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Teatro y artes marciales
para prevenir el ‘mobbing’
Un curso trata de proporcionar a los alumnos herramientas para actuar frente al acoso escolar Pág. 3

EVO MORALES,
ECOLOGISTA

El presidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró en su intervención en La Cubierta de Leganés que “de nada
servirá defender los Derechos Humanos si no defendemos los de la Madre Tierra”. El mandatario indígena
empezaba así su tercera visita a España, la primera como presidente de su país. Pág. 4

La mitad de los
dependientes sigue
a la espera de
recibir las ayudas

SOCIEDAD Pág. 9

La racha victoriosa
del Real Madrid
contrasta con la
crisis del Atlético

DEPORTES Pág. 19

Aguirre propone
que los profesores
tengan condición de
Autoridad Pública

DEBATE Págs. 10 y 11

Madrid Sur supera
el espectáculo para
reflexionar sobre un
mundo en conflicto

TEATRO Pág. 6

40 EDICIONES
Con la salida esta semana de otras nueve ediciones locales, el Grupo de
Información Gente completa la cobertura de ámbito nacional del periódico

LA COBERTURA DE GENTE YA ES NACIONAL
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Reformar la Ley electoral
Soy patriota español (creo que estoy en mi dere-
cho), y por ello el presidente José Luis Rodríguez
Zapatero no me seduce mucho. Me gustaría votar
al Partido Popular. Pero resulta que este partido no
tiene ideales, sino sólo intereses. Patriotismo cero
absoluto. Van a lo que conviene a su bolsillo y pun-
to. Creo que Rodríguez Zapatero no es antipatrio-
ta, sólo sucede que está en manos de los naciona-
listas porque carece de mayoría absoluta. Si el pre-
sidente Zapatero tuviera mayoría absoluta, otro ga-
llo cantaría. Por eso, y aunque no me caiga muy
bien don José Luis Rodríguez Zapatero, voy a vo-
tarle. El Partido Popular que preside Mariano Rajoy
no conseguirá la mayoría absoluta jamás. Enton-
ces, preferible es que los patriotas votemos a Ro-
dríguez Zapatero le demos la mayoría absoluta, y
que gobierne con comodidad, sin precisar ‘socios’
nacionalistas. Sólo por esa vía se podrán modificar
algunas leyes, en especial la Ley Electoral que nos
oprime y liberar España de sus verdaderos opreso-
res: las minorías nacionalistas, cleptómanas y plu-
tocráticas.

Francisco Arriola (MADRID)

Televisión de calidad
En momentos como los que estamos viviendo,
con una televisión, que en vez de poner progra-
mas educativos, informativos, culturales, de en-
tretenimiento, programas, que inculquen valores
de respeto y solidaridad con el prójimo. Vemos
una y otra vez programas mediocres. En mi opi-
nión hay programas de interés, Informe semanal,
Documentos TV, conciertos de música en la 2; los
noticiarios, y casualmente ponen en parrilla,
RTVE 2, un programa óptimo como es “saca la
lengua”, entretenido, curioso y muy simpático, y
nos lo ponen a la 1 de la mañana, como otros
programas igualmente interesantes. Quien va a
ver el programa a esas horas de la noche, cuando
somos muchos los que madrugamos. Poniendo
estos programas de calidad a estas horas intem-
pestivas, no los podemos seguir y nos duele, que
lo que merece la pena no se puede ver, y muchas
personas lo desconocen, finalmente, termina fue-
ra de parrilla, siendo un producto de calidad. Lo
grabare, y lo veré cuando la programación me
aburra, que eso suele ser habitualmente siempre

Pilar Udo (MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR

Y a en los albores de la
humanidad, nuestros

ancestros homínidos ofre-
cían sacrificios a las fuerzas
de la Naturaleza para que
ésta fuera pródiga con ellos.
Más adelante, en las tribus
más avanzadas el pueblo
pagaba en especies a los ca-
ciques, reyezuelos y jefes
guerreros para estar prote-
gidos. La costumbre no se
perdió con el correr de los
tiempos y en esta práctica
destacó la imperial Roma de
los César, que llenaba sus
graneros con el trigo produ-
cido en las tierras conquis-
tadas. Tan fue así, que una
de las frases que han hecho
más fortuna fue la pronun-
ciada por Jesús de Nazaret:
“Al César lo que es del Cé-
sar y a Dios lo que es Dios”,
frase que posteriormente la
curia vaticana transformó
en un categórico ”pagar
diezmos y primicias a la
Iglesia de Dios”. Al César no
hace referencia alguna, tal
vez porque Mateo, uno de
los apóstoles elegido, era
recaudador de impuestos.
Transcurridos más de 2.000
años, todos los gobernan-
tes, democráticos o no, han
mantenido la tradición de
llenar las arcas estatales con
los dineros de los ciudada-
nos. Todos los gobiernos
han subido o bajado los im-
puestos como un arma a
utilizar según la coyuntura
económica del momento.
Teorías hay, unas más rigu-
rosas que otras, para todos
los gustos sobre la bondad
de una u otra decisión. Pero
lo que nunca se había visto
es lo que ocure en España.
Aquí no hay análisis científi-
co, sólo descalificaciones
según el color del gober-
nante que toma las decisio-
nes. Como ejemplo, el es-
pectáculo de esta semana
en la Cámara Alta, protago-
nizado por los senadores
populares. Sonrojo y estu-
por causa el desprecio con
el que trataron al presidente
del Gobierno, mientras ex-
plicaba su política económi-
ca. Triste ejemplo dan estos
dirigentes principales, que
después lamentan la falta de
respeto con que los jóvenes
tratan a profesores, padres y
compañeros. Mal espejo
ofrecen dónde mirarse.

EL CUÉLEBRE

Concha Minguela · Directora

Dónde y a quién hay que subir los impuestos

S ubir los impuestos puede resultar fastidioso
a nuestro bolsillo pero no necesariamente
nefasto como muchas voces políticas cla-

man y gran parte de la ciudadanía sostiene. Las
tasas son la principal herramienta recaudatoria de
todo Gobierno para salvaguardar el bienestar so-
cial de sus ciudadanos. Estos días, tocan tambores
de que el Gobierno socialista necesita recaudar
15.000 millones de euros y prepara una subida de
impuestos. En una sociedad informada y solida-
ria, el anuncio de una subida de impuestos, por sí
misma, no debería resultar antipopular. La seguri-
dad social universal y de calidad cuesta dinero,
las prestaciones sociales al desempleo, la ayuda a
dependientes, la educación, los programas socia-
les, incluso la aplicación de la Ley y la Justicia, in-
cluídas las penas y mantenimiento penitenciario,
la protección a la vivienda, los programas cultura-
les, becas, ayudas y un largo etcétera, cuesta di-
nero. La crisis económica y la destrucción de em-
pleo han disparado inevitablemente el deficit del
Estado y hay que sacar liquidez de donde sea. Si
es incrementando la productividad con ayudas al
desarrollo de nuevas tecnologías y al I+D+i, como
muchos piden, de acuerdo, pero esto último lleva
su tiempo y también cuesta dinero. Entonces,
pongamos los pies en la tierra. Lo que cabe pre-
guntarse es qué tipo de impuestos se van a incre-
mentar y si los que acabarán pagando la crisis se-
rán los mismos de siempre, los trabajadores de la

nómina, que son los únicos que no tienen escapa-
toria. A falta de un anuncio político claro, se ha-
bla de subida del IVA en dos puntos. En este ca-
so la crítica de la oposición es que reduciría el ya
de por sí raquítico consumo de las familias. Si el
Gobierno se decide por subir el IRPF en los tra-
mos salariales más altos, la queja está en dónde
se pone el listón. ¿Se puede considerar un sueldo
alto por encima de los cincuenta mil euros brutos
anuales?. Pues depende. Para la sociedad de los
mileuristas, con oficios cualificados y carreras
universitarias incluidos, podría parecerles que sí.
Pero para el sector de las clases medias de profe-
sionales liberales de mediana edad, ya estableci-
dos, puede resultarles un sueldo insuficiente o
justito con el que no llegan a final de mes para
mantener una familia y pagar una hipoteca. Si su-
ben los impuestos sobre el alcohol y el tabaco,
bien. Pero sobre las gasolinas, también habrá
quejas del sector del transporte que pagará más
por su herramienta de trabajo. Si suben los im-
puestos al patrimonio y al ahorro habrá muchos
ricos afectados pero también habrá trabajadores
que verán cómo el esfuerzo de toda una vida de
ahorro y renuncias se ve perjudicado. La cuestión
no es la subida de impuestos, sino dónde y a
quién se les aplica. Lo importante es no gravar
más el Impuesto de Sociedades y luchar para que
los bancos suelten de una vez el dinero que el Es-
tado les ha inyectado.

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

Exigimos porque pagamos.
Así de claro. Pero mantener
el elevado nivel del Estado
de Bienestar español, cuesta
dinero. Para no renunciar a
las políticas sociales, la soli-
daridad es el camino.

Cuesta dinero

POLÍTICAS SOCIALES

www.gentedigital.es/blogs/ojocritico

Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Al entrar en la página de tu ciudad puedes
consultar, además de las versiones impresas
de Gente, las portadas del resto de los perió-
dicos, ofrecidas por Kiosko.net.

gentedigital.es/cultura/cartelera

KIOSKO.NET

De Facebook a Twitter pasando
por las noticias más vistas
Una mirada a lo que se cuenta y lo que ocu-
rre en los principales medios y en las redes
sociales.
gentedigital.es/en-la-red/

EN LA RED

Locales y temáticos
Nuestros blogueros escriben sobre la actua-
lidad de sus ciudades, sobre deportes, músi-
ca, internet, ciencia,...

gentedigital.es/blogs

BLOGS

www.gentedigital.es

Sorteamos dos fines de semana
en un balneario
Al suscribirse al boletín de gentedigital.es in-
troduciendo como código de promoción
BALNEARIO, puedes participar en el sorteo de
2 estancias para 2 personas en el Gran Ho-
tel Balneario Blancaflort.

gentedigital.es/etiqueta/promociones

PROMOCIÓN

La Liga, la Vuelta, el Open USA
y el Eurobasket
entedigital.es ofrece en sus páginas abundan-
te información sobre los principales eventos
deportivos españoles e internacionales.

gentedigital.es/deportes/

DEPORTES
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EL BULLYING AFECTA AL 23’40 % DE ALUMNOS MADRILEÑOS

Mochilas sin miedo
Psicología, teatro y artes marciales forman parte de un curso pionero
para la prevención del acoso escolar, que imparten este año en Leganés

Patricia Reguero Ríos
Me llaman por motes. No me
hablan. Se ríen de mí. Me insul-
tan. Me critican por todo lo que
hago. Me chillan. Un día, y otro.
Es el bullying en su forma más
frecuente y menos agresiva. El
psicólogo Ferran Barri advierte:
“normalmente son agresiones
de baja intensidad, pero una
detrás de otra”. Preguntamos a
Barri qué opina sobre los cur-
sos de prevención de acoso es-
colar que se impartirán en Le-
ganés, y que pretenden propor-
cionar a los chavales que se
apunten “herramientas para
prevenir el acoso”. ¿Cómo? Con
sesiones de psicología, de tea-
tro... Y -aquí es donde ha habi-
do alguna voz crítica- de defen-
sa personal.

PSICÓLOGOS CON CINTURÓN
Barri se delata: “además de psi-
cólogo soy cinturón marrón de
karate y verde de judo”, asegu-
ra. Y se explica: “las artes mar-
ciales sirven para muchas co-
sas”. Entre ellas, para fomentar
la capacidad de autocontrol o
para defenderse. Y nunca para
atacar. Por suerte, Barri es tam-
bién experto en acoso escolar.
No lo dice él, lo dice su currícu-
lum. Además de licenciado en
Psicología, es investigador, fun-
dador de SOS Bullying y “uno
de los muchos” colaboradores

de ‘Cobardes’, una película so-
bre el acoso escolar que reco-
mienda encarecidamente como
material didáctico. Su postura
es clara. “Una persona que su-
fre bullying tiene la autoestima
muy baja, especialmente en el
plano físico”.

Ahí es donde empieza el tra-
bajo de Enrique Pérez-Carrillo.
“Lo que se les enseña a los ni-
ños en los cursos es la posición
que deben adoptar para blo-
quear un ataque, cómo despla-
zarse o cómo caer sin hacerse
daño”, explica. Enrique coordi-
na los cursos que se impartirán
en Leganés. Es cinturón Negro
de Yawara-Jitsu y se queja de la
“mala prensa” que tienen las ar-
tes marciales.

Para explicar la relevancia
de estos cursos, recomienda
echar un vistazo al informe Cis-
neros X, una evaluación a casi
25.000 niños de catorce comu-
nidades autónomas. Este infor-
me tipifica hasta 25 formas de
acoso escolar. Los tres primeros
puestos los ocupan “llamarle
por motes”, con un 13’90 por
ciento, “no hablarle”, con un
10’40, y “reírse de él cuando se
equivoca”, con un 9’30. La agre-
sión física ocupa el puesto die-
ciséis. El epígrafe “pegarle co-
llejas, puñetazos o patadas” va
seguido de un número: el 4 por
ciento.

Los datos son acordes a los
que esgrime Barri, que dice que
las cifras de acoso escolar osci-
lan entre el 4 al 5 por ciento
que maneja el Ministerio de
Educación y el 20 por ciento
que refleja el informe Cisneros
(en Madrid, 23’40). Depende de
la intensidad y de qué se consi-
dere acoso. “Las cifras son rela-
tivas”, dice. La cuestión es que,
aún considerando las más ba-
jas, detrás hay miles de niños
sufriendo, junto a otras tantas
familias. ¿La buena noticia? Este
año, el equipo de Enrique trata-
rá de sacar el miedo de algunas
mochilas con estos cursos que
él califica como “pioneros”. ¿La
mala? Los cursos cuestan 150
euros, aunque hay becas para
que dos alumnos por grupo
puedan hacerlo gratuitamente.

www.gentedigital.es
MÁS INFORMACIÓN SOBRE CURSOS DE

PREVENCIÓN EN WWW.ACOSO-ESCOLAR.ES
+

El Ayuntamiento de Leganés y la asociación de madres y
padres del colegio Emilia Pardo Bazán respaldan estos cur-
sos de prevención del acoso escolar que se presentaron el
pasado viernes en el centro cívico Julián Besteiro. Las asig-
naturas se impartirán en sesiones de tres horas, durante
cuatro días, en grupos de veinte personas separadas por
tramos de edad (de 6 a 9 años, de 10 a 13 y de 14 a 17).

