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Aguirre pide que se
investigue a los
detectives que
cobraron por espiar

COMUNIDAD Pág. 7

El absurdo de
Monty Python, con
firma de Tricicle, en
el musical Spamalot

CULTURA Pág. 10

Los agricultores
piden ayudas para
acabar con la plaga
de conejos

LOCAL Pág. 3El COI pone en duda la
ejecución del canal de Remo
A un mes de la decisión de Copenhague, el último informe del COI califica como “demasiado
ambicioso” el proyecto · La obra, vital para regenerar la zona, sólo se hará si gana Madrid’16 Pág. 3

España afronta dos
partidos clave ante
Bélgica y Estonia
para clasificarse

COPA DEL MUNDO Pág. 12

El Ayuntamiento pide 55.000
euros al grafitero que plasma
su ‘Marca’ por las fachadas
Más de 1.700 horas de trabajo y
casi 20.000 euros en gastos de
pintura ha sido el coste necesa-
rio para limpiar las fachadas del
municipio donde aparece la po-
pular firma de Marca. El Ayun-

tamiento reclama ahora al grafi-
tero la cantidad de 55.000 euros
y anima a los comerciantes a
que se sumen a la denuncia pa-
ra pedir indemnizaciones por
daños ocasionados. Pág. 6

LA LIMPIEZA HA SUPUESTO MÁS DE 1.700 HORAS DE TRABAJO

La Comunidad reduce gastos
y los alumnos de tres años no
recibirán el cheque-libro
La crisis ha llegado también a
los más pequeños. El Gobierno
regional ha decidido eliminar
las becas de los libros escolares
para los menores de tres años.
La Consejera de Educación, Lu-

cía Figar, se justifica y asegura
que no es un recorte presu-
puestario sino un desvío para
incrementar las ayudas en las
etapas donde más se necesitan.
La FAPA critica la medida. Pág. 9

EDUCACIÓN DEDICA 30,8 MILLONES A SUBVENCIÓN DE LIBROS

Tranquilidad es el mensaje que tanto la
ministra como el consejero de Sanidad
lanzan a la población ante la Gripe A.

Los colegios abrirán y los
niños sanos no serán vacu-

nados. Págs. 2 y 8

GRIPE A

POLÉMICA
VACUNA

Ruiz-Gallardón, entre Jaime Lissavetzky y Mercedes Coghen, antes de hacer pública la valoración sobre el informe del COI MANUEL VADILLO/GENTE
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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

BLOGS
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El Ayuntamiento
pide ayuda para
acabar con la
plaga de conejos
G. G.
El Ayuntamiento ha instado
a la Comunidad de Madrid
a que autorice de forma ur-
gente el método propio pa-
ra eliminar esa superpobla-
ción de conejos y palomas
que está asolando cosechas
agrícolas y ganaderas en el-
campo del municipio.

El Consistorio getafense
solicitó también a ADIF (el
Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias) que
instalen las barreras físicas
adecuadas que impidan el
paso de conejos a vías del
AVE a su paso por esta lo-
calidad de Getafe, pues es
de las zonas más castigadas
junto con los aledaños de
la M-50 y la Base Aérea.

La caza de conejos está
prohibida en Getafe desde
hace cinco años, pero la si-
tuación se ha tornado “muy
grave” desde hace dos, tal y
como dice el presidente de
la Asociación de Agriculto-
res y Ganaderos de Getafe,
Pedro Miguel González, ya
que “apenas puede aprove-
charse una de cada cuatro
hectáreas sembradas”, y ci-
fra las pérdidas del año en
más de 400.000 euros; que
muestra la desesperación al
decir que los agricultores
están planteándose que no
sembrarán el año próximo.

EL COMITÉ PUBLICA LAS VALORACIONES A UN MES DE SU ÚLTIMA DECISIÓN

Para el COI, el Canal de Remo
resulta demasiado ambicioso
La instalación de Perales sólo será construida si a Madrid la eligen Sede Olímpica el dos de octubre

Jaime Lissavetzky, entre David Lucas y Ruiz Gallardón, dio a conocer la valoración del COI MANUEL VADILLO/GENTE

Pilar Arroyo
Tokio y Río de Janeiro pisan
fuerte. Si no hay Juegos Olímpi-
cos en Madrid, no habrá Canal
de Remo y Piragüismo en Pera-
les o, lo que es lo mismo, no re-
generarán una zona degradada
que sería para uso y disfrute de
los ciudadanos una vez finaliza-
da la competición. Los arquitec-
tos que ejecuten el diseño, si la
candidatura fuera elegida den-
tro de un mes en Copenhague,
pensaron en su futuro; por eso
eligieron el eslogan Madrid de-
ja huella para dar nombre a ese
proyecto. “El canal comenzará
su verdadera historia el día que
acaba su gloria efímera”, era su
principal argumento.

