asesino
cuyo trabajo le sirve para ol-
vidar son elementos intrín-
secos al nuevo filme de Coi-
xet. Brillante en su sentido
más estético, la historia cine-
matografía no engancha co-
mo debería para lograr una
sensación un tanto extraña
en la mente del espectador.

Quienes conocen la capi-
tal japonesa alaban el retrato
esbozado por la directora,
con esa representación de la
soledad, la alineación social
o la incapacidad para comu-
nicar. El amor surge como
clavo ardiendo al que aga-
rrarse, pero la pasión entre
los protagonistas carece de

Director: Christian Alvart Intérpretes: Renée Zellweger, Jodelle Ferland, Ian
McShane, Bradley Cooper. País: Canadá, USA Género: Thriller.
J. C.
Alvart propone una de esas películas en las que el enemigo
está en casa, como si la inseguridad fuese un problema a ex-
tinguir en la sociedad actual. El filme tiene situaciones dema-
siado previsibles, pese a un comienzo brutal. La falta de
constancia en el argumento es una tónica evidente. Renée
Zellweger apenas destaca en este papel, pero la joven Jodel-
le Ferland compensa su linealidad. De todas maneras, si no
eres muy exigente con el terror sabrás sacarle partido.

El enemigo, demasiado cerca

martes

la profundidad necesaria. La
parsimonia con la que se de-
sarolla la acción sobresale
en una película cuyo trata-
miento sonoro y fotográfico
roza los límites de la perfec-
ción. Sin embargo, la terque-
dad de Coixet por grabar
tantos planos con la cámara
en mano llega a ser cansina.

La soledad y el amor na-
vegan en una atmósfera eró-
tica constante, cuya química
actoral manifiesta ciertas du-
das. Sergi López y Rinko Ki-

kuchi carecen de suficientes
matices como para estable-
cer un vínculo inolvidable.
El universo psicológico crea-
do por la directora en su fil-
mografía baja enteros en es-
ta mapa cogido con pinzas.
Eso sí, quienes simplemente
necesitan pequeños detalles
se pueden dar por satisfe-
chos tras el visionado.

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

Nueva comedia dramática
escrita y rodada por Judd
Apatow. Un cómico consa-
grado (Adam Sandler) pide
a otro primerizo (Seth
Rogen) que le escriba algu-
nos monólogos.

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

Director: Robert Rodríguez Intérpretes:
Jimmy Bennett, James Spader, William H.
Macy País: USA Duración: 89 minutos
J. C.
El rígido mundo del filme se
transforma con la aparición de
una piedra celestial que hará las
delicias de los más pequeños, por-
que a los mayores no les hará mu-
cha gracia. Macy ejerce de científi-
co con mucha gracia.

Sólo para niños

MAPA DE LOS SONIDOS DE TOKIO

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

10.00 Informativo. 
Edición matinal
11.30 Serie. 
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie. 
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.
21.00 Fútbol. 
Premier League.
22.45 Zoom - Tendencias   
1.35 Informativo. 
Gol noticias.   

10.00 Serie. 
Manos a la obra 
11.30 Programa. 
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.
22.00 Serie. 
Matrimonio con hijos.
22.30 Phineas y Ferb   
23.30 Serie. 
Aída.   

9.00 Programa. 
Utilísima. 
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie. 
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa. 
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.
23.30 Serie. 
Yo y el mundo.
00.30 Agitación + IVA  
1.30 Informativo. 
Cara a Cara.   

12.00 Programa.
Banzuke 
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.
22.00 Serie. 
Buffy, cazavampiros.
23.00 Baile Latino   
23.30 Informativo.
Economía 23.   

11.00 Programa. 
Más que coches. 
12.30 Programa. 
Economía a fondo 
14.30 Serie. 
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas
23.00 Serie. 
CSI: Miami   
23.15 Factor Miedo.  
00.55 Serie.
La historia interminable

9.00 Programa Infantil.
Boing. 
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo. 
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda 
del buscador.
22.30 Sunny entre estrellas
23.45 Serie. 
Mentes criminales.   