La empresa organizadora ofrece sesiones de teatro, para
trabajar la empatía mediante juegos de rol, de psicología,
para trabajar la asertividad, además de nociones de defen-
sa personal. Los organizadores esperan conseguir becas
de alguna institución para que en un futuro el precio de
los cursos sea el menor posible para los alumnos. De mo-
mento, asistir cuesta 150 euros.

Empatía, asertividad y defensa

Becas del Consistorio leganense
a más de veinte mil estudiantes

www.gentedigital.es

Una madre despide a su hija el primer día de clase
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OPOSICIÓN

El PP pide a Massó
que explique los
retrasos de dos
proyectos web
P. R.
El PP de Leganés ha pedido es-
ta semana explicaciones por el
retraso en dos proyectos cuyos
contratos, explican, se firmaron
en marzo y con cuatro meses
de ejecucuión. Se trata de dos
proyectos web contratados con
T-Systems, en concreto, una
nueva página para el Ayunta-
miento, contratada por 73.000
euros, y una plataforma de por-
tales, con un contrato por valor
de 188.000 euros según asegu-
raban en este partido.

Los populares se dirigen a la
concejala de Nuevas Tecnolo-
gías, Ana María Massó Salido, a
quien piden información y ex-
plicaciones, ya que consideran
que el área que dirige “no esca-
pa al denominador común esta-
blecido en todo el Ayuntamien-
to por este equipo de gobierno
que se corresponde con la falta
de previsión, la desidia y la caó-
tica gestión que impregna un
alto porcentaje de los proyectos
que se inician”, según explican
en un comunicado.

USO PERSONAL
“Tenemos una página web ob-
soleta, ineficiente e inoperativa
gran parte del tiempo”, asegura
el portavoz del PP, Jesús Gó-
mez. “Es preocupante ver cómo
los proyectos que ofrecen ser-
vicios directos a los ciudadanos
se retrasan, la nueva y flamante
página web de Legacom, em-
presa pública de comunicación
que Montoya ha convertido en
su gabinete de prensa personal,
quedó inaugurada el pasado
mes de febrero con rueda de
prensa incluida”.

EL PRESIDENTE BOLIVIANO CONGREGA A CINCO MIL PERSONAS EN LA CUBIERTA

Pachamama y derecho al voto
Evo Morales:“Nuestros abuelos nunca dijeron que los europeos que iban a Bolivia fueran ilegales”

Evo Morales, la embajadora, Raúl Calle y Gómez Montoya O.G./GENTE

Patricia Reguero Ríos
Llegó tres horas después de lo
anunciado, pero el público que
le esperaba era fiel y aguantó el
tirón agitando banderas y mi-
rando al ruedo, donde una do-
cena de grupos puso un granito
de costumbres andinas. Miles
de bolivianos de Barcelona, Na-
varra, Valencia, Euskadi, Alme-
ría, Murcia o Madrid recibieron
a Evo Morales en La Cubierta el
pasado domingo. El presidente
de Bolivia traía algunas pala-
bras de reproche. Reproches a
la “mentalidad colonial”, al “sa-
queo” de recursos naturales, al
“modelo neoliberal”. Uno de
ellos iba directamente a la dia-
na del Gobierno español y su
Ley de Extranjería. “Quiero de-
cirles especialmente a los euro-
peos que cuando ellos llegaban
a Bolivia nuestros abuelos nun-
ca dijeron que fueran ilegales”,
aseguró. Entre los asuntos pen-
dientes mencionó una propues-
ta que espera convertir en
acuerdo: que los bolivianos re-
sidentes en España puedan vo-
tar en las elecciones municipa-
les. Además, expresó su deseo
de abrir más consulados en Es-
paña y hacer válidas las licen-
cias de conducir.

NUEVA CONSTITUCIÓN
Aunque la embajadora de Boli-
via, Carmen Almendras, asegu-
ró que el acto respondía más al
compromiso del presidente
con el pueblo que a la campa-
ña electoral en la que está in-
merso el presidente, Evo Mora-
les traía algunos argumentos
con que defender su gobierno.

La nueva Constitución, que re-
conoce a Bolivia como un “es-
tado plurinacional”, fue uno de
ellos. Con el nuevo texto, “los
bolivianos y bolivianas no sólo
tienen derecho a elegir a sus

autoridades, sino también a de-
cidir en referéndum políticas
económicas”, dijo, aderezando
la tarde con una miga de an-
tiimperialismo. “En Latinoamé-
rica, donde hay una base mili-

tar, especialmente de EE UU,
hay golpes”, explicó Evo, des-
pertando voces entre el públi-
co que coreaban “fuera los yan-
kis de América Latina”.

Morales defendió la nacio-
nalización de recursos natura-
les y recordó que tras hacerlo
con los hidrocarburos, en su

primer año de Gobierno, Boli-
via consiguió tener superávit. Y
dedicó los últimos minutos de
su discurso de apenas media
hora a hablar de la Pachama-
ma. “Si no defendemos a la Ma-
dre Tierra, de nada servirá de-
fender el derecho humano”,
aseguró antes de dar las gra-
cias a los asistentes, entre ellos
varios representantes de la cor-
poración municipal, como el
alcalde, Rafael Gómez Monto-
ya, y el concejal de Industria,
Raúl Calle, que le flanqueaban
en el escenario. Luego, Evo
abandonó la cubierta, y tam-
bién sus seguidores. “Nunca
había visto en La Cubierta tan-
to espíritu revolucionario”, co-
mentaba uno de ellos.

“No servirá de
nada defender los
derechos humanos
si no defendemos

a la Madre Tierra”,
dijo Morales

www.gentedigital.es
FOTOGALERÍA Y MÁS INFORMACIÓN

DEL ACTO EN LA EDICIÓN DIGITAL DE GENTE
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E. P.
El Comité Unitario de Trabaja-
dores (CUT) denunció que los
responsables de la concejalía
de Cultura se han negado a ne-
gociar un nuevo calendario de
trabajo con los profesores de la
Escuela Municipal de Música
‘Pablo Casals’, extremo que
desmintió la propia delegación
en un comunicado. Según los
denunciantes, el pasado año,
Cultura decidió de manera uni-
lateral imponer un calendario
de trabajo de 25 horas lectivas
semanales “sin descanso entre
clase y clase en el caso de asig-

LA CONCEJALÍA DE CULTURA MANTIENE QUE HA HABIDO NOTABLES MEJORAS

El CUT asegura que el Ayuntamiento se niega a negociar el calendario

naturas instrumentales”, lo que,
según el CUT, “rebaja la calidad
de la enseñanza musical y masi-
fica la docencia”.

MEJORAS
Finalmente, para este año se
determinó un total de 24 horas
lectivas para el profesorado,
una cantidad que supera las 18
o 22 horas de centros similares
en otras localidades. Fuentes de
Cultura manifestaron que el pa-
sado 4 de septiembre se comu-
nicó al CUT esta situación, y re-
marcaron que este colectivo la-
boral “cuenta con un calendario

adecuado”. Así, recordó que du-
rante el pasado curso se au-
mentó la jornada laboral dentro
del convenio “que establece un
máximo 35 horas semanales”.

La concejalía de Cultura se-
ñaló otras mejoras de los do-
centes del centro, como relati-
vas al disfrute de vacaciones o
la “homologación salarial y la-
boral, tal y como se recoge en
el convenio suscrito, de los pro-
fesores”. A ello, se suma la “pre-
visión para el próximo conve-
nio de subida de categoría pro-
fesional de nivel B a A para los
profesores”.

Conflicto laboral en la Pablo Casals
LE ACUSAN DE UN PRESUNTO DELITO DE PREVARICACIÓN

El ex alcalde de Leganés declara
el día 30 por el caso Cuadrifolio
E. P.
El ex alcalde de Leganés y ac-
tual diputado en la Asamblea
de Madrid por el Grupo parla-
mentario Socialista, José Luis
Pérez Ráez, deberá declarar el
próximo día 30 en la Sala de lo
Civil y Penal del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid
(TSJM) como imputado por la
comisión de un presunto delito
de prevaricación por la aproba-
ción de un gasto de 100.000 eu-
ros sin seguir presuntamente
los procedimientos adecuados
en la última Junta de Gobierno
de la pasada Legislatura. Junto

a Ráez deberán declarar en el
conocido como caso ‘Cuadrifo-
lio’ otros cinco ex concejales
del municipio por aquel enton-
ces: Mariano Maroto (ex edil de
Obras), Florencio Izquierdo (ex
concejal Urbanismo), Yolanda
Sevilla (ex responsables de Em-
pleo), Francisco Arroyo (ex edil
Medio Ambiente) y María Rita
Salina (ex concejala de Cultu-
ra). Uno de los imputados,
Francisco Arroyo, aseguró, en
declaraciones que los implica-
dos no aprecian ninguna irre-
gularidad en la aprobación que
llevó a cabo la Junta.
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Trabajadores y periodistas en una visita a una obra del Plan E en Leganés OLMO GONZÁLEZ/GENTE

LA OPOSICIÓN RECHAZA LAS CUENTAS DEL 2008

Aprueban un
convenio para
pisos de alquiler
SEPES promoverá quinientas viviendas
para menores de 35 años y a mayores de 65
P. R. / E. P.
La Entidad Pública Empresarial
del Suelo (SEPES) promoverá
en Leganés medio millar de vi-
viendas para alquilar a meno-
res de treinta años y mayores
de sesenta y cinco, tras el
acuerdo aprobado en el Pleno
a pesar de reticencias del PP,
que dice que esta manera de
promoción podría requerir una
nueva sociedad pública mer-
cantil y sus consiguientes cos-
tes. Fue uno de los puntos de
un Pleno, el pasado martes, en
el fueron aprobadas también
las cuentas de 2008. La oposi-
ción alegó que esa cuenta re-
gistra 2’2 millones de euros
mediante reconocimientos ex-
trajudiciales de crédito y 108
informes contrarios de Inter-

vención. Doce brazos del PP y
uno de ULEG se alzaron en
contra.

Hubo unanimidad en algu-
nos puntos, entre ellos, la
aprobación de una subvención
a Bomberos Unidos Sin Fron-
teras en Somoto -Nicaragua- o
la concesión de 50.000 euros a
Cáritas. También hubo afán de
entendimiento para poner en
marcha un plan de implanta-
ción de comercio justo en Le-
ganés, una propuesta que lle-
vaba el concejal del partido
ULEG y que fue transformada
en propuesta conjunta. Por
otra parte, fue modificada la
propuesta de ese mismo parti-
do que pedía “controlar la con-
tratación real de empleados”
de empresas adjudicatarias de

obras del Plan E”. El concejal
de Infraestructuras, Miguel
Fernández, aseguró que hay
mecanismos que certifican que
ha cumplido lo establecido,
aunque no descartó hacerlo a
pie de obra. En la misma se-
sión, los concejales se han da-
do por enterados del nombra-
miento de Evo Morales, el Pre-
sidente de Bolivia, como visi-
tante ilustre de la Ciudad.

El portavoz del PP, Jesús Gómez, confirmó que ha decidido prescindir del car-
go de portavoz adjunto, que recaía sobre el edil Eduardo Jiménez, debido a
“desavenencias” entre ambos en cuanto a la estrategia de los populares so-
bre las últimas denuncias presentadas en el juzgado. Gómez explicó que Ji-
ménez “no es muy partidario de judicializar la vida política”, en referencia a
las reclamaciones judiciales “en general” interpuestas por el PP contra
miembros del Gobierno local. “Cuando las cosas llegan a los niveles que ha
llegado en Leganés, hay que recurrir a la Justicia”, dice Gómez.

El PP prescinde de su portavoz adjunto
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P. R.
El Club Deportivo Leganés ha
conseguido un “récord históri-
co” de abonados, llegando a los
1.521 el día 15 de septiembre,
según informan fuentes del
club. Las previsiones que hacen
los responsables blanquiazules
son optimistas: esperan sobre-

LA DIRECCIÓN AGRADECE EL APOYO DE LOS AFICIONADOS

El club llegó a los 1.521 socios el 15 de septiembre, y espera superar esa cifra

pasar el número y llegar a
1.750. Esto no sólo supone un
incremento del cuarenta por
ciento con respecto a la tempo-
rada pasada sino que se trata
del mayor número de afiliados
en la historia del Lega en Se-
gunda división B. Por eso, des-
de el club quieren “agradecer a

todos sus aficionados el incon-
dicional apoyo que están mos-
trando desde que comenzara la
pretemporada”, con la promesa
de “seguir trabajando para au-
mentar la masa social pepinera
y conseguir entre todos ver al
equipo la temporada que viene
en la división de plata”.

Récord de abonados en el Leganés

Exposiciones
Leganés se retrata con Juan
Calles. Años 1958-1975
Sala Antonio Machado
C/ ANTONIO MACHADO, 4
Hasta el 20 de septiembre, exposición de
fotografías de Juan Calles

Líneas, formas y
colores de la Naturaleza
Centro de Educación Ambiental
PARQUE POLVORANCA
El colectivo FotoPolvoranca tendrá expues-
to en la sala polivalente del Centro de
Educación Ambiental Polvoranca su traba-
jo colectivo hasta el próximo domingo 13
de septiembre. De martes a domingo de
10:00 a 18:00 horas, lunes cerrado

El sexto piso
Centro Rigoberta Menchú
AVD. REY JUAN CARLOS, 100
El Sexto Piso presenta una exposición de
arte ruso. Esta asociación se compone de
veinte artistas, de los cuales dos han obte-
nido el título de Artista Emérito de Rusia.
Hasta el 8 de octubre

Varios
Parqueclub
Centro Comercial Parquesur
AVENIDA ALEMANIA S/N
Taller de adornos para mochila. El viernes
de 17:30 a 20:30 y el sábado en horario de
mañana y tarde. Gratuito

Fiesta de la Bicicleta
Varios
Este domingo 20 de septiembre, sexta edi-
ción de la Fiesta de la Bicicleta. El recorri-
do discurrirá desde el aparcamiento Car-
men Amaya, en Leganés Norte, hasta el re-
cinto ferial

Escritura Creativa
El secreto de la creatividad está en elimi-
nar reglas a la hora de escribir, no en aña-
dirlas. Con esa declaración de intenciones
se abre la inscripción en los talleres de Es-
critura Creativa en los centros cívicos de
Leganés. Andrés Mencía: 91 686 34 82

Truco o trato
Centro Comercial Parquesur
AVENIDA ALEMANIA S/N
Día 19 a las 19:00 horas, actuación en
irecto de ‘Truco o trato’, que presenta el
disco ‘Razones para odiarte’

Formación de monitores de al-
fabetización
Este mes se abre el plazo para poder ins-
cribirse y formarse como voluntario del
equipo de monitores que participa en el
Programa de Clases de Español para Inmi-
grantes y Alfabetización. Más información
en el centro cívico Santiago Amón y en el
teléfono 91 248 95 56/57

Agenda

SIETE MUNICIPIOS, FIELES A LA PROPUESTA TEATRAL

Madrid Sur trae grandes voces
del Teatro para pensar la crisis
El Festival propone este año una reflexión sobre un mundo en conflicto

Patricia Reguero Ríos
En un mundo en conflicto, el
arte pide paso. El Festival Ma-
drid Sur de Teatro vuelve a Al-
corcón, a Fuenlabrada, a Geta-
fe, Leganés, Parla, Rivas y Aran-
juez. Y, aunque es uno de los
acontecimientos culturales más
esperados y arraigados (ésta es
la decimocuarta edición), no
viene para entretener, sino para
invitar a la reflexión ante la rea-
lidad que nos deja Lehman Bro-
thers y sus secuaces.