Sin embargo, con el último
examen del Comité Olímpico,
no lo tienen nada claro, y consi-
deran que “el proyecto de cons-
trucción del Canal de Remo y
Piragüismo es “demasiado am-
bicioso” y acarrearía “retos sig-
nificativos” tanto operativos co-
mo financieros. Con una capa-
cidad para 14.000 espectado-
res, el nuevo recinto comenza-
ría a construirse en 2012 y esta-
ría acabado el 2015. El canal ar-
tificial necesitará para su exis-
tencia igual cantidad de agua
que toda la región en un día.

Aunque el alcalde madrileño
Alberto Ruiz-Gallardón piensa

El informe hecho público resume las impresiones de los miembros de la Co-
misión de Evaluación del COI tras visitar las cuatro ciudades y examinar sus
candidaturas. Tiene carácter orientativo, no vinculante, para los votantes que
el dos de octubre elijan en Copenhague la sede de los Juegos de 2016. Hace
cuatro años, la Comisión consideró de muy alta calidad los proyectos de Lon-
dres y París y de alta calidad los de Madrid y Nueva York. La capital británica
obtuvo a la postre la edición del año 2012, tras derrotar a París en su mano
a mano en la cuarta votación. La Comisión de Evaluación que ha redactado
el informe está presidida por la ex atleta marroquí Nawal El Moutawakel

Un informe no vinculante
que en su proximidad a Madrid
radica el éxito. “Hay pocas ciu-
dades que puedan ofrecer tan
cerca las instalaciones habitual-
mente muy lejanas, y Getafe es
una de ellas”. El municipio se
encuentra a apenas diez kiló-
metros de Madrid y tiene cuatro
autovías, dos líneas de Cerca-
nías y ocho estaciones de Me-
trosur. El COI ha valorado que
a todas las sedes puedan llegar
en los transportes públicos.

Toda la información de su ciudad
actualizada en nuestra página web

www.gentedigital.es
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El Partido Popular ha propues-
to que inicien los trámites perti-
nentes para hacer de Getafe la
ciudad “liberada” de bolsas de
plástico. Con ello, dicen, redu-
cirían el impacto que producen
en el Medio Ambiente, siguien-
do el ejemplo de ciudades co-
mo Santander. Esta campaña in-
cluiría iniciativas entre Ayunta-
miento, empresarios y organi-
zaciones de consumidores.

MEDIO AMBIENTE

El PP propone que
Getafe sea una
ciudad libre de
bolsas de plástico

La constructora Napisa ha cons-
truido un edificio de oficinas y
locales comerciales en el Par-
que Empresarial La Carpetania,
situado en la localidad de Geta-
fe, invirtiendo ocho millones de
euros. En el edificio, instalarán
compañías de tecnología que
va a prestar su servicio a otras
grandes empresas, como es Air-
bus, y Siemens o EADS.

FIRMAS DE TECNOLOGÍA

Napisa invierte ocho
millones de euros en
un edificio de oficina
en La Carpetania

Una mujer trabajadora de vein-
te años resultó herida leve a
consecuencia del incendio en
una concesionaria de vehículos
Audi-Volkswagen situado en en
el Polígono de Los Olivos. El si-
niestro, cuyas causas todavía no
han sido determinadas, afectó a
una planta sótano de unos seis-
cientos metros cuadrados en la
que almacenaban los repuestos
para los vehículos.

POLÍGONO LOS OLIVOS

Una trabajadora
herida en el incendio
de un concesionario
de Audi-Volkswagen

En Breve

La antena de telefonía móvil de la Avenida
de los Reyes Católicos ha pasado a la historia

UN EDIFICIO QUE PIERDE SU CORONA

Amparo Valcarce, Tomás Gómez y el Pedro
Castro recorren las “difíciles” calles de Getafe

DE OBRA EN OBRA

El futuro del Parque Empresarial centró el verano y
han previsto que en otoño también dará que hablar

LA CARPETANIA SIGUE EN EL AIRE

CRÓNICA DE UN MES DE AGOSTO CASI CERRADO POR VACACIONES

Ocurrió mientras tomaban el sol
Las obras del Plan E siguieron su avance, pero el Parque Empresarial sigue estancado

P. A.
Getafe está saliendo del letargo
veraniego. Mientras la mayoría
de establecimientos colgaba el
letrero de cerrado por vacacio-
nes y los getafenses disfrutaban
de sus días de ocio, alejados de
las infernales temperaturas ma-
drileñas, las obras del Plan E
han seguido avanzando. La de-
legada del Gobierno, Amparo
Valcarce, las visitaba in situ con
Pedro Castro y Tomás Gómez,
líder de los socialistas madrile-
ños. Recorrieron varias de las
23 obras en curso, tras reunirse
con empresarios y vecinos.