EXPEDIENTE 39 SHORTS



DISNEY COMPRA MARVEL

Spiderman, Iron Man, los X-Men o el
Capitán América están ahora a las
órdenes de Mickey. Walt Disney ha
logrado un acuerdo de compra para
quedarse con Marvel Entertainment
por cuatro mil millones de dólares

‘MADE IN SPAIN’

Quince cintas mostrarán la diversidad del
Cine Español del año en la sección ‘Made in
Spain’, en la LVII Edición del Festival de Cine
San Sebastián, que celebrarán entre los días
18 y 26 de septiembre. Incluirán películas
recientes de directores consagrados

GENTE EN MADRID · del 4 al 11 de septiembre de 2009
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6 DE SEPTIEMBRE. TELECINCO, 21:45

Vuelve Gran
Hermano... el 11

5 DE SEPTIEMBRE. LA 1, 22:00

España-Bélgica,
el sábado en La1

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

SABER Y GANAR (La 2). De lunes a
viernes, 15:30 horas
DEC (Antena 3). Viernes, 22:00
horas
DOCUMENTOS TV (La 2). Martes,
23:05 horas
SÉ LO QUE HICISTEIS (laSexta).
De lunes a viernes, 15: 25 horas
BUENAFUENTE (laSexta). De
lunes a jueves, 00:00 horas

La selección de Del Bosque tratará de asegu-
rar su clasificación para el Mundial de
Sudáfrica de 2010 este sábado 5 de septiem-
bre. Lo hará ante Bélgica en el Estadio de
Riazor (A Coruña). Será a partir de las 22:00
por La 1 de TVE. La siguiente cita será ante
Estonia el 9 de septiembre, a la misma hora
pero en el Estadio Romano de Mérida

Gran Hermano estrena este domingo su undé-
cima edición, con Mercedes Milá al frente del
reality. Habrá novedades, tanto en el propio
concurso, en su mecánica, como en la casa, que
al parecer se ceñirá a la crisis y al reciclaje de
todo lo empleado en anteriores temporadas.
Pero, a pesar de la economía, seguro que no
faltará ni ‘edredoning’ ni peleas

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

sábado

06.00 Noticias 24h. 09.00 Desayunos de
Tve. 10.30 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña
Bárbara. 18.45 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55 El tiem-
po. 22.00 Cine: Pelicula por determinar.
00.00 Cine: pelicula por determinar.
02.15 Tve es música. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.15 Cine para todos. 12.55 Motociclis-
mo: Campeonato Mundo de Velocidad,
GP San Marino. 15.00 Telediario. 15.55
El tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Por de-
terminar. 18.00 Cine de Barrio: Por deter-
minar. 21.00 Telediario 2º edición. 21.30
El tiempo. 21.45 Fútbol: España&Belgica.
00.00 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
09.30 Motociclismo: Campeonato del
Mundo de Velocidad, GP San Marino.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: por deter-
minar. 18.00 España Directo. 21.00 Tele-
diario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La pelí-
cula de la semana, pelicula por determi-
nar. 00.00 Especial cine: pelicula por de-
terminar. 02.30 Noticias 24h.

07.00 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de tve. 10.30 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. Presentado por Anne Igartiburu.
15.00 Telediario primera edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.45 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2ª edición. 22.00 Por determinar.
23.45 Cine. 01.45 Telediario 3.

07.00 Telediario matinal. 10.30 La maña-
na de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. Presentado por Anne
Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara (Teleno-
vela). 18.30 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 españoles en el
mundo. 02.30 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de tve. 10.30 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. Presentado por Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Doña Bárbara. 18.45 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.55 El tiempo. 22.00 Por determinar.
02.15 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 10.30 La maña-
na de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. Presentado por Anne
Igartiburu. 15.00 Telediario primera edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.45 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 Por de-
terminar. 23.45 Por determinar. 01.45 Te-
lediario. 02.15 Tve es música.

06.00 Teledeporte. 08.00 Los conciertos
de la 2. 09.30 Los trabajos y los días.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Por
determinar. 12.00 El conciertazo. 12.50
Palabra por palabra. 13.20 Tendido ce-
ro. 13.50 Sorteo Lotería Nacional. 14.55
Por determinar. 16.00 Ciclismo: Vuelta a
España. 18.00 Por determinar. 22.00 Es
tu cine. 00.00 La noche temática. 03.00
Teledeporte.