“La cultura es pensamiento,
es interpretar el mundo”, expli-
ca Ángela Monleón, directora
adjunta del festival. Por eso en
este Madrid Sur “hay una pre-
gunta y muchos de los espectá-
culos se articulan en torno a
ella”. Las respuestas son diver-
sas, porque “no todos los crea-
dores tienen el mismo discur-
so”. Sin embargo, el epígrafe de
la sección principal del festival

no formula ninguna pregunta.
Se llama ‘la respuesta del tea-
tro’. Y está “cargadita”, dice Án-
gela. “Parece que es el año de
las grandes voces”, se explica.
Lo dice porque hay textos de
Eurípides o de Camus. ‘Las Ba-
cantes’, espectáculo de Salvador
Távora, o ‘Calígula’ son textos a
los que a la crisis devuelve ac-
tualidad. Hay muchos más, y la
lista incluye ‘Muerte accidental
de un anarquista’, de Darío Fo,
y el texto de Friedrich Schiller
‘María Estuardo, razón de esta-

do’. Además, hay algunos estre-
nos absolutos como ‘La maleta
de los sueños’, ‘La charca inútil’
y ‘Cajón’, un espectáculo de
danzas de España y Marruecos.

A Marruecos, por cierto,
apuntan varias de las obras del
Madrid Sur. Ángela, que habla
de una “cultura plural” y de Ma-
rruecos como nexo con la otra
orilla, pone el ejemplo de ‘Mu-
jeres del Mediterráneo’: una to-
ledana que recupera cantos se-
fardís, una marroquí que se
agarra a la cultura andalusí.

El festival empieza el día 2
de octubre y se prolonga hasta
el 25. A quienes estén pensan-
do en reservar una butaca para
olvidarse de la crisis y la cuesta
de septiembre, una advertencia:
esto no es sólo espectáculo, di-
ce Monleón. Las obras del Ma-
drid Sur no renuncian a la ca-
pacidad artística, pero mucho
menos al compromiso.

En las obras de la
sección principal

hay textos de
Eurípides, de

Camus, de Darío
Fo y de Schiller

POSTURAS La Cuadra aparece hacia finales de 1971, convirtiéndose en un fenómeno singular por su postura
contra la manipulación folclórica de la Cultura Andaluza. Al Madrid Sur llegará con Las Bacantes. La compañía
L’Om Imprebis representará Calígula, un grito contra las ideologías que matan en nombre de la Justicia

P. R.
El homenaje al ex presidente
chileno Salvador Allende en el
trigesimosexto aniversario de
su muerte se convirtió en un
acto para recordar al fundador
de la asociación Pro Derechos
Humanos Francisco Aedo, Car-
los Huertas. Fue el viernes, con
un ofrenda floral en el busto de
Allende, donde se colocó un
placa en honor a Huertas.

ASOCIACIÓN AEDO

P. R.
Los extremeños de Leganés ce-
lebraron el fin de semana pasa-
do la vigésimo novena edición
de la Romería de la Virgen de
Guadalupe entre otras activida-
des con motivo del Día de Ex-
tremadura, el 8 de septiembre,
además de la recepción de las
banderas, pregón y actuaciones
de grupos folklóricos.

FIN DE SEMANA

La Virgen de
Guadalupe salió
de Romería por el
Día de Extremadura

El Club Atletismo Zarzaquema-
da vuelve este curso refundado
y con nuevos proyectos, entre
ellos crear una escuela de atle-
tismo en San Nicasio. Antonio
Gómez asume la presidencia en
esta nueva etapa y se pone a
disposición de los interesados
en info@atletismozarzaquema-
da.com. Las actividades del
club están en www.atletismo-
zarzaquemada.com.

NUEVO PRESIDENTE

El club de atletismo
de Zarza quiere
crear una escuela
en San Nicasio

En Breve

Homenaje a Carlos
Huertas en el XXXV
aniversario de la
muerte de Allende
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Sede central de Caja Madrid

E. P.
La lucha por el control de Caja
Madrid ya ha alcanzado al Go-
bierno central. La Comunidad
cree que el Fondo de Reestruc-
turación Ordenada Bancaria
(FROB) puede entrar en con-
flicto con sus competencias y
admitió tener dudas acerca de
su constitucionalidad. Por ello,
para aclara los aspectos conflic-
tivos de la norma, el consejero
de Economía, Antonio Beteta,
ha solicitado una reunión con
el Ejecutivo nacional.

El FROB, aprobado el pasa-
do junio, tiene como objetivo
gestionar los procesos de rees-
tructuración de entidades de
crédito. El Decreto-Ley recoge
que, cuando esté en riesgo la
viabilidad de una entidad, la
propia entidad o el Banco de
España de oficio tendrán que
presentar un plan de viabilidad
que puede consistir en reforzar
el patrimonio y la solvencia, su
fusión o absorción, o el traspa-
so del negocio.

SIN OPINIÓN
Este fondo, según criticó la pre-
sidenta Esperanza Aguirre, res-
taría fuerza a la opinión de la
Comunidad, ya que “el Banco
de España pudiera endosarle a
Caja Madrid una caja en quie-
bra, sin que pueda opinar el

El consejero Antonio Beteta

R. R.
La Comunidad, la CEIM y la Cá-
mara de Comercio, junto a Aval-
madrid y Promomadrid, pre-
sentaron propuestas fiscales
para ayudar a las pymes a inter-
nacionalizarse, un documento
que pretenden llevar ante el
Gobierno central y que, entre
otras cosas, plantea reducir los
tipos impositivos en el Impues-
to de Sociedades, reactivar la
deducción por actividades de
Exportaciones para las pymes o
crear nuevas deducciones.

Los empresarios piden al
Ejecutivo de la nación que re-

PARA AYUDAR A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYMES

La CEIM propone reactivar la deducción por las actividades para exportación

duzca la carga tributaria por las
cotizaciones a la Seguridad So-
cial, algo que supondrá un re-
corte de costes para las empre-
sas y una disminución de los
precios de los bienes y servi-
cios, además de fomentar las
posibilidades de exportaciones
e implantarse en el extranjero.

También proponen la firma
de convenios para evitar la do-
ble imposición, así como la rú-
brica de acuerdos de intercam-
bio de información tributaria.
En este contexto, quieren im-
pulsar las relaciones con Asia,
Latinoamérica o Golfo Pérsico.

Las empresas exigen menos tasas
OCHO ACCIDENTES EN AGOSTO

CC OO culpa a la crisis de la
caída de siniestralidad laboral
E. P.
Comisiones Obreras de Madrid
atribuyó a la crisis el descenso
de la siniestrabilidad más que a
la mejora de las condiciones la-
borales porque consideran que
“no se han modificado las cau-
sas” que motivan los accidentes
ya que detrás de cada siniestro
“se comprueba la carencia de
medidas de seguridad”.

Así lo expuso el sindicato
tras conocer los datos de sinies-
tralidad laboral del pasado mes
de agosto en la Comunidad de
Madrid, cuando se produjeron
un total de ocho accidentes la-

borales mortales uniéndose al
total de 64 en lo que va de año,
periodo en el que se han conta-
bilizado 378 accidentes graves
y 73.919 leves.

Según el sindicato, el des-
censo de la siniestralidad está
más relacionado con una me-
nor actividad económica que
con la mejora de las condicio-
nes de trabajo. De este modo
denuncia que los empresarios
no invierten lo suficiente en
prevención, lo que en la prácti-
ca supone una mayor exposi-
ción al riesgo de sufrir un acci-
dente de trabajo.

gobierno regional”. “Me parece
que, si hay una caja que está
quebrada, me parece muy bien
que hay que ayudarla y todo
eso, pero al menos, quien tiene
la competencia, porque lo dice
la ley, porque lo dice el Estatu-
to, como siempre, respetando

las leyes, es la Comunidad, ten-
drá que opinar”, destacó.

Por su parte, Beteta, que no
confirmó que la Comunidad va-
ya a presentar un recurso ante
el Constitucional tal y como pu-
blicó un medio nacional, sí ex-
plicó que el jueves elevó preci-
samente al Consejo de Gobier-
no un informe donde se anali-
zaba la constitucionalidad de la
Legislación relativa al mismo.

“El Consejo de Gobierno en-
tendió que había serias dudas
de constitucionalidad de la ma-
teria y en este sentido se solici-
tó por escrito la convocatoria
de la Comisión bilateral Estado-

Comunidades Autónomas con
el objetivo de analizar la mis-
ma, ver aquellas cuestiones que
a juicio de la Comunidad debe-
rían de ser alteradas para que
esta norma estuviera en plena
consonancia con el ordena-
miento jurídico”, planteó. “Gali-
cia ya realizó una acción idénti-
ca de esta naturaleza días antes
que el Gobierno de la Comuni-
dad y es posible que otras re-
giones también nos sigan en es-
ta cuestión”, opinó.

“Nosotros esperamos que el
Gobierno de la nación acceda a
la celebración de la reunión so-
licitada y que en la misma se
den las pertinentes seguridades
para que se adecue esta norma
a la Constitución y el Estatuto
de Autonomía entiende que son
competencias de las comunida-
des autónomas y que en estos
momentos no se respeta por es-
ta legislación en algún supues-
to”, manifestó.

El Ayuntamiento de Madrid impugnará el reparto de los
64 consejeros cedidos por la Casa Real en Caja Madrid,
establecido por la Ley de Cajas aprobada a instancias del
Gobierno regional, al excluir a las corporaciones locales.
Según el Delegado de Hacienda, Juan Bravo, a su juicio
“no se está aplicando bien por parte de la comisión de

control el proceso electoral” pues, aunque la ley estable-
ce un régimen transitorio para los sectores que no han ter-
minado su proceso, lo cierto es que la Corona terminó su
proceso en noviembre pasado y por tanto la ley aplicable
sería la 2003. Por su parte, Beteta recordó que la actual
Leyes “constitucional” y ha pasado “todos los filtros”.

La brecha entre Gallardón y Aguirre vuelve a reabrirse

Aguirre critica
que el Banco de
España pueda

endosarle a Caja
Madrid una Caja
que va a quebrar

LA COMUNIDAD QUIERE REUNIIRSE CON EL GOBIERNO CENTRAL

Un nuevo contendiente en
la batalla por Caja Madrid
Beteta duda sobre la constitucionalidad del fondo en el rescate bancario
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DE CHICOS JÓVENES SOBRE TODO

Las agresiones a
médicos aumentan
un 175 por ciento
en sólo siete años
E. P.
Siete de cada diez agresiones a
médicos son cometidas en la
región en Atención Primaria,
mayoritariamente por varones
jóvenes, según el Colegio de
Madrid, que señaló el 68 por
ciento de las agresiones se pro-
ducen en Atención Primaria, el
21 en Especializada y el 11 por
ciento restante se reparten en-
tre el Samur, el Summa y medi-
cina privada, principalmente.

El Colegio mostró su preocu-
pación porque las agresiones
que ha gestionado han aumen-
tado un 175 por ciento desde
2002. El Colegio de Médicos
consiguió el pasado mayo de
2008 la firma de un protocolo
con la Fiscalía para la califica-
ción de agresiones a médicos
de la Administración pública
como delito de atentado. Desde
la entrada en vigor de este pro-
tocolo ya se han conseguido
tres sentencias condenatorias
con penas de prisión, instruc-
ción de más de 18 casos por
presunto delito de atentado, va-
rias sentencias con órdenes de
alejamiento y reconocimiento
del médico como autoridad.

L. P.
Sin trabajo, ni vacaciones, ni
apenas vida propia. Carmen
Santos vive para cuidar de sus
padres, que padecen una disca-
pacidad del 79% y del 82%, y
para pelearse con la Adminis-
tración, que todavía no le ha
concedido las ayudas a las de-
pendencia después de dos años
y tres meses de espera. Su caso
no es el único. El 50’14 por
ciento de los beneficiarios de la
Ley de Dependencia están pen-
dientes de que la Comunidad
de Madrid les asigne la presta-
ción económica o el servicio
que necesitan, según los datos
del 1 de septiembre del Institu-
to de Mayores y Servicios Socia-
les (IMSERSO).

Los dependientes deben pa-
sar varios trámites antes de re-
cibir la ayuda. El Ministerio de
Sanidad explica que este colec-
tivo primero debe ser reconoci-
do como beneficiario con su
grado y nivel de dependencia,
“pero le falta que su comuni-
dad autónoma, que es la que
tiene la competencia, le diga

RETRASOS DE DOS AÑOS EN LA EVALUACIÓN DEL GRADO DE DISCAPACIDAD

Los madrileños esperan hasta dos años para obtener ayudas a la dependencia
qué tipo de asistencia necesitan
en función de su situación”. Es-
te paso se conoce como el PIA
(Programa Individual de Aten-
ción), que define el tipo de ser-
vicio que requiere el discapaci-
tado. Hasta dos años esperan
los madrileños a que les conce-
dan las ayudas, según cifra Cris-

tina Ceneyos, de la Asociación
de Ayuda a Personas Depen-
dientes y Familias, que critica
que los Servicios Sociales están
descuidando uno “de los pun-
tos más esenciales: informar”.
Más de 200.000 personas en to-
do el país están esperan la cali-
ficación de su comunidad.