LA CARPETANIA
ALCALDE SIN VACACIONES
El conflicto de La Carpetania si-
guió en verano. Encuentros con
el consejero de Hacienda, Anto-

Era el último domingo de agosto. Los bares subieron al fin el cierre y los ge-
tafenses se echaron a la calle para hablar de sus vacaciones (ya no se ense-
ñan fotos desde que no son de papel) y ver el primer partido de Liga. El Ge-
tafe ganó al Rácing 4-1 y se colocó como primer clasificado. Fue la nota ale-
gre para la crisis postvacacional. El próximo partido será contra el Barça.

El Geta alegra la vuelta al trabajo

nio Beteta, y compromisos de
estudio del Gobierno central. El
Parque Empresarial ha impedi-
do a Pedro irse de vacaciones a
su amado Cariño en La Coruña.

ANTENAS DE TELEFONÍA
ALEGRÍA VECINAL
Más felices las veían al regresar
los vecinos de la Avenida Reyes
Católicos viendo que la antena
de telefonía móvil había ya no
estaba. Incumplía la ordenanza
municipal que regula las condi-
ciones urbanísticas de instala-
ciones y funcionamiento de in-
fraestructuras radioeléctricas

EL BERCIAL
VECINOS CONTRA GASOLINERA
Aunque no todo eran alegrías.
Los vecinos de El Bercial mues-
tran su rechazo a la colocación
de una gasolinera y un túnel de
lavado de coches en mitad del
barrio, junto al parque, tras ha-
ber concedido en verano licen-
cia para su instalación. El Ayun-
tamiento “garantiza” que el sur-
tidor cumple todos los requisi-
tos de seguridad.
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EL AYUNTAMIENTO RECLAMA AL POPULAR GRAFITERO 55.000 EUROS

El coste de una Marca que
tienen casi todas las fachadas
La limpieza de los edificios han supuesto más de 1.700 horas de trabajo

P. A.
Eliminar la firma Marca de las
fachadas del municipio ha cos-
tado al Ayuntamiento el total de
1.726 horas de trabajo a la fir-
ma de limpieza LYMA, y 19.625
euros en gastos de pintura. Por
eso pretende que el joven grafi-
tero no se vaya de rositas y le
reclama un total de 54.654 eu-
ros por los daños causados.

Este joven, del que sólo ha
trascendido que es mayor de
edad, fue detenido, spray en
mano, cuando iba a plasmar su
identificación en una fachada
de la calle Leganés, el pasado
día 22 de febrero. Ya había tras-
pasado las fronteras getafenses
para exportar su Marca hasta
otros municipios del Sur.

El Ayuntamiento de Getafe, a
través de la primera teniente de
alcalde, concejala de Seguridad,
Sara Hernández, hizo un llama-
miento a los vecinos y comer-
ciantes que hayan visto daña-
das sus fachadas o locales para
que se personen en el juzgado

bros de la Policía local, trabaja-
dores de Medio Ambiente y fir-
ma municipal de limpieza han
identificado a cincuenta y cinco
grafiteros. Junto a Marca, figu-
ran otros, cuyas firmas también
se han notado en calles de Ge-
tafe, como Arde, RGR o Seky

CREATIVIDAD PLÁSTICA
Sara Hernández ha aprovecha-
do la ocasión para recordar que
el Ayuntamiento de Getafe fa-
vorece la creatividad plástica de
los jóvenes grafiteros, pero ad-
vierte de que coninuarán persi-
guiendo a las personas que co-
metan actos de vandalismo.