06.00 Teledeporte. 08.00 Los conciertos
de la 2. 08.35 Shalom. 09.20 Por deter-
minar. 10.00 Últimas preguntas. 10.25
Testimonio. 11.30 Pueblo de Dios. 12.00
El escarabajo verde. 12.30 España en co-
munidad. 16.00 Vuelta a España. 21.00
Redes 2.0. 21.30 En portada. 22.35 En
realidad. 00.00 Frontera límite. 00.30
Metrópolis. 01.00 Cine Club, por deter-
minar. 02.30 Teledeporte.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Ciclismo
Vuelta a España. 18.00 En construcción.
19.00 Fútbol sub21: Liechtenstein&Espa-
ña. 21.00 Resumen vuelta ciclista. 21.30
Sorteo Bonoloto. 21.35 Dos hombres y
medio. 22.00 Cine de la 2. 00.15 Noti-
cias. 01.50 Festival de Jazz de San Ja-
vier. 03.15 Infocomercials. 02.35 Telede-
porte. 05.30 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Vuelta a España. 18.00 En cons-
trucción. 20.00 Friday Night Lights. 21.00
Resumen Vuelta ciclista. 21.35 Dos hom-
bres y medio. 22.00 Espacios naturales.
23.20 Documentos Tv. 00.30 Noticias.
01.00 El tiempo. 01.05 Festival de Jazz
de San Javier. 02.35 Cine de madrugada.
04.15 Infocomercials. 04.30 Teledeporte.
05.30 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.00 Objetivo 2012. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Vuelta a España. 18.00 En
construcción. 20.00 Friday Night Lights.
21.00 Resumen Vuelta a España. 21.30
Sorteo Bonoloto. 21.35 Dos hombres y
medio. 22.00 Men in trees. 00.40 Noti-
cias. 01.15 Zona documental. 02.20 Info-
comercials. 02.35 Teledeporte. 05.00 Tve
es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.20 Resumen paralímpicos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Vuelta a España. 18.00
En construcción. 20.00 Friday Night
Lights. 21.00 Resumen Vuelta a España.
21.30 Suerte en tus manos. 21.50 Ver-
sión española. 00.30 La Mandragora.
00.50 Festival de Jazz de San Javier.
02.30 Cine de madrugada. 04.15 Telede-
porte. 05.30 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 15.20 Resumen paralímpicos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Ciclismo: Vuelta a
España. 18.30 Activate, el reto del bie-
nestar. 19.00 En construcción. 20.30 El
programa de la defensora. 21.30 La suer-
te en tus manos. 21.50 Versión española:
Por determinar. 00.15 Cine. 01.45 Festi-
val de Jazz de San Javier. 03.15 Cine de
madrugada. 05.00 Teledeporte

06.00 Repetición de programas 06.30
Alex Mack. 07.30 Megatrix: Incluye
‘‘Shin Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah
Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopi-
copata’. 13.00 Big Band Theory. 14.00
Los Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Mul-
ticine. 18.00 Multicine. 20.00 Rex, un po-
licía diferente. 21.00 Noticias. 22.00 Ci-
nematrix. 00.30 Cine. 02.15 Adivina
quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 06.30 Alex
Mack. 08.00 Megatrix: Incluye ‘‘Shin
Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah Monta-
na’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00
Big Band Theory. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 18.00 Multicine. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 Espacio por determinar.
23.00 Crusoe. 01.45 North Shore. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.30 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Vaya par... de tres. 17.00 Tal cual lo
contamos. 19.15 El diario. 21.00 Antena
3 Noticias. 22.00 El peliculón: por deter-
minar. 23.30 Arena mix. 00.30 Impacto
total. 02.30 Astro Show. 04.30 Repeti-
ción de programas.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. Con Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson “La chica nueva del barrio” y
“El señor quitanieves”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Vaya par... de tres. 17.00
Tal cual verano. 19.15 El Diario. Presen-
tado por Sandra Daviú. . 21.00 Noticias.
22.00 Espacio por determinar. 00.00 The
Listener. 02.30 Astro Show.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. Con Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson “La primera palabra de Lisa”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Vaya
par... de tres. 17.00 Tal cual verano.
19.15 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. . 21.00 Noticias. 22.00 Por deter-
minar. 01.30 Poker: estrellas en juego.
02.00 North Shore. 02.45 Astro Show.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. Con Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson “Marge contra monorail”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Vaya
par... de tres. 17.00 Tal cual verano.
19.15 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. . 21.00 Noticias. 22.00 Por deter-
minar. 01.00 North Shore. 02.30 Adivina
quién gana esta noche

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.30 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson:
“Me prestas dos monedas” “Kampa-
mento Krusty”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Vaya par de tres. 17.00 Tal cual ve-
rano. 19.15 El diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 22.00 DEC. 02.15 Adivina quien
gana esta noche

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.15 Slamball. 10.25 El coche fantásti-
co. 11.25 Stargate. 12.25 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.40
Home Cinema. 18.30 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero, Made in America. 22.15 Cine cua-
tro. 02.25 Primos lejanos. 04.20 Marca y
gana. 05.20 Shopping..