La larga espera del dependiente

Carmen Santos muestra un documento junto a sus padres A. G./GENTE
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Patricia Reguero Ríos
El “respaldo moral” se aprueba
en asamblea y sin unanimidad.
La Asamblea es la de la Comu-
nidad de Madrid, que en su se-
sión del miércoles tras el Deba-
te del Estado de la Región vota-
ba la propuesta de la presiden-
ta, Esperanza Aquirre, para
aprobar “las medidas necesarias
para reforzar la figura del pro-
fesor”. Las medidas consisten,
de momento, en remitir a la Cá-
mara un Proyecto de Ley de Au-
toridad del Profesor. La vota-
ción salió adelante con los 67
votos del PP y las 53 abstencio-
nes de PSOE e IU.

HASTA CUATRO AÑOS
La propuesta de Aguirre confe-
rirá a los profesores el rango de
‘autoridad pública’, que osten-
tan algunos funcionarios como
los médicos, policías o magis-
trados, y que puede otorgar ca-
da autonomía. La consecuencia
directa es que las agresiones
contra ellos pasarían a ser con-
sideradas como delito y casti-
garse con penas de 2 a 4 años
de cárcel, según recoge el Códi-
go Penal. Sin embargo, para la
consejera de Educación, Lucía
Figar, la clave no es tanto esa
como el “reconocer por ley la
autoridad pública de los docen-
tes y su presunción de veraci-
dad”. Así lo subrayaba el abo-
gado del sindicato de profeso-
res ANPE, Enrique Álvarez, que
explicaba esta semana que ac-
tualmente los profesores vícti-
mas de una agresión tienen que

aportar pruebas y testigos. Con
la nueva ley, su testimonio ten-
drá presunción de veracidad.
Y, aunque la oposición votó en
contra, reconoció que el espíri-
tu de esta propuesta es compar-
tido. Lo que no compartían era
la ausencia de un plan econó-
mico para mejorar la inversión
autonómica en educación. La
portavoz socialista, Maru Me-
néndez, pidió a a la presidenta
crear una comisión parlamenta-
ria para “analizar los problemas
actuales de la educación madri-
leña y buscar soluciones”. Por
su parte el portavoz de IU, Gre-
gorio Gordo, considera que es-
ta propuesta es “la misma pre-
sentada en el Congreso hace
unos meses” y cree que “la au-
toridad académica no puede
imponerse sólo a golpe de de-

DEBATE DE LA REGIÓN SINDICATOS DEL SECTOR, SATISFECHOS

Aguirre equipara a
los profesores con
los jueces y policías
La Comunidad desarrollará la Ley de Autoridad del Profesor · La oposi-
ción se abstiene porque no plantea un plan económico en Educación

La autoridad
académica no

puede imponerse
exclusivamente a
golpe de decreto”

“
GREGORIO GORDO
PORTAVOZ DE IU

Se dio orden
de poner a

todos al mismo
nivel y eso hay
que cambiarlo”

“
ESPERANZA AGUIRRE
PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD

creto sino que debe acompaña-
da de medios y recursos que les
permita desarrollar su trabajo”.

Para el sindicato ANPE, el
anuncio del Gobierno regional
es “el inicio de un camino hacia
un modelo educativo que per-
mita el pleno ejercicio del dere-
cho a la educación”. Para refor-
zar su postura la Defensora del
Profesor Inmaculada Suárez
(una figura que creó el sindica-
to en 2004), da datos. Su oficina
registró sólo entre septiembre
de 2008 a febrero de este año
2.400 denuncias de acosos y
agresiones a docentes. No han
recibido la noticia con tanto en-
tusiasmo la Federación de Reli-
giosos de la Enseñanza (FERE)
y la Confederación Española de
Centros de Enseñanza (CECE),
ya que sus profesores queda-
rían fuera, al no ser funciona-
rios.

CUESTIÓN DE NIVEL
Para la presidenta, se trata de
devolver “estatus” al profesor.
“Creo que el profesor debe sen-
tirse con una misión y un esta-
tus para transmitir a los niños
esos conocimientos”, aseguró
en la Asamblea. Recordaba po-
co antes que, durante una visita
a un centro educativo, compro-
bó cómo la mesa del maestro
estaba al mismo nivel que las
de los alumnos. “Probablemen-
te producto de las leyes educa-
tivas socialistas se dio orden de
poner a todos en el mismo ni-
vel y eso es una de las cosas
que hay que cambiar”.

PSOE e IU echan en falta a los espías y coinciden
en criticar el modelo sanitario de la Comunidad
P. R. R.
Sólo hubo un acuerdo unánime
en el Debate del Estado de la
Región que fue pedir al Gobier-
no español que apoye “con to-
dos los medios posibles” la can-
didatura de la ciudad de Madrid
para que sea sede de los Juegos
Olímpicos en el año 2016. El
resto fueron desencuentros. La

oposición echó algo en falta, en
el discurso de dos horas de la
presidenta, Esperanza Aguirre.
Ni rastro de Gürtel ni de Fun-
descam ni de espías. Esos te-
mas los puso sobre la mesa la
oposición. La portavoz socialis-
ta Maru Menéndez llevaba una
propuesta para aplicar “toleran-
cia cero y máximo rigor contra

la corrupción y los asuntos que
enturbian la política madrileña,
como el espionaje”. Gregorio
Gordo, portavoz de IU, también
se refirió a la sonada ausencia.
Los dos partidos coincidieron
en sus críticas a los retrasos en
la aplicación de la Ley de De-
pendencia y al, a su juicio, dete-
rioro de la Sanidad Pública. El

debate se convirtió, en algunos
momentos, en guerra de cifras.
Ni en eso coinciden los grupos.
Gordo habló a los “463.000 pa-
rados en la región, 169.000 más
que hace un año”. El PSOE
apuntó el crecimiento de 52’2
por ciento de desempleo en el
último año,. Pero tuvo respues-
ta. “La Comunidad destruye tres
veces menos empleos que Ca-
taluña, y dos veces menos que
Andalucía; la brecha entre la ta-
sa de paro en Madrid y...”. Agui-
rre, incansable.Gordo y Menéndez O. G./GENTE

Aguirre, durante una intervención el miércoles OLMO GONZÁLEZ./GENTE
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J. G.
La subida de impuestos que
prepara el Gobierno será más
llevadera para los autonómos
que tributan por el sistema de
módulos. El millón largo de es-
te colectivo que hay en España
verá como se reduce la canti-
dad que pagan a Hacienda en

EÑ UNA CUANTIA QUE PODRÍA ESTAR ENTRE EL 20 Y EL 22 POR CIENTO

También estudian el dinero que percibirán por el cese de su actividad

el próximo ejercicio y que se
cálcula en torno a un 20-22 por
ciento. El dato definitivo se sa-
brá una vez que se conozcan y
cuantifiquen los datos de 2008.
Para determinar esta cuantía se
van a reunir a finales de mes o
primeros de octubre con el Go-
bierno y concretar si se hace de

forma general o por sectores o
profesiones afectadas.

También van a conocer en
estas fechas la prestación pro-
puesta que van a recibir por el
cese de actividad y que se con-
templa que no sea inferior a los
580 euros mensuales, sin supe-
rar en ningún caso los 1.300.

Bajarán los módulos de autónomo

Los robos en cajeros han aumentado por la crisis CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

José Garrido
Las compras con tarjeta cayeron
en España un siete por ciento y
duplican su morosidad. Se ha-
cen más operaciones, pero se
retira menos dinero de los caje-
ros. La banca aumentó un dos
por ciento las comisiones que
cobra a los usuarios y un infor-
me europeo advierte del alar-
mante aumento de la delincuen-
cia en los cajeros automáticos,
que genera pérdidas de 500 mi-
llones de euros.

Los impagos con tarjeta son
un nuevo problema para la eco-
nomía y la banca. A más desem-
pleo, casi cuatro millones de pa-
rados, se tira más de la tarjeta
para pagar en tiendas y grandes
almacenes, aunque nos cueste
un pago superior por comisio-
nes, amén del coste de 33,12 eu-
ros por tarjeta de crédito, y
16,57 euros la de débito.

La crisis ha supuesto que el
volumen de las compras con tar-
jeta retroceda. En el segundo tri-
mestre se llegó a 22.102 millo-
nes de euros y aunque aumen-
tan las operaciones hasta 499
millones, disminuye un 2,6 por
ciento la retirada de dinero en
los cajeros.

España cuenta con 62.121 ca-
jeros y 1,5 millones de termina-
les punto de venta y hasta 75,12
millones de tarjetas en circula-
ción, de las que 44 millones
eran de crédito (-1,83%) y 31,13
millones de débito (-1,39). Una
disminución que el sector acha-
ca no sólo a la incertidumbre
económica sino a la continua al-
za de las comisiones que la ban-
ca cobra a los clientes por su
uso, que, en agosto, subieron un
6 % en las de crédito y el 9% pa-
ra las de débito. El Banco de Es-
paña dice que las comisiones
que cobra la banca son las más
elevadas desde 2005 y la OCU
las considera “intolerables” y

sostiene que cada usuario paga
a la banca una media de 274,77
euros al año en este concepto.

Lo peor de todo es la morosi-
dad y el recobro de los impa-
gos. Los impagos se han dupli-
cado en doce meses, pasando
de 801 millones de euros a
1.418. Más procupante es el vo-
lumen de recuperaciones de fa-
llidos que descendió desde el
14,03 por ciento al 4,93.

ALERTA EUROPEA
La Agencia Europea de Seguri-
dad de las Redes y de la Infor-
mación alerta a los europeos

LOS ROBOS Y TIMOS EN CAJEROS AUMENTARON DE FORMA ALARMANTE EN UN AÑO

La morosidad con tarjetas de
credito es de 1.500 millones
La OCU califica de “intolerables” las comisiones que cobra la banca

ante el aumento de los delitos
en cajeros automáticos, unos
400.000 en todo el Continente,
que ha cuantificado en 500 mi-
llones de dólares. Señala la so-
fistificación y su alarmante au-
mento del 149% el año pasado.
El cajero sigue siendo el méto-
do preferido por los delincuen-
tes, que obtiene el número PIN
utilizando diversas técnicas,
desde “mirar por encima del
hombro” al copiado o utilizar
una pequeña cámara espía, ob-
tener un falso PIN o instalar
máquinas falsificadoras para re-
petir los códigos.

EN TODOS LOS SECTORES DE LA ECONOMÍA

Aumenta el paro en la zona
euro con España a la cabeza
España lidera el descenso
del empleo con un retroceso
interanual del 7,1% y en
2010 llegará al 20%

E.P.
El empleo descendió en un
0,5% en la zona euro durante el
segundo trimestre de 2009, ex-
perimentando un retroceso del
1,8% en términos interanuales,
según informa la oficina comu-
nitaria de estadísticas Eurostat.
España se sitúa al frente con un
retroceso interanual del 7,1%.
Es más, según Adecco, empresa
especializada en Recursos Hu-
manos, la tasa de paro en nues-
tro país se situará a finales de
año en el 19,2%, superando así
la cota histórica de los 4,6 mi-
llones de desempleados. Según
las cifras aportadas por Euros-
tat, todos los sectores de la eco-
nomía registraron descensos en
el empleo, excepto la Adminis-
tración pública, la Sanidad y la
Educación. Por el contrario, son
las manufacturas y la construc-
ción los sectores que han sufri-
do una mayor destrucción de
puestos de trabajo.

Por su parte otro informe,
éste de la OCDE, señala que Es-
paña tendrá en 2010 un paro
del veinte por ciento y la salida
de la recesión será más lenta y
frágil, en contraste con otros
países de la zona euro, como
Francia, Alemania, Italia y Rei-
no Unido, que ya han empeza-
do a crecer y sus tasas de paro
no llegarán a los niveles de
nuestro país, que se sitúan co-
mo en los peores años.

El desempleo sigue aumentando
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CAMPUS UNIVERSITARIO

E l mundo comienza a
reactivarse tras el letar-

go veraniego y se reanudan
las rutinas que de tanto re-
petirlas, se nos olvidan rá-
pidamente. Por eso sería
bonito llegar a casa y en-
contrarse con algo diferen-
te, pero por desgracia nada
ha cambiado.

Cuando nos fuimos está-
bamos en crisis, tal y como
hoy, sólo que ahora peor.
Cuando nos fuimos el Plan
Bolonia amenazaba con ve-
nir. Hoy ya ha venido. In-
cluso algo tan banal como
la denominada ‘Guerra Es-
teban-Campanario’ se ha
descontrolado hasta el pun-
to de haber polarizado a un
país en contra de una mu-
jer a la que no conocemos
de nada por supuestamente
atacar a otra a la que cono-
cemos demasiado, eso sin
contar con las intromisio-
nes mediáticas del Defen-
sor del Menor de Madrid.

Nuestro gran país, la oc-
tava potencia del mundo,
sigue preocupándose más
de lo que ocurre en el por-
tal de Belén (el de Judea
no, por cierto) que de la si-
tuación política y económi-
ca. Es más relevante que a
la ex de un torero le dé un
bajón de azúcar que un
‘sindicato’ franquista consi-
ga imputar a un juez de la
Audiencia Nacional por in-
tentar defender el honor y
el derecho de las víctimas
de una dictadura. Algo dig-
no no de reproche, sino de
que todas las naciones eu-
ropeas que han pasado por
lo mismo que nosotros
(Alemania, Italia, Austria,
Grecia, Portugal…) vomi-
ten hasta sus bilis sobre
nuestra piel de toro.

Miguel Blanco
Estudiante

Al portal de
Belén, rún, rún...

FRANCIA Y ALEMANIA CRECERÁN

Bruselas prevé que
la economía
española caiga el
3,7% en 2009
E.P.
La economía española se con-
traerá este año un 3,7 por cien-
to, según las previsiones publi-
cadas por la Comisión Europea
el pasado lunes 14 de septiem-
bre. Las nuevas cifras de Bruse-
las empeoran la situación que
atraviesa nuestro país en medio
punto respecto a las estimacio-
nes realizadas en mayo.

Además, la CE asegura que
España será uno de los últimos
países de la UE en superar la
crisis, realidad que contrasta
con las previsiones de creci-
miento de Francia y Alemania
que salieron de la recesión en
el segundo trimestre del año.
Joaquín Almunia, comisario de
Asuntos Económicos, señala “la
crisis en la construcción o el
elevado paro” como factores de
este “ritmo de ajuste más lento”.

CIFRA RÉCORD EN AGOSTO

OPOSICIÓN Y CONSUMIDORES RECHAZAN EL AUMENTO IMPOSITIVO

La deuda de los
bancos españoles
alcanza los 75.000
millones de euros

La subida del IVA permitirá
recaudar 4.300 millones más

E.P.
La deuda que las entidades
bancarias españolas mantienen
con el Banco Central Europeo
(BCE) volvió a crecer en agosto
hasta alcanzar una cifra récord:
74.820 millones de euros, es
decir, un 60% más que hace un
año, según datos recabados por
el Banco de España. Lejos que-
dan los 50.000 millones de sep-
tiembre de 2008, momento en
el que se recrudeció la crisis
tras la caída del gigante esta-
dounidense Lehman Brothers.