“No es posible ninguna con-
fusión. Los denominados grafi-
teros eligen esta manera de ex-
presión a través de sus pinturas
en lugares apropiados a los que
embellecen con sus creaciones.
De hecho, el Ayuntamiento, a
través de la Delegación de Ju-
ventud, mantiene el programa
ExpresArte en Getafe, que tiene
como objetivo que concilien es-

El programa Expresarte tiene va-
rias líneas de actuación, entre
ellas, la elaboración del censo de
grafiteros de 14 a 35 años, la ela-
boración del catálogo con los es-
pacios públicos disponibles para
realizar sus trabajos, diferencia-
dos según los nivel, y sistema pre-
vio de autorizaciones a las perso-
nas censadas. Hasta el momento
les han ofrecido 170 espacios per-
tenecientes al muro de la vía de la
calle Ferrocarril y San Isidro, la va-
lla del Greco y el polideportivo Gi-
ner de los Ríos getafense.

170 espacios
para ExpresArte

Una de las fachadas afectadas por la firma de ‘Marca’

te tipo de expresión urbana con
el entorno en un marco de res-
peto a los vecinos y vecinas”.

De hecho, este tipo de ex-
presión fue una de las activida-
des más aplaudidas durante las

fiestas del barrio de Perales del
Río que eran celebradas el pa-
sado mes de julio y donde par-
ticiparon, en la muestra de mu-
rales, más de seiscientos jóve-
nes con sus creaciones.

de Instrucción número uno de
Getafe para reclamar daños y
perjuicios por estas acciones.

La batalla contra grafitis des-
controlados por parte del Ayun-
tamiento empezaba el mes de
septiembre pasado. El dispositi-
vo especial formado por miem-
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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

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-
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. El propio Gon-
zález tachó los hechos de
“enorme gravedad”.

Mientras el Gobierno regio-
nal busca fuera de sus filas a
los responsables de estos segui-
mientos, los espionajes al ex

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 trama durante la última se-
mana de este mes.

La verdad del
Gürtel, más cerca

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

consejero Alfredo Prada y al vi-
cealcalde, Manuel Cobo, ha-
brían sido solicitados por el ex
director de seguridad de la Co-
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.

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
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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

J. L. P.
El número de parados registra-
dos en las oficinas del Instituto
Nacional de Empleo (Inem) en
la Comunidad subió en 8.495
personas en agosto respecto a
julio (+2,04 por ciento), según
informó el Ministerio de Traba-
jo e Inmigración. De este mo-

EN LA COMUNIDAD DE MADRID, 424.759 PERSONAS ESTÁN SIN TRABAJO

El desempleo aumentó un 2’04 por ciento en agosto respecto al mes anterior

do, en el último año el paro se
ha incrementado en 125.525
personas, un 52,12 por ciento
más que el mes de agosto del
año pasado, con lo que se sitúa
la cifra de parados en la región
en 424.759 personas. En Espa-
ña, el número de parados subió
en 84.985 personas respecto a

julio (+2,4 por ciento), lo que
situó el total de desempleados
en 3.629.080 personas.

Tras conocerse estos datos,
UGT-Madrid pidió al Gobierno
regional una reunión para
abordar el problema, mientras
que CC OO exigió ayudas espe-
ciales para parados.

8.495 madrileños se suman al paro

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.

Estas declaraciones se pro-
dujeron después de que el pre-
sidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, avanzara
el pasado lunes cambios impo-
sitivos en las rentas de capital y
las plusvalías y una modifica-
ción de la deducción de los 400
euros en el IRPF.

Aguirre destacó que la Co-
munidad ya ha bajado el tramo
autonómico. “Los que declaráis
la renta en Madrid pagáis un
1% menos que el resto de los
españoles. La Comunidad tiene
a gala no subir ningún impues-
to y en la medida de lo posible,
bajarlos”, 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”, insistió.

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 razón esgrimida es que
“no hay garantías de seguridad
para vacunar a estos niños”,
que, además “no han demostra-
do ser un grupo con tanta inci-
dencia” 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

Trinidad Jiménez, derecha, y Esperanza Aguirre

Mientras las instituciones públicas se coordinan para decidir qué grupos serán va-
cunados en primer lugar, la vacuna de la Gripe A ni siquiera es una realidad. Des-
de que el pasado 15 de mayo la Organización Mundial de la Salud proporcionara
a las compañías farmacéuticas las cepas necesarias para comenzar el proceso, el
compuesto requiere alrededor de cuatro meses para su fabricación. A ese tiempo
hay que añadir el que tarda la Organización Mundial de la Salud en elaborar los
reactivos y que oscila entre cuatro y seis semanas. En total, entre cinco y seis me-
ses. Por tanto, fuentes farmacéuticas indican que es pronto para valorar su efica-
cia y seguridad, pero aseguran que si el fármaco es autorizado por la EMEA (Agen-
cia Europea del Medicamento), no hay porqué temer que su fabricación “a contra-
rreloj” conlleve riesgos para la salud. Por el momento, la ministra de Sanidad, Tri-
nidad Jiménez, que explicó que “la vacuna no es una panacea, es un elemento de
protección más”, confirmó que todavía no hay ensayos clínicos sobre los efectos
de la vacuna en las mujeres embarazadas, uno de los grupos de riesgo al que
“hay que atender de forma especial”.