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Slamball. 11.25 Stargate, Punto de
vista. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias. 15.45 Home Cinema.
18.40 Home Cinema. 20.55 Noticias. In-
cluye sorteo ONCE. 21.30 Medium: per-
files del terror. 01.10 Cuarto milenio.
03.30 Los 4400, Desaparecidos. 04.10
Marca y gana. 05.40 Shopping.

07.00 Una vez más. 07.40 Even Stevens.
08.30 Bola de Dragón Z. 09.00 Suerte
por la mañana. 10.00 Por un tubo. 10.40
Medicopter. 12.45 Las mañanas de cua-
tro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama, el Cas-
ting. 17.45 Reforma sorpresa. 18.25 Elí-
geme. 19.45 Password. 20.55 Noticias
cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Ca-
llejeros Viajeros. 00.35 Más alla del lí-
mite. 02.30 Marca y gana.

07.40 Even Stevens. 08.35 Bola de dra-
gón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.00
Por un tubo. 10.45 Medicopter. 12.45 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama, la nueva generación. 15.30
Fama: el casting. 17.30 Reforma sorpre-
sa. 19.10 Password. 20.20 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15 Entre fan-
tasmas. 01.05 Dexter: ¿Aceptas a Dexter
Morgan?. 02.30 Marca y gana.

06.55 Una vez más. 08.30 Bola de dra-
gón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.00
Por un tubo. 10.45 Medicopter. 12.45 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Fama, La nueva generación.
17.30 Reforma sorpresa. 18.30 El
zapping de surferos. 19.10 Password.
20.20 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Cine. 00.30 Atrapado en el
tiempo. 02.30 La llamada millonaria.

07.00 Una vez más. 07.40 Even Stevens.
08.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 10.45 Me-
dicopter. 12.45 Las mañanas de cuatro.
14.25 Noticas Cuatro. 15.15 Fama: Nue-
va generación. 17.30 Reforma sorpresa.
18.30 El zapping de surferos. 19.10 Pass-
word. 20.20 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30 Eu-
reka. 02.30 La llamada millonaria.

06.55 Una vez más: Triste y azul. 07.45
Even Stevens. 08.35 Bola de dragón Z.
09.00 Suerte por la mañana. 11.05 El
zapping de surferos. 12.25 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias. 15.15 Fama,
el casting. 16.45 Serie. 18.25 Elígeme.
19.50 Password. 20.55 Noticias. 21.30
Madres adolescentes. 22.30 Callejeros:
Reportajes de actualidad. 01.00 Las Ve-
gas. 03.50 Golden League 2009

06.30 Reemisiones 07.00 NY. Distrito
judicial 09.00 Los patata 09.15
Doraemon 09.45 Totally Spies 10.30
Xena 11.15 Cine 13.00 Documental
14.00 Telenoticias Fin de Semana 15.00
DxT 15.30 El tiempo 15.45 Cine 18.30
Cine 21.00 Telenoticias Fin de Semana
21.30 Instinto animal 22.00 Mi cámara y
yo 00.00 Cine 02.00 Cine

06.30 Reemisiones 07.00 NY. Distrito
judicial 09.00 Los patata 09.15
Doraemon 09.45 Nos queda la música
10.30 Grand Prix 13.00 Documental
14.00 Telenoticias Fin de Semana 15.30
Cine 18.30 Cine 20.30 Telenoticias Fin
de Semana 21.00 Telenoticias 21.30
Cine 00.00 Cine. la noche de película
02.30 Cine. sala de madrugada

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
11.30 Mr. Monk 12.15 Walker Texas Ran-
ger 14.00 Telenoticias 15.25 El Tiempo
16.00 Cifras y letras 16.30 Date el bote
18.15 Madrid directo 19.00 Cine western
21.00 Telenoticias 2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.30 Madrileños por el mun-
do 00.00 Diario de la noche 01.00 Toma
nota 01.15 Reemisiones

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15 Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30 Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50 Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.50 Cine. 00.00 Diario de la
noche 01.00 Toma nota

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

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

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

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

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

07.30 Telenoticias sin fronteras 08.00
Los Patata 10.00 Bricodeco 10.15 Anima-
lia 10.30 Sin salir de casa 12.15 Rueda de
prensa Consejo de Gobierno de la Comu-
nidad de Madrid 15.00 ¿Qué comemos
hoy? 15.30 Telenoticias 16.20 Dxt 16.25 El
tiempo 16.55 Alto y claro 17.15 Los Pata-
ta 20.45 Gata salvaje 21.30 Telenoticias
22.10 Dxt 22.20 El tiempo 01.00 Madrid di-
recto 01.50 Diario de la noche.