Una mirada transfronteriza
arroja datos más esperanzado-
res. La deuda total de los ban-
cos europeos con el BCE des-
cendió en agosto un 5,8%, si-
tuándose en 568.759 millones.

El Gobierno estudia subir los impuestos para mantener las políticas sociales

Silvia Ayerdi
Subir un punto el IVA permiti-
ría recaudar hasta 4.360 millo-
nes de euros más, según los
cálculos del Colectivo de Técni-
cos del Ministerio de Economía
y Hacienda (Gestha). Gravar el
consumo parece ser una de las
medidas contempladas por el
Ejecutivo de José Luis Rodrí-
guez Zapatero para solventar la
“grave crisis económica” que
atraviesa nuestro país y para
corregir el déficit español, que
se aproxima ya al 10% del PIB.

Para 2010, aumentarán tam-
bién los impuestos especiales
sobre el tabaco, el alcohol, los
hidrocarburos y la electricidad.
Con ello, la cifra de nuevas en-
tradas en las arcas del Estado
podría alcanzar los 6.340 millo-
nes de euros, según las previ-
siones del Gestha.

La subida de impuestos
anunciada por Zapatero duran-
te la pasada Cumbre Hispano-
Italiana, pretende llegar a los
15.000 millones y prevé, ade-
más, la eliminación de la de-
ducción de 400 euros en el
IRPF y el aumento de la tributa-
ción de las rentas de capital.

“PUÑALADA” AL CONSUMIDOR
La subida de los impuestos tie-
ne como objetivo “mantener y,
si es posible, mejorar” las políti-
cas sociales como las inversio-
nes en Educación, Salud y
Obras Públicas, según Manuel
Chaves, vicepresidente tercero
y ministro de Cooperación Te-
rritorial. Idea que comparte y
defiende Elena Salgado, vice-
presidenta segunda y ministra
de Economía. Salgado afirmó la
semana pasada, al término del
Consejo de Ministros, que la su-
bida de los impuestos indirec-
tos “es lo que menos distorsio-
na la actividad económica”. Sin
embargo, tanto la oposición co-

La subida repercutiría en los precios al consumidor OLMO GONZÁLEZ/GENTE

mo las organizaciones de con-
sumidores han criticado esta
medida. Esteban González
Pons, vicesecretario de Comu-
nicación del PP, señaló que su-
bir el IVA sería una “puñalada a
la clase media” y aseguró que
el plan del Gobierno es “insufi-
ciente” para recaudar 15.000
millones. Por su parte, la CECU
asegura que el aumento “mer-
maría el poder adquisitivo de
las familias”. La Facua va más
allá y califica la medida de “re-
gresiva” ya que la subida de los
impuestos indirectos perjudica
por igual a todos los ciudada-
nos, sea cual sea su renta.

Ante el aluvión de críticas que la
subida de impuestos prevista pa-
ra 2010 ha suscitado, José Luis
Rodríguez Zapatero ha pedido un
esfuerzo fiscal temporal: “Pido un
pequeño esfuerzo para una parte
importante de la ciudadanía para
mantener nuestro nivel de protec-
ción social desde la coherencia de
un Gobierno que ha bajado im-
puestos y que ahora, temporal-
mente, tiene que hacer este es-
fuerzo”.

“Pido un esfuerzo
fiscal temporal”
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CON LA VIDA EN BLANCO
Ana Vallina Bayón
Por una noche, por unas horas,
por un momento, todo quedará
atrás. El trabajo, los estudios, la
crisis, el paro, los créditos, los
problemas se olvidarán bajo
una luz nueva blanco selenita.
La Noche en Blanco llega este
sábado 19 de septiembre como
un reducto de felicidad com-
partida, de locura urbana y go-
ce cultural. Porque, cómo seña-
ló el Alcalde en su presenta-
ción, “nadie quitará al pueblo
de Madrid, tan culto e inquieto,
la oportunidad de demostrar al
mundo que ninguna crisis eco-
nómica puede acabar con su
capacidad de goce artístico”.

Y es que ahora la Cultura se
hace más imprescindible que
nunca y la máxima de que “con
menos recursos, más creativi-
dad y más imaginación” ha sido
la frase de cabecera de los or-
ganizadores de esta cuarta edi-
ción. Para ello contaron con Ra-
fael Doctor como comisario in-
vitado quien ha dejado su im-
pronta tan personal y original,
que los que hayan visitado el
MUSAC de León bien conocen.
Doctor, saca de ese cajón que

olvidamos tener “la necesidad
de crear”, de crear para los de-
más y la necesidad de disfrutar
con el Arte de una manera casi
meramente sensorial. También
el regalo. El valor de dar sin pe-
dir más. Buscar lo esencial, la
necesidad de trascender el
mundo. Este año las propuestas
serán más sencillas, pero más
directas, más interactivas.

POEMAS VOLADORES
La Plaza Mayor se transformará
el sábado desde las nueve de la
noche en el punto de partida
de 30.000 globos que se eleva-
rán al cielo. Cada uno de ellos
llevará un poema. Un mensaje
obra de Ajo y Benjamín Prado
que con sus micropoemas ha-
rán volar las palabras. Todo el
que quiera podrán llevarse es-
tos globos de helio cargados de
filosofía y buen humor.

CAMINO DE LUZ
Luz nueva para la Gran Vía. El
artista Óscar Vázquez cambiará
el color de una de las arterias
más importantes de Madrid pa-
ra que los transeúntes descu-
bran otra manera de ver esta

‘Sanar Madrid’ es el nombre de la performance y Aitor Saraiba el artista. Es-
cuchar a quienes quieran hablar e interpretar sus ansiedades, sus miedos, sus
inquietudes y anhelos en dibujos que después se regalan. Entre las 21 horas
y las tres de la madrugada se harán dibujos curadores en plazas como San-
ta Ana, Olavide, de la Paja, 2 de Mayo, Santa Bárbara o de las Descalzas.

Dibujos únicos que curan el alma

de Atocha. Esta enorme escul-
tura se convertirá también en
un regalo. Un presente que Ma-
drid entregará al municipio que
lo solicite y garantice su com-
promiso con el Arte Contempo-
ráneo, para que el burro en-
cuentre casa definitiva.

BLOODSUSHIBANK
Nada más valioso que se pueda
regalar que la propia vida. Una
vida que corre por nuestras ve-
nas, la sangre. En ‘Bloodsushi-
bank’ Alicia Framis ha creado
una estructura arquitectónica
que incorpora funciones de ali-
mentación y de donación de
sangre, cálida y amable. Una
obra de arte solidaria que em-
pleará las donaciones para fi-
nes médicos. En el Matadero de
Madrid entre el 17 y el 19 de
septiembre.

BAILA CONMIGO
Madrid bailará el sábado de la
mano de la coreógrafa Blanca
Li y de decenas de bailarines de
Escuelas de Danza. Una pro-
puesta para que todo el mundo
se lance a improvisar sencillos
pasos en Cibeles o Neptuno.

calle tan sólo a través de una
iluminación diferente.

BURRO GRANDE
Fernando Sánchez Castillo ha
reinterpretado uno de nuestros
símbolos más evidentes del

imaginario colectivo del país: el
toro de osborne. El artista lo ha
transformado en un burro de
catorce metros y fabricado en
forja que mirará a los miles de
ciudadanos que se lancen a la
calle el sábado, desde la Puerta
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‘Americanos os recibimos con
alegría’, versión remasterizada

HOMENAJE A BERLANGA EN LA PLAZA DE ORIENTE

A. V. B.
Berlanga. Mister Marshall. Ame-
ricanos. Nostalgia de medio si-
glo ya de arte hecho película en
la que la ironía y la caricatura
marcó generaciones. La Noche
en Blanco 2009 quiere brindar
su propio tributo al director
con un espectáculo que sus or-
ganizadores definen como ‘G-
20 Reloaded and Revolution’.

BANDAS SONORAS
La Terremoto de Alcorcón y las
Diabéticas Aceleradas realiza-
rán una performance festiva
que actualiza este clásico del ci-
ne. Los personajes saldrán de la
pantalla y recrearán el pueblo
que espera la llegada de los
yankees. Once actores acompa-
ñan a los artistas, caracteriza-
dos en blanco y negro para en-
fatizar su salto desde la peque-
ña pantalla para realizar un pa-
sacalles que busca que todos
nos planteemos “si somos tan
modernos como creemos”. Para

quienes haga años que no ven
la película o para las nuevas ge-
neraciones a las que no les ha
llegado esta joya del cine se
realizará a las 21:30 horas un
pase del film en la Plaza de
Oriente. A esa hora y alas 23:30
comenzarán los recorridos.

Pepe Isbert, un genial alcalde
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Exposiciones
VARIOS
Un Madrid Literario
Museo de la Ciudad Prínci-
pe de Vergara, 40. José Ma-
nuel Caballero Bonald y José
Manuel Navia retratan la rela-
ción entre Madrid y la literatu-
ra 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 festi-
vos cerrado. Entrada gratuita.

ARQUITECTURA
David Maljkovic
Museo Reina Sofia Calle
Santa Isabel, 52. Del 9 de Sep-
tiembre al 18 de enero. El últi-
mo ganador del premio ARCO
reúne sus vídeos, dibujos y ob-
jetos sobre arquitecturas aban-
donadas o derruidas.

Richard Rogers +
Arquitectos
Caixa Forum Madrid Hasta
el 18 de octubre la Caixa Fo-
rum presenta una retrospectiva
del arquitecto Richard Rogers,
creador de obras como el Cen-
tro Pompidou de París o la T-4
de Barajas.

FOTOGRAFIA
Annie Leibovitz. Vida
de un fotógrafa: 1990-
2005.
Sala Alcalá, 31

La obra de la fotógrafa norte-
americana Annie Leibovitz es-
tará hasta el 20 de Septiembre
será mediante una selección de
retratos tomados entre los
años 1990 y 2005.

Francesca Woodman
Galería La Fábrica Alameda,
9. De Martes a Sábados, de 11
a 14 horas y de 16:30 A 20.30
horas. Domingos y festivos ce-
rrado. Entrada gratuita hasta el
24 de octubre. Una fotógrafa
que envuelve su obra en un ha-
lo fantasmal.

PINTURA
Matisse: 1917-1941
Museo ThyssenCalle Príncipe
de Vergara, 140. Hasta el 20 de
Septiembre, de Martes a Do-
mingo de 10 a 19 horas. Lunes
cerrado. Las entradas oscilan
entre los tres y los diez euros.

Teatro
Ser o no ser
Teatro Alcazar Alcalá,20.
Amparo Larrañaga y José Luis
Gil protagonizan la mítica co-
media dirigida por Lubitsch en
1942. Desde el 11 de septiem-
bre, de Miércoles a Viernes a
las 20:30 horas. Sábados a las
20 h, y Domingo a las 19 horas.
Entradas de 15 y 21 euros.

La casa de
Bernarda Alba
Matadero Madrid Paseo de
la Chopera, 10. Del 10 de Sep-
tiembre al 25 de Octubre dE
2009.De M a D a las 20:30 ho-
ras, excepto el S 19 de sep-
tiembre a las 19 horas.

Don Carlos
Teatro Valle Inclán Plaza de
Lavapiés s/n. del 17 de Sep-
tiembre hasta el 8 de Noviem-
bre. De M a S a las 20:30h. Do-
mingo a las 19:30. Entradas
entre de 15 a 18 euros.

El otro lado
Teatro Fernán Gómez Plaza
Colón, 4. Del 8 de septiembre
al 4 de octubre. De M a S a las
20:30. D a las 19 horas. Precio
18 euros, excepto los miércoles
que la entrada es de 15 euros

El pisito
Teatro MarquinaCalle Prim,
11. De martes a Viernes a las
19. 30 HORAS Y 22.30. Domin-
gos a las 19 horas. Pedro Olea
adapta esta tragicomedia de
Rafael Azcona, que triunfó en
el cine en 1959.

Un dios salvaje
Compac Gran Via Gran Vía,
66. Del 24 de septiembre al 11
de octubre. El precio de las en-
tradas varia entre 20 y 29 eu-
ros.

Green Day: la banda norteamericana presenta
en España su nuevo disco ’21st century brea-
kdown. Su actuación en Madrid, tendrá lugar
el 29 de septiembre en el Palacio de los Depor-
tes de Madrid, Plaza de Felipe II s/n. A las 19
horas. Con un precio de 38 euros.

El grupo formado por el cantante y guitarrista
Billie Joe Amstrong, el bajista Mike Dirnt y el
bateria Tre Cool, tiene en España una gran can-
tidad de seguidores que no faltarán al concier-
te para este cierre de verano. Hará un segundo
concierto en Barcelona el día 1 de octubre.

Green Day también actuará en el
Palacio de los Deportes, Madrid

‘“Las ilusiones
perdidas”
Balzac
Un libro interesante en
todas la épocas, incluso
en esta. A mi me marcó.

El Plan...
...Juan María de Prada

No Line on
the Horizont
U 2
El último disco de U2 es
excelente. Bono conecta
con la gran mayoría.

Museo Chicote
Gran Vía, 12
Es uno de mis preferidos
porque tiene un reserva-
do donde puedo charlar
con los amigos.

Juan María de Prada Vi-
cente, autor de “Nuestra
Demoracia” recomienda
a Balzac, el bar Chicote.
Y un disco de U2.

Madrid IMPRESCINDIBLE
Juan María de Prada Vicente, un escritor comprometido con la sociedad, acaba de publicar su noveno
libro titulado “Nuestra Democracia”. En él trata de dar respuesta a cuestiones que están en la mente
de todos , como el por qué de la falta de participación de la sociedad en el panorama político.

MÚSICA
GREEN DAY

MÁS INFORMACIÓN EN:

LIBROS
NOVEDADES

The Lost Symbol
Dan Brown
Vuelven las aventuras de
Robert Landon de la ma-
no del autor del Código
Da Vinci.
TRANSWORLD PUBLISHERS

16 escalones para
ir a la cama
Juan Manuel Montilla
Langui desmenuza, con
anhelo de superación,
16 temas fundamenta-
les en su vida.
ESPASA-CALPE

Marcelo en el
mundo real
Francisco Stork
Marcelo Sandoval oye
música dentro de su ca-
beza y se pierde si se le
deja solo en casa
PLAZA &JANÉS

Nuestra
Democracia
Juan Maria de Prada

Un libro para reflexio-
nar sobre el panorama
político actual.
UNION EDITOIAL
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CRISIS...
Mario Torrejón
Si acuden a estas páginas con
la esperanza de encontrar una
explicación lógica a lo que le
está pasando al Atlético de Ma-
drid, es posible que acaben la
lectura decepcionados por una
razón muy simple: esta situa-
ción no tiene ninguna lógica.