“La vacuna no es la panacea”

El consejero de Sanidad,
Juan José Güemes, consideró
que los “grupos diana” estable-
cidos “son el mínimo”, pero se
podrían ampliar a la luz de los
conocimientos que se adquie-
ran. “Habrá que ir definiendo
en las próximas semanas, con
arreglo del conocimiento que
vayamos teniendo del virus,
otros grupos de población con
criterios clínicos para adminis-
trar la vacuna a aquellas perso-
nas que más riesgos pueden te-
ner, o complicación, por tener
una patología subyacente; razo-
nes epidemiológicas, pues hay
grupos donde es más eficaz va-
cunar para evitar la propaga-
ción del virus, y también razo-
nes de interés social”,dijo.

Además, el curso escolar em-
pezará “con normalidad” y no
se tendrán que cerrar los cen-
tros escolares a pesar de que se
den algunos casos de Gripe A
entre los alumnos, según expli-
có la consejera de Educación,
Lucía Figar, que además indicó
que se plantean editar una guía
con la que se informará a la co-
munidad educativa de los pasos
a seguir para evitar el contagio.

Jiménez, explicó a la presidenta
de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre en una reu-
nión de coordinación. “Esa de-

cisión podrá ser revisada. No se
excluye a ningún grupo de per-
sonas, pero deben venir avala-
das por los científicos. No ex-
cluimos que se pueda revisar
sobre los niños si esa propues-
ta la hacen las autoridades sani-
tarias y en el marco de la deci-
sión de la salud pública”, mani-
festó la ministra del ramo.
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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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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.

EXPOSICIÓN DE DIBUJOS DEL ARQUITECTO NORMAN FOSTER EN IVORYPRESS

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
y continúa con sus obras más
célebres como el Hongkong
Bank o el Reichstag alemán y
su célebre cúpula.

Los bocetos del gran creador

Exposiciones
PINTURA
Joaquín Sorolla (1863-1923)
Museo Nacional del Prado Calle Ruiz
de Alarcón, 23. Edificio 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

Los mundos del Islam en la co-
lección 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 escultura
en París, 1905-1914
Fundación Mapfre Hasta el 13 de sep-
tiembre. 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 septiem-
bre. 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.

Danza
La difícil sencillez
Teatros del Canal
Calle Cea Bermúdez, 1 Hasta el 20 de sep-
tiembre. X a V a las 21 horas; Sá 19 y 22
horas; D a las 19 horas. Entradas de 20 a
36 euros. Espectáculo coreográfico del bai-
laor 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.

Agenda
Uno de los doscientos dibujos de Foster expuestos en Madrid
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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

El piloto español celebra su victoria en Indianapolis

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
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 Casey Stoner, a pesar de
haber estado fuera de todo cir-
cuito en las últimas semanas.

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. En 2008,
Álvaro Bautista, piloto español
del Mapfre Aspar Team, fue pri-
mero en la carrera de Misano,
pero Simoncelli, quien correrá
delante de su afición, espera se-
guir con su remontada.

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 Julián Simón, práctica-
mente, deje sentenciado el cam-
peonato. El año anterior, la vic-
toria fue para Talmacsi.
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1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2.Oficinas-locales-naves
1.3.Garages
1.4.Pisos compartidos
1.5.Negocios
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio-campo-

animales
5.1.Deportes
5.2.Ocio
5.3.Campo
5.4.Animales

6. Informática-música-cine
6.1. Informática
6.2.Música

6.3.Cine
7. Motor

7.1.Coches
7.2.Vehículos industriales
7.3.Motos
7.4.Accesorios

8. Relaciones personales
8.1.Amistad
8.2. Él busca ella
8.3. Ella busca él
8.4.Otros contactos
8.5.Relax

9. Varios

Sólo se admitirá un anuncio por persona y sección semanal
Cada anuncio se publicará 1 semana.

ÍndicePara INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Madrid, llame al

Gente en Madrid no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los 
anuncios breves. En la sección de relaciones personales sólo se admitirán anuncios 
enviados desde el número de teléfono que se quiera publicar en el anuncio.

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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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
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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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