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

Telecinco

La Otra

Telemadrid

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15 Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30 Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50 Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30 Mi cámara y yo
00.00 Diario de la noche 01.00 Toma nota
01.15 Reemisiones

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15 Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30 Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50 Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.50 Cine. 00.00 Diario de la
noche 01.00 Toma nota

09.00 El círculo a primera hora 09.30 Bue-
nos días, Madrid 11.30 Mr. Monk 12.15
Walker Texas Ranger 14.00 Telenoticias
15.25 El Tiempo 16.00 Cifras y letras
16.30 Date el bote 18.15 Madrid directo
19.00 Cine western 21.00 Telenoticias 2
21.30 Deportes 21.40 El Tiempo 21.30
Cine. el Megahit 00.00 Diario de la noche
01.00 Cine en blanco y negro 03.50 Ma-
drid a la última 04.30 Madrid directo

laSexta

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Decogarden, presentado por Yolanda Al-
zola. 11.15 El coleccionista de imágenes.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Cine on II. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
Noria, presentado por: Jordi González.
02.15 Si lo aciertas lo ganas. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Más que coches GT. 11.15 Bricomanía.
11.45 Guaypaut. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine On. 18.00 Cine On II. 20.00
Pasapalabra. 21.45 Gran Hermano. 02.15
Si lo aciertas lo ganas. 03.30 Nosolomú-
sica. 04.00 Cómo se rodó. 05.30 Fusión
sonora.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Camera café. 22.30
C.S.I. Miami. 23.30 C.S.I. New York.
00.30 C.S.I. Las Vegas

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 Por determi-
nar. 02.10 Lluvia de euros. 05.00 Fusión
sonora.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 Por determi-
nar. 02.15 Si lo aciertas lo ganas. 05.00
Fusión sonora.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 Por determi-
nar. 02.10 Lluvia de euros. 05.00 Fusión
sonora.

09.00 El coleccionista de imágenes.
10.00 El programa del verano. 12.30
Mujeres, hombres y viceversa. 14.00
Karlos Arguiñaño en tu cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a ju-
gar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.45 Sálvame deluxe. 01.30 La ca-
ja. 02.15 Si aciertas lo ganas. 03.30 Más
que coches. 04.00 En concierto.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Do-
cumental. 09.00 Documental. 10.00 Do-
cumental. 10.40 Sexto nivel. 11.15 Na-
cional Geographic. 12.30 Fernando corre
en casa. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 16.25 Futurama. 19.20 La venta-
na indiscreta. 20.20 Noticias la Sexta.
21.30 Pelicula. 23.15 Vidas anónimas.
01.15 Campeonato nacional Pokerstars.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Do-
cumentales. 09.25 Documental. 10.10
Documental. 12.10 Documental. 13.10
Documental. 14.15 LaSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Programa-
ción por determinar. 19.20 La ventana in-
discreta. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
00.00 Vidas anónimas. 01.00 Saved.
02.15 Ganas de ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Brigada policial. 12.00
Crímenes imperfectos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.25 Estados alterados.
17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.25 Navy
Investigación ciminal. 20.20 Noticias.
21.00 Eurobasket 2009: Servia&España.
23.00 Programa por determinar. 00.00
Buenafuente. 01.15 Aliens in América.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Brigada policial. 12.00
Crímenes imperfectos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.25 Estados alterados.
17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.25 Navy
Investigación ciminal. 20.20 Noticias.
21.00 Eurobasket 2009: España&Gran
Bretaña. 23.00 Numb3rs. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 Ayúdame, ayúdate.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Brigada
policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Futura-
ma. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25 Es-
tados alterados maitena. 19.00 Euro-
basket 2009: España&Eslovenia. 20.20
La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta De-
portes. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 Rockefeller
plaza..

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Brigada
policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25
Estados alterados maitena. 17.55 La Ti-
ra. 18.25 Shark. 19.20 Navy investiga-
ción criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Navy. 00.00 Buenafuente.
01.15 El rey de la colina.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Brigada policial. 14.00
La Sexta Noticias. 14.55 Futurama. 15.25
Sé lo que hicisteis. Presentado por Án-
gel Martín y Patricia Conde 17.25 Esta-
dos alterados Maitena. 17.55 La Tira.
18.25 Shark. 19.25 Navy investigación
criminal. 20.20 Noticias. 21.30 El inter-
nado. 22.15 Caso abierto. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 Crímenes imperfectos.
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