Sí, es verdad que la plantilla
es corta. Sí, también es verdad
que no ha habido ninguna gran
incorporación. Pero no es me-
nos cierto que hay un puñado
de jugadores en ese vestuario
que podrían ser titulares en
muchos de los grandes equipos
de Europa. El desastroso inicio
de temporada del conjunto roji-
blanco no se puede explicar
con argumentos deportivos, só-
lo puede explicarse analizando
los oscuros rincones de la psi-
que humana. Los jugadores del
Atlético están atenazados por
los nervios. Fallan controles fá-
ciles, les cuesta dar dos pases
seguidos y los que antes la me-
tían desde todos los ángulos,
ahora la lanzan un centímetro
desviada de la portería. Nada
que ver con el fútbol, todo se
debe a la concentración.

PRESIÓN EN CASA
Una buena explicación para es-
te desastre, podría ser que los
jugadores se sienten presiona-

LOS NERVIOS SE APODERAN DE LOS JUGADORES

El Atlético de Madrid ha comenzado la Liga y la
Champions muy mal y la afición se impacienta

La imagen de Forlán abatido sobre el césped resume el estado de ánimo de jugadores y afición

dos cuando juegan en el Vicen-
te Calderón, ya que la afición
comienza a pitarles en cuanto
comenten un error. Sin embar-
go, la realidad indica que este
tipo de exigencias están inclui-
das en el sueldo que reciben de
un club que, en otros tiempos
ya muy lejanos, jugaba cada do-
mingo para ganar. Hoy, las co-
sas son muy diferentes y los ob-
jetivos han pasado a ser los
mismos que el de los equipos
modestos: no sufrir y dar la
campanada de vez en cuando
jugando la Champions.

Con la convulsión vivida en
el entorno del Atlético de Ma-
drid en las últimas semanas,
con cartas del dueño del club a
algunos medios, dimisiones co-

Cuando las cosas se ponen en
contra hasta el calendario, que
se conoce desde hace tiempo,
parece confabularse para perju-
dicarte. El Atlético de Madrid
necesita un par de buenos re-
sultados cuanto antes para salir
de la crisis en la que él mismo
se ha metido, pero el destino
ha querido que la próxima
oportunidad de redimirse sea

en el Camp Nou ante el que se-
guramente es el mejor equipo
del mundo hoy en día, el Barce-
lona de Pep Guardiola.

Los azulgranas han comen-
zado la temporada como la ter-
minaron, ganando títulos, y su
nivel de juego no se ha visto
modificado por la llegada de
las pocas caras nuevas que tie-
ne la plantilla o por la marcha

de futbolistas importan-
tes como Samuel Eto’o.

La pasada tempora-
da, el Barça le endo-
só seis goles al Atle-
ti en su visita al
Camp Nou. En esta
ocasión, el equipo
rojiblanco llega peor
anímica y deportivamente.
Veremos como llega el Barça.

... y encima visita al Barça

bardes y manifestaciones, la
opinión pública ha recordado
que se trata de una hinchada, la
del Atleti, que estaba acostum-
brada a pelear por ganar y no
sólo a sufrir en silencio. Todo lo
dicho ya y todo lo que está por

venir, sólo pone de manifiesto
que el proyecto atlético para es-
ta temporada es muy frágil y
puede saltar en mil pedazos en
cualquier momento, lo que se
puede llevar por delante a un
buen entrenador como es Abel

Resino. La afición necesita una
señal para creer en estos juga-
dores, a los que, en ocasiones,
silba sin darles la oportunidad
de hacerlo mal. Los nervios son
el peor enemigo del Atlético.
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125 C.C. EL PILOTO DE VILLACAÑAS ES MÁS LÍDER

Julián Simón llegará a Estoril
con opciones de ser campeón
La categoría de 125 c.c. tiene
como claro dominador a Julián
Simón. El piloto del Bancaja As-
par Team cuenta con una am-
plia ventaja respecto a su inme-
diato perseguidor que es otro
español, Nico Terol. Si en la
próxima carrera de Estoril, Si-
món cruza la meta en primera
posición y Terol no acaba entre

los ocho primeros, el piloto de
Villacañas se proclamará cam-
peón del mundo.

Además, en Estoril las mira-
das se centrarán en Espargaró
y Iannone que protagonizaron
un polémico incidente en la ca-
rrera de San Marino cuando el
italiano propinó un cabezazo
tras acabar la prueba.

Álvaro Bautista mantiene sus
aspiraciones en el Mundial

250 C.C. EL TALAVERANO ES SEGUNDO EN LA GENERAL

F. Q. Soriano
El año que viene correrá en
Moto GP, pero antes de dar el
salto Álvaro Bautista quisiera
despedirse de la categoría de
250 c.c. conquistando el cam-
peonato del mundo. Para ello,
el piloto del Mapfre Aspar
Team deberá recortar los trece
puntos que tiene de desventaja
respecto al líder del campeona-
to, el nipón Hiroshi Aoyama.

La próxima oportunidad pa-
ra Bautista será el 4 de octubre
en el circuito de Estoril, un tra-
zado donde el talaverano se
siente como en casa, no en va-
no, el español ha vencido allí
en los tres años precedentes.

BARBERÁ, MÁS CERCA
El valenciano Héctor Barberá
se impuso en la última carrera
celebrada en San Marino en la
que fue su segunda victoria en
este campeonato 2009. Gracias
a esto, Barberá recortó distan-
cias con el italiano Marco Si-
moncelli que no terminó la
prueba celebrada en Misano.
Actualmente, el español está a

27 puntos del piloto de Gilera
cuando faltan cuatro pruebas
para acabar la temporada.

Respecto a los otros pilotos
españoles hay que destacar a
Héctor Faubel quien sólo ha
dejado de puntuar en una prue-
ba de todo el mundial y es sép-
timo en la clasificación general.
Álex Debón consiguió terminar
la carrera de San Marino y es
octavo a dos puntos de Faubel.

Álvaro Bautista
Lorenzo, Rossi y Pedrosa en el podio del circuito de Misano

Francisco Quirós
El mundial de Moto GP llega a
la recta final del campeonato
con menos emoción de la que
se presumía hace unas sema-
nas. En la última carrera dispu-
tada en San Marino Valentino
Rossi dio un golpe de autoridad
y demostró que, hoy por hoy, el
italiano es el piloto más compe-
titivo de toda la parrilla.

Por su parte, los pilotos es-
pañoles parecen estar centra-
dos en conquistar la segunda
plaza de la clasificación gene-
ral. Ante el dominio de Valenti-
no Rossi, Jorge Lorenzo se ha
visto relegado a un papel se-
cundario en las últimas carre-
ras, por lo que el mallorquín
empieza a ver más lejano su
sueño de ganar el campeonato
en la categoría reina. Dani Pe-
drosa ha aprovechado la ausen-

cia de Casey Stoner en los últi-
mos grandes premios para
afianzarse como una alternativa
real a los dos pilotos de Ya-
maha. Pedrosa es tercero en el

mundial tras subir al podio en
el circuito de Misano. También
Toni Elías está siendo protago-
nista en las últimas pruebas y
firmó un meritorio sexto puesto
en la cita de San Marino.

ESPARGARÓ SE AFIANZA
Sin duda una de las sensacio-
nes en el tramo final del cam-
peonato está siendo Aleix Es-
pargaró. El hermano mayor de
Pol firmó un gran debut en In-
dianapolis terminando por de-
lante del húngaro Talmacsi.

Pero Espargaró no se confor-
mó con esto y mejoró sus resul-
tados en San Marino donde
acabó undécimo, un buen aval
para su continuidad en Moto
GP. Por el momento, el equipo
Pramac Racing cuenta con el
piloto de Granollers para la
próxima carrera en Estoril.

MOTO GP EL ITALIANO AMPLIÓ SU VENTAJA RESPECTO A JORGE LORENZO

Rossi llega reforzado al parón
Los pilotos ya preparan la próxima carrera que se celebrará en Estoril

Durante estas semanas de des-
canso los pilotos cogen fuerzas
para afrontar un mes de octubre
que se presenta cargado de citas.
La primera de ellas será el 4 de
octubre en el circuito luso de Es-
toril. Dos semanas después los
equipos harán las maletas cami-
no de Australia para correr en el
mítico trazado de Philip Island. El
25 de octubre Sepang acogerá el
GP de Malasia. El mundial termi-
nará en Cheste el 8 de noviembre.

Sólo restan
cuatro pruebas

Francisco Quirós
El tenis español está viviendo
uno de los mejores momentos
de su historia. La edición de
2008 se saldó con un título a
domicilio ante Argentina contra
todo pronóstico. En Mar del
Plata la ausencia de Rafa Nadal
fue bien cubierta por Feliciano
López y Fernando Verdasco
quienes conquistaron la tercera

TENIS EL EQUIPO DE ALBERT COSTA JUEGA LAS SEMIFINALES ANTE ISRAEL

Robredo, Feliciano
López, David Ferrer y
Ferrero, los elegidos
para esta eliminatoria

ensaladera para España. En
2009, el combinado español si-
gue por el buen camino y tras
eliminar a Serbia y Alemania, el
equipo nacional llega a semifi-
nales de este torneo.

Este fin de semana, el equi-
po nacional de Copa Davis tie-
ne la gran oportunidad ante Is-
rael de llegar a la segunda final
consecutiva de este torneo. La
localidad murciana de Torre Pa-
checo acogerá esta cita.

Para esta eliminatoria, Rafa
Nadal vuelve a ser baja, por lo
que el equipo que capitanea Al-
bert Costa deberá eliminar a Is-
rael sin la colaboración de Na-

dal, cuya baja será cubierta por
Juan Carlos Ferrero. El valencia-
no está cuajando una gran tem-
porada y logró el punto defini-
tivo en la anterior eliminatoria
ante el equipo de Alemania. Fe-
rrero ya ganó esta competición
en el año 2000 ante Australia.

UN RIVAL INCÓMODO
Por su parte, Israel llega con la
intención de dar la campanada.
El equipo capitaneado por Eyal
Ran cuenta con Dudi Sela como
número uno, un tenista que ya
fue decisivo en la serie de pri-
mera ronda ante Suecia en una
eliminatoria jugada en suelo es-

España buscará su octava final

Juan Carlos Ferrero regresa al equipo de la Copa Davis

candinavo. Los israelíes se vie-
ron las caras en la siguiente
ronda con Rusia a la que gana-
ron por un global de 4-1. La pa-
reja de dobles la formarán Er-

lich y Ram que ya se impusie-
ron a Kunitsyn y Marat Safin en
la anterior eliminatoria.

La otra semifinal la jugarán
Croacia y República Checa.
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Kaká y Granero celebran un de los goles madridistas

KAKÁ Y CRISTIANO BRILLAN ESPECIALMENTE

La superproducción de
Florentino ya funciona
El Real Madrid ha ganado todos los partidos disputados esta campaña
Mario Torrejón
Si alguien estaba esperando
con la lengua y la pluma afila-
das a que la ‘superproducción’
de Florentino Pérez se estrella-
ra en la primera curva que en-
contrara, creo que va a tener
que armarse de paciencia. Esto
funciona y, pese a que el juego
tiene aún un amplio margen de
mejora, el Real Madrid solventa
sus partidos con una pegada
descomunal en ataque y con la
posesión de balón como único
recurso para defender. En prin-
cipio, se trata de dos buenos ar-
gumentos para volver a engan-
charse a un equipo que había
abandonado, en las últimas
temporadas, todo el magnetis-
mo que le caracterizaba.

Ahora, el conjunto que en-
trena Manuel Pellegrini tiene
muchas alternativas para hin-
carle el diente a su rival y en un
intercambio de golpes siempre
sale ganador lo que, unido al

gran fondo de armario que tie-
ne, le coloca directamente en-
tre los favoritos a ganarlo todo.

MUCHA DIFERENCIA
La superioridad mostrada por
el Real Madrid en los primeros
partidos de esta temporada,
nos hace darnos cuenta de que
en el fútbol español la distancia
entre los dos grandes y el resto
de los mortales se ha converti-
do en abismal, lo cual le resta
algo de atractivo.

Kaká está acaparando todos
los elogios, y no es para menos,
ya que combina las genialida-
des individuales con una enor-
me facilidad para hacer jugar a
todos los que están a su alrede-
dor. Sin embargo, aunque le ha
costado un poco vencer a la an-
siedad por agradar, Cristiano
Ronaldo está ganando protago-
nismo con el paso de los parti-
dos. Cuando los choques se
abren, el portugués es mortal y,

además, las jugadas a balón pa-
rado recobran importancia con
sus lanzamientos.

Por lo dicho hasta ahora y
por los buenos actores secun-
darios con los que cuenta Pelle-
grini (Granero, Guti, Xabi Alon-
so, Higuaín, etc.), todo hace in-

dicar que el Real Madrid ganará
la mayoría de los partidos por
inercia, hasta sin querer. Sobre
todo si se disputan en el Santia-
go Bernabéu, como el del pró-
ximo domingo ante el Xérez. El
conjunto andaluz visita por pri-
mera vez el templo blanco.

Después de cinco años en los que
el Villarreal ha cosechado sus
mayores éxitos, Manuel Pellegri-
nii abandonó al ‘submarino ama-
rillo’ para encarar el mayor reto
de su vida deportiva: entrenar al
Real Madrid. Ahora, nada más
comenzar la temporada, el técni-
co chileno visitará el próximo
miércoles El Madrigal para en-
frentarse a los que hace unos me-
ses eran sus jugadores. Se trata,
además, del primer choque im-
portante que afronta el Madrid
desde que comenzó la Liga, lo
que servirá para medir la consis-
tencia de un equipo que apenas
ha tenido tiempo para que los
nuevo se acoplen. Elnuevo entre-
nador del Villarreal, Ernesto Val-
verde, también apuesta por el
buen juego.

Pellegrini visitará
a su ex equipo
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1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS

   

VENTA
BENIDORM. Levante Centro. 
Bien comunicado. 3 habita-
ciones 2 baños. A/A, terraza 
grande, garaje, trastero. Pisci-
na. 210.000€.  965 867 308. 

 672 454 554.  

VENDO casa zona Aranda Duero, 
Burgos.  690 327 910.

ALQUILER
ALQUILER, 3 dormitorios 560€. 

 653 919 652.

ALQUILER, estudio 340 €. 
 915 447 546.

ALQUILER, piso 2 dormitorios 
460€.  653 919 654.

ALQUILO habitación. Fuenla-

brada.  649 082 350.

ALQUILO piso, zona centro (me-

tro tribunal). 3 habitaciones. 

780€.  600 351 954.

ARGÜELLES 3 dormitorios 

1200 - 1400 €.  626 132 115. 

www.alquilomadrid.es

ÁTICOS 2 950/ 1490 3.  626 

132 115.

CUZCO 1 dormitorio 600 €. 

700 € 2 dormitorios .  626 

132 115.

DELICIAS estudios 650 €. 

Apartamentos 800 €.  626 

132 115.

NOVICIADO estudios 600 €. 

Apartamentos 800 €.  626 

132 115.

QUEVEDO apartamentos tempo-

rada. 1 dormitorio. 680 € Agua 

incluida. Ideal extranjeros. 

 626 132 115. Sólo DNI.

RASTRO estudios 690 €.   

1 dormitorio 790 €.  626 

132 115.

VALLECAS 600 € 1 dormi-

torio. 700 € 2 dormitorios. 

 626 132 115.

ZONA Ventas, 1 y 2 dormito-

rios, 3 armarios, vacíos.  480 

y 600€. Nómina y Aval.  914 

605 336.  606 759 194.

2
EMPLEO

DEMANDA
ASISTENTA española busca tra-
bajo miércoles tarde (sólo lim-
pieza).  629 215 237.

AUXILIAR enfermería comuni-
taria. Cuidaría personas mayo-
res en casas residencias hos-
pitales..  664 776 533.

BUSCO trabajo como interna. 
 660 173 533.

CARPINTERO, muebles, ar-
marios, arreglos.  617 075 
183.

COBRO la voluntad, Ángel, pin-
tor Español, experiencia,  lim-
pieza.  651 556 230.

ESPAÑOLA  limpieza.  665 
840 303.

ESPAÑOLA 24 años. Auxiliar 
Geriatría 2 años experiencia re-
sidencias. Pequeña minusva-
lía. Trabajaría en residencias/ 
casas.  635 084 754.

MUJER gallega (título geriatría, 
enfermería) cuidar niños, lim-

pieza.  669 262 445.

OFERTA
¿BUSCAS trabajo? Nueva se-
lección para empresa. No ne-
cesaria experiencia. Ingresos 
de 15.000 a 35.000 euros anua-
les.  658 988 608.

ACTIVIDAD extra. Trabajos ca-
seros. Confeccione: bolígrafos.. 

 902 999 901.

APRENDIZ mecánica busca 
trabajo. Carnet, coche propio. 

 660 558 698.

EMPRESARIO NECESITA 
SEÑORITA COMPAÑÍA 
INTERNA, JOVEN, CARI-
ÑOSA. 1000 MENSUALES. 

 696 879 593.

EXPLICO como se puede mon-
tar un negocio rentable con in-
versión mínima sin riesgo u 
una franquicia comercial. Art. 
22 ley de comercio minorista. 

 633 352 008.

NECESITO señora 35- 40 años 
para tareas domesticas, sepa 
cocinar. Atención persona ma-
yor.  651 406 586.

3
CASA Y HOGAR

3.2
MOBILIARIO Y 

REFORMAS    

VENTA
COBRO la voluntad, Ángel, pin-
tor Español, experiencia,  lim-
pieza.  651 556 230.

FONTANERO calefactor.  686 
004 624.  915 268 114.

LIBROS, ocasión. Literatura, 
filosofía, historia..   653 
603 045.

4
ENSEÑANZA

OFERTA
CLASES particulares: Lengua, 

latín, técnicas estudio. ESO ba-

chillerato.  916 335 365.

INGLÉS a domicilio. Conversa-

ción, selectividad, niños. 10€ 

Hora.  646 660 710.

INTALNIRI pe teme din biblie 

cu intrarea libera pentru ori-

cine se intreaba: “Ce sa cre-

dem?” Suntem crestini.  619 

152 882.

REUNIONES bíblicas gratui-

tas para los que se pregun-

ten qué creer. Somos cristia-

nos.  662 335 229.

7
MOTOR

7.1
COCHES

   

VENTA
FURGONETA Opel Combo 1700 
mixta diesel. Año 2004. 3500 
euros.  630 043 827.

MERCEDES A 170 CDI. Año 2000. 
4700 €.  917 259 282.

MERCEDES clase A 190 2004. 
9500€ Negociables.  918 040 
974.

PEUGEOT 306. Año 2001. 1950€. 
 630 043 827.

VOLVO S40 turbodiesel. Año 97. 
2400 €.  619 993 174.

8
RELACIONES
PERSONALES

8.2
ÉL BUSCA ELLA

   

DEMANDA
EMPRESARIO ejecutivo de tele-
visión, serio, formal, compensa a 
chica o mujer, con 2.500€ Men-
suales superables mas comisio-
nes. No importa como seas físi-
camente.  628 035 867.

PENSIONISTA Militar, 58 años, 
soltero, calvo, busco señorita 
Española o Latina para matri-
monio. Ciudad Real.  639 830 
457. Mandar foto.

SOLTERO, rubio, ojos azules, 
guapo, educado. Economía re-
suelta, busca señorita atractiva 
para relación estable y con mu-
cho amor.  626 315 958.

VIUDO libre solo, busca mujer 
española 56, para formar pareja 
estable.  626 888 627.

VIUDO pensionista busca se-
ñora.  917 778 192.

8.3
ELLA BUSCA ÉL

   

DEMANDA
DIVORCIADA 50 años busca pa-
reja estable.  660 558 698.

8.5
RELAX

   

OFERTA
2 amigas 20 €.  622 013 
589.

5 amigas 20 €.  911 882 
927.

ALINA, nórdica 23 añitos escul-
tural, dulce complaciente, sólo 

hoteles domicilios, 75 taxi inclui-
do. VISA.  610 093 249.

ALTO Extremadura. Inaugu-
ración. 30. www.casagreys.
com.  911 277 321.  670 
380 634.

AMIGUITAS paraguayas. 
 699 322 459.

ARACELI Paraguaya, 20 años, 
cuerpo modelo, todos servicios. 

 689 165 690.

ASIÁTICAS. Jóvenes.  644 
183 245.

BEA y Gladis. Económico. 
 693 657 378.

BOLIVIANA jovencita.  915 
334 265.

CAMILA: Paraguaya veintea-
ñera. Dulce y complaciente. 

 689 165 690.

CARABANCHEL TODOS SER-
VICIOS, DOMICILIOS, HO-
TELES, PAREJAS, LÉSBICO, 
PERMANENTEMENTE.  690 
920 710.
CASA relax. 30€.  917 320 
584.

CASANDRA. Domicilios. www.
contacmadrid.com  915 332 
435.

CHICAS jóvenes y maduritas. 
 655 528 604.

COLOMBIANA 21 añitos. 
 617 196 317.

CONEJITO peludo.  608 
824 858.

DESPLAZAMIENTOS 100 joven-
citas.  690 920 710.

DOMICILIOS superchicas, 
búlgaras, brasileñas, rusas, 
rumanas, venezolanas, todos 
los servicios, parejas, locales 
intercambio, streaptease, vi-
bradores, lésbico  75 taxi in-
cluido. VISA. Hay ofertas.  
913 669 071.   634 622 214. 
www.superchicasrelax.com

EMPRESARIO gay ayudaría- 
(Chico estudiante/ tío bueno). 

 622 546 660. (Noches) discre-
ción.. Enseño principiantes

ESPAÑOLA busca chicos de co-
lor, sexo esporádico.   608 
060 599.

ESPAÑOLAS calientes.  915 
594 693.

ESTHER guapa, sensual, ar-
diente.  914 024 803. 

 609 970 725.

FELI madurita, caliente cariño-
sa, permanentemente domici-
lios.  626 088 298.

FUENLABRADA española, la-
tinas, guapas, cariñosas, su-
perpechos, desplazamientos. 

 619 500 374.

GORDITA LATINA, 15€. ME-
TRO OPORTO/ ABRANTES. 
RECIBO SOLA.  633 136 
803.  610 807 073.
HOTELES domicilios, nenas 
bellas 18-30, europeas lati-
nas 75 taxi incluído. VISA. 

 600 095 042.

JENNY. Cuerpazo. Recién lle-
gadita. Estréname.  913 678 
848.  629 988 569.

LEGANÉS. Particular, Caro-
lina jovencita completisi-
ma, solo atiendo  jovencitos. 

 686 022 563.

LIZ- amigas. Desplazamien-
tos. Permanentemente. 

 915 264 472.

LORENA. VENEZOLANA JU-
GUETONA.  626 088 298.
LUJAN, nueva 19 años, cuer-
po modelo, todos servicios. 

 913 678 848.

MARINA 22 AÑOS BRASILE-
ÑA. SAMBA EN EL CUER-
PO.  615 799 909.
MORENAZA con premio. 

 915 332 435.

MÓSTOLES. Española super-
pechos.  630 565 960.

OFERTÓN de verano. Aprove-
cha.  917 581 084.

ORIENTALES jovencitas. 
 917 339 074.

PAMELA 21 años.  658 
189 950.

PARAGUAYA viciosisima. Des-
plazamientos. Permanentemen-
te.  914 649 872.

PATRICIA, SUS CHICAS.  
 630 862 796.

PERLA caribeña.  915 986 
756.

PINTO, rubia 120 pecho. 
 634 665 200.

PITUFAS. 30. Castellana. Perma-
nentemente.  915 532 075.

PRECIOSA brasileña. Plaza Cas-
tilla.  666 997 899.

PRECIOSA jovencita, 140 pe-
cho.  647 881 648.

PUERTORRIQUEÑA jovencita. 
 915 334 265.

RUBIO español se ofrece a mu-
jeres hambrientas de sexo. Eco-
nómico.  628 113 165.

RUSA, rumana, venezolana,  
mexicana, superviciosas, despla-
zamiento 75 taxi incluido. VISA. 

 608 706 706.  913 666 960. 
www.superchicasrelax.com

SANDRA, 23, española madrile-
ña. No profesional. Estudiante, 
horas concertadas. Hotel- do-
micilio. No números privados, 
ni sms.  657 221 420.

SEÑORA elegante. Discreción. 
 618 377 985.

SUSANITA 20 años, ratonci-
to tragón, domicilios.  608 
531 396.

VICIOSA. Pechazos. Tardes. 

 648 258 587.

VIUDA cariñosa. Discreción. 

 605 238 036.

YULI. 1 MES EN MADRID. 
BRASIL CALIENTE. 20 AÑOS. 

 652 010 983.

ZONA Sur, especial domi-

cilios, 100 todo. Tarjetas. 

 690 920 710.

DEMANDA
NECESITO chicas.  626 

281 662.

NECESITO señoritas. Casa relax. 

Zona Pinto.  634 665 200.

NECESITO señoritas. Mucho 

trabajo.  914 649 872.

NECESITO señoritas. Pirámi-

des.  914 741 768.  606 

584 031.

SE necesitan chicas.  658 

218 324.

8.6
MASAJES

   

OFERTA
ALCORCÓN, Quiromasajista mu-

lata, masajes, profesionales. 

 649 209 278.

GAY masaje erótico  695 126 

622. Cobro.

LUCY enfermera ofrece todo 

tipo de masaje, especialmen-

te anal y prostático.  628 

284 495.

MULTIMASAJES 30.  915 

271 410.

PINTO, quiromasajista mu-

lata. Solo sábados.  630 

382 625.

PINTO. Supermasajes. Dife-

rentes terminaciones. Tam-

bién desplazamientos  634 

665 200.

DEMANDA
NECESITO PARA PISO (MA-
SAJES RELAX), SEÑORITAS 
Y ENCARGADA EXPERIMEN-
TADA. BENEFICIOS 50%. 

 657 539 413.

9
VARIOS

OFERTA
¿ERES PROPIETARIO DE UN 
PISO? ¿NECESITAS DINE-
RO? ¡LLÁMAME!  652 
940 591.

COMPRO libros.  666 705 

173.

WWW.VIVIR-FELIZ.COM ¿Eres 

feliz?

10
ESOTERISMO

OFERTA

TAROT chi.  616 131 221.

VIDENCIA 100%. Tarot, ba-
raja española. Numerolo-
gía. Consulta personalizada. 

 657 341 653.

Anuncios breves
Para insertar un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Madrid, llame al:

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 

La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente 
en Madrid no se responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves, y se 
reserva el derecho de modificar el emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación 
o no en caso de no cumplir con las  condiciones.

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

ÁVILA:  807 505 783*
BURGOS:  807 317 019*
BARCELONA:  915 412 078
LEÓN: 807 517 310*
LOGROÑO: 807 505 794*

PALENCIA: 807 505 781*
SANTANDER: 807 505 779*
SEGOVIA: 807 505 789
VALLADOLID: 807 517 023*
VALENCIA: 915 412 078

INDICE DE SECCIONES DE CLASIFICADOS
1. Inmobiliaria

1.1. Pisos y casas
1.2. Oficinas, locales y naves
1.3. Pisos compartidos
1.4. Garajes
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1.6. Otros

2. Empleo
3. Casa y Hogar

3.1. Prendas vestir
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4. Enseñanza
5. Deportes, ocio, campo, 
 y animales

5.1. Deportes
5.2. Ocio
5.3. Campo
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6. Informática, música y cine

6.1. Informática
6.2. Música
6.3. Cine

7. Motor
7.1. Coches
7.2. Motos
7.3. Accesorios

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

9. Varios
10.Esoterismo

 915 412 078
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HACE AHORA 36 AÑOS...

Fallecía el poeta chileno Pablo Neruda.
Considerado por muchos como uno de los
escritores más influyentes del siglo XX, en el
año 1971 fue galardonado con el Premio
Nobel de Literatura

EFEMÉRIDES
GENTE EN MADRID · del 18 al 25 de septiembre de 2009
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SUDOKU 123
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
Jueves, 12 de septiembre

06027 Fracción 10 // Serie 5

EUROMILLONES
Viernes, 11 de septiembre

12·15·35·42·43 Estrellas 4 y 6

ONCE
Sábado 12/9

71987
Domingo 13/9

81087
Serie 003

Lunes 144/9

32498
Martes 15/9

91444
Miércoles 16/9

99689

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 13 de septiembre

7·18·29·30·47 Clave 0

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 13 de septiembre

1·9·14·16·17·31·32 R: 5

BONOLOTO
Viernes, 11 de septiembre
9·14·21·42·44·48 Comp: 28 // R: 8

Lunes, 14 de septiembre
4·13·18·20·27·46 Comp: 19 // R: 2

Martes, 15 de septiembre
1·7·19·24·29·30 Comp: 20 // R: 3

Miércoles, 16 de Septiembre
9·12·15·27·32·43 Comp: 4 // R: 8

LOTOTURF
Domingo, 13 de septiembre

1·8·10·16·19·25 Cab: 10 // R: 8

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 12 de septiembre

12·17·24·25·25·43 C: 45 R: 4

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 13 de septiembre

Primera Carrera 8
Segunda Carrera 7
Tercera Carrera 18
Cuarta Carrera 10
Quinta Carrera (Ganador) 5
Quinta Carrera (Segundo) 1

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: Ser útil e iniciar

todo lo relativo a la comunicación y los
viajes. Sentimientos: Madurez y calma. Viajes-
Cambios: Da desinteresadamente, especial-
mente a tus amigos. Salud: Caminar y correr.

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

19º
8º

  19º
10º

19º
10º

20º
11º

20º
11º

23º
8º

17º
9º

22º
10º

23º
11º

23º
10º

27º
11º

25º
10º

26º
15º

21º
8º

 22º
10º

22º
10º

23º
11º

22º
  10º

24º
9º

19º
9º

22º
  9º

   23º
11º

23º
10º

24º
11º

23º
11º

26º
10º

  20º
10º

23º
10º

23º
10º

23º
9º

25º
10º

24º
10º

27º
10º

21º
9º

23º
    9º

27º
11º

27º
   10º

29º
12º

27º
12º

28º
10º

25º
12º

24º
10º

25º
10º

25º
9º

28º
11º

26º
10º

28º
11º

23º
10º

24º
10º

26º
15º

27º
14º

26º
15º

26º
15º

27º
10º

25º
14º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

65,2%

47,5%

41%

58%

59,4%

64,3%

93,7%

05.53 h

05.59h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

18 Septiembre

26 Septiembre

4 Octubre

11 Octubre

19º
10º

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: Lo importante es

dar cariño y usar tu creatividad. Senti-
mientos: Transformación e innovación. Viajes-
Cambios: Recibirás lo que has dado en otras épo-
cas. Salud: Cuida el sistema articular.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Lánzate de lleno

a sanear tu economía. Sentimientos: Si
te valoras, todo irá sobre ruedas. Viajes-Cambios:
En el hogar y vida familiar principalmente. Sa-
lud: Camina y oxigénate.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Estás de suer-

te, tu personalidad cobra vida. Senti-
mientos: Madura tus respuestas. Viajes-Cam-
bios: Vitalidad y responsabilidad. Salud:
Mejoría.

LEO
Profesión-Vida social: Conseguirás esa

ayuda monetaria que necesitas. Senti-
mientos: Confianza y ayuda, serán la clave. Via-
jes-Cambios: Suerte y movilidad. Salud: Cuida el
sistema digestivo.

VIRGO
Profesión-Vida social: Es hora de

poner en marcha tus sueños y proyec-
tos. Sentimientos: Todo depende de ti.. Viajes-
Cambios: Deberás resolver la situación de
ayuda desinteresada. Salud: Vigila los riñones.

LIBRA
Profesión-Vida social: Resolverás tu si-

tuación laboral con gran capacidad.
Sentimientos: Usa la madurez en tus decisiones.
Viajes-Cambios: Tienes que equilibrar trabajo
y labores del hogar. Salud: Cuida los pulmones.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Ímpetu en tu

estilo de vida y resoluciones.
Sentimientos: Confianza y claridad, son la
clave. Viajes-Cambios: Tus metas son alcanza-
bles. Salud: Mejoría increíble.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Si te valoras tu

forma de vida saldrá ganando. .Sen-
timientos: Suerte e idealismo Viajes-Cambios:
Responsabilidad en tu profesión. Salud: Cui-
da la garganta y cervicales.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Idealismo en tus

tratos y con socios y pareja. Sentimien-
tos: Aclara tus sentimientos y generosidad.
Viajes-Cambios: Idealismo y ayuda.. Salud: Haz
deporte y camina.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Tu utilidad y tu va-

loración personal son claves. Senti-
mientos: Cuanto más Amor des, mejor irá todo.
Viajes-Cambios: Tu generosidad será el desafío
personal. Salud: Cuida el sistema reproductor.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida socializar en tu verdadera

vocación: Los compañeros necesitan de tu
cariño. Sentimientos: Ten cuidado con las criticas de
tu pareja. Viajes-Cambios: Transformación en tus
proyectos. Salud: Cuida el sistema circulatorio

FARMACIAS
VIERNES 18

C/ Santa Rosa, 6 91 693 51 58

SABADO 19

C/ Martín Gaite, 17 91 680 09 07

DOMINGO 20

C/ Holanda, 4 91 686 60 79

LUNES 21

C/ Monegros 12 91 688 67 58

MARTES 22

C/ Santa Rosa, 6 91 693 51 58

MIÉRCOLES 23

C/ N. S. del Pilar, 14 91 693 03 36

JUEVES 24

C/ Mayorazgo, 24 91 687 75 72

FUENLABRADA (24H)

Av. Fco. Sauquillo, 18 (17-21) 91 492 01 28

c/Mónaco, 17 (22) 91 649 10 64

Av. Fco. Sauquillo, 18 (23) 91 492 01 28

TELÉFONOS INTERÉS
URGENCIAS
General urgencias sanitarias 061
Centro de salud Alicante 91 606 12 12

HOSPITALES
Hospital Fuenlabrada 91 600 60 60
Hospital Doce de Octubre 91 390 80 00
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PRÓXIMOS ESTRENOS

MALDITOS BASTARDOS

Bajo el marco de la ocupación alemana en Francia, en
la Segunda Guerra Mundial, Shosanna Dreyfus
(Mélanie Laurent) consigue escapar tras presenciar la
ejecución de su familia a manos del coronel nazi Hans
Landa (Christoph Waltz) y huye a París, donde comien-
za una nueva vida como dueña de un cine.

En otro rincón de Europa, el teniente Aldo Raine
(Brad Pitt) organiza un grupo de soldados judíos cono-
cidos por el enemigo como ‘The Basterds’ (Los cabro-
nes). Los hombres de Raine se unen a la actriz alema-
na Bridget Von Hammersmark (Diane Kruger), una
agente secreta que trabaja para los aliados, con el fin
de llevar a cabo una misión que hará caer a los líderes
del Tercer Reich. El destino quiere que todos se
encuentren bajo la marquesina de un cine donde Shosanna espera para vengarse.
Esta es la nueva película dirigida por Quenquin Tarantino, célebre por su labor cine-
matográfica al frente de obras como ‘Pulp Fiction’ o ‘Kill Bill’. Sus seguidores van a
disfrutar con una nueva demostración de su particular estilo.

PÁJAROS MUERTOS FLORES NEGRAS
Michael Roddick, antiguo
espía de la RFA, huye de
Alemania tras la caída del
Muro de Berlín y se instala
en Barcelona con su hijo.
De repente, le buscan con
oscuras intenciones.

LA NOCHE DE SU VIDA

Un empollón vive una
noche para no olvidar tras
declarar su amor a una
cheerleader en su discurso
de graduación del instituto.
Chris Columbus adapta
una novela de Larry Doyle.

LET´S GET LOST

Un repaso a la vida y obra
del trompetista jazzístico
Chet Baker. Su fama, su
genio, su música y sus pro-
blemas con las drogas no
escapan a un retrato con
un trasfondo cercano.

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

22|Cine y TV
GENTE EN MADRID · del 18 al 25 de septiembre de 2009

El sobrepeso invisible de nuestras almas

El actor estadounidense Patrick Swayze, que
pasó de ser un bailarín de Broadway a una estre-
lla de Hollywood por su papel en películas como
‘Dirty Dancing’ y ‘Ghost’, ha fallecido a los 57
años de edad tras una larga lucha contra un cán-
cer que le diagnosticaron hace casi dos años.

FALLECE PATRICK SWAYZE

Dirección: Daniel Sánchez Arévalo.
Intérpretes: Antonio de la Torre,
Roberto Enríquez, Verónica Sánchez.
Marcos Blanco
La segunda incursión cine-
matográfica como ‘director-
guionista’ de Arévalo permi-
te observar una potente me-
táfora sobre la inhibición
humana, nuestra insólita ca-
pacidad para contradecirnos
y tragar con aquello que lle-
vamos dentro en cualquier
manifestación vital.

Una singular terapia para
personas obesas descubre a
un grupo de invidivuos in-
cómodos consigo mismos
debido a sus miedos, deseos
y sentimientos de culpabili-
dad con respecto al amor, la
familia o el sexo. El filme es-
tá tejido mediante cinco his-
torias con un denominador
común: la tendencia a dejar-
se llevar por las circunstan-
cias. Diversas sesiones gru-
pales en manos de un tera-
peuta que también se enga-

Director: Neill Blomkamp Intérpretes: Sharlto Copley, Jason Cope, Nathalie
Boltt, Sylvaine Strike País: USA Género: Thriller-ciencia ficción
J.C.
Los aficionados a la ciencia ficción se llevarán una grata sor-
presa con este filme, cuya idea temática cambia la perspeci-
va habitual sobre la desconfianza entre humanos y alieníge-
nas. Asimismo, el estilo documental, con altas dosis informa-
tivas, permite un desarrollo irónico, interesante a la hora de
cuadrar la velocidad rítmica. La suprema interrogante que se
cierne sobre este enfrentamiento terrenal incrementa esa
tensión necesaria para mantener la calidad del thriller.

Alienígenas humanizados

martes

ña a sí mismo desarrollan
las vidas de unos seres con
una obsesión prioritaria:
perder kilos. La confusa re-
lación entre cómo somos y
cómo nos vemos, sumándo-
le a estas preguntas sin res-
puesta firme la terrible nece-
sidad de correspondencia
social, generan numerosos
conflictos a lo largo de esta
obra audiovisual cómico-
dramática. Te mueres de la
risa y se te cae el alma a los
pies en la misma medida.

La falta de determinación
masculina o las dudas feme-
ninas pululan en el ambien-
te, aunque el sexo masculi-
no sale peor parado. Mucha
realidad disfrazada de ironía
y un poco de ficción confi-
guran este soplo de aire
fresco para el cine español
con un brillante reparto co-
ral. Bravo. Bravo. Y bravo.

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

Dos familias de una urbani-
zación pasan un verano de
intenso calor entre la
monotonía y el aburrimien-
to, pero la aparición de un
pájaro muerto sacará a luz
sus secretos y miedos.

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

Director: Kenneth Bi Intérpretes: Chin-
chun Huang, Ruo-yu Liu País: Hong Kong
J.C.
Con un complaciente valor tera-
péutico, la película se encuadra
dentro del género ‘zen’ con ese jo-
ven que busca refugio psicológico
en las montañas y encuentra en
los sonidos su particular estado
de nirvana. Este melodrama crimi-
nal agrada y reconforta.

Terapia sonora

GORDOS

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 estrella
23.45 Serie. 
Mentes criminales.   
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07.00 Sabrina. academia de brujas
07.30 Telenoticias sin fronteras 08.20
Cyberclub 10.05 Deporte divertido 10.55
En pleno Madrid 11.30 En acción 12.00
Medicopters 13.00 A la última 14.00
Telenoticias Fin de Semana 15.40 Cine
de tarde 18.30 El partido de Segunda
20.30 Telenoticias Fin de Semana 21.00
Siete días. 21.15 Bromas aparte 22.00
Ciclo novelas de cine 02.10 Cine

06.00 Años luz 06.15 Megaman 07.00
Sabrina. academia de brujas 08.55
Cyberclub 10.05 Deporte divertido 12.00
Medicopters 14.00 Telenoticias Fin de
Semana 15.30 Cine 15.40 Cine de tarde
19.45 Fútbol es fútbol 20.30 Telenoticias
Fin de Semana 21.00 Fútbol es fútbol
21.10 El Tiempo 22.00 Maxcine 00.00
Diario de la noche 00.45 Cine. la noche
de película 02.30 Cine

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a 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 Las no-
ches blancas 02.10 First wave

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 00.30 Toma nota

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 12.15 Walker Texas
Ranger 13.00 Alto y claro 14.00 Telenoti-
cias-0 15.00 Deportes 15.35 Rex, un po-
licía diferente 16.00 Cine western 18.15
Madrid directo 19.30 Cazatesoros 20.30
Telenoticias-2 21.15 El Tiempo 21.30 De-
portes 21.40 Mi cámara y yo 22.00 Cine.
el Megahit 23.00 En Persona 00.30 Las no-
ches blancas 01.30 Las noches blancas

FITO PUBLICA NUEVO DISCO

Fito y los Fitipaldis ha publicado
nuevo trabajo discográfico. ‘Antes
de que cuente diez’ incluye diez can-
ciones, entre ellas el single que da
título al disco, y numerosos extras
relacionados con el grupo

ELECCIÓNES ESPAÑOLAS A LOS OSCAR

‘El baile de la Victoria’, ‘Gordos’ y ‘Mapa de
los sonidos de Tokio’ son las tres películas
candidatas a representar a España en los
Oscar. También competirán en los premios
Ariel de la Academia Mexicana de las Artes
y las Ciencias Cinematográficas

GENTE EN MADRID · del 18 al 25 de septiembre de 2009
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TODOS LOS LUNES. ANTENA 3, 22:00

‘90’-60-90’, un
amor imposible

18 AL 20 DE SEPTIEMBRE. TVE

España busca la
final de la Davis

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

Vuelve la Copa Davis. España se enfrenta a
Israel como local para buscar un puesto en la
final de esta competición. Murcia ha sido el
escenario escogido para la celebración de la
eliminatoria. Ferrero sustituirá a Nadal en el
equipo. David Ferrer, Tommy Robredo y
Feliciano López completan el cuarteto español
capitaneado por Albert Costa.

‘90-60-90. Diario secreto de una adolescente’
es una nueva apuesta de ficción producida por
Diagonal TV para Antena 3. La historia relata la
conflictiva historia de amor entre dos personas
entre las que existe una gran diferencia de
edad: ella es una adolescente de 16 años y él
un hombre de 41. La relación se desarrolla con
el telón de fondo de una agencia de modelos.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

sábado

06.00 Noticias 24h. 06.30 Telediario Ma-
tinal. 09.00 Desayunos de Tve. 10.30 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.50 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine. 00.00
Cine. 02.00 Infocomerciales. 02.15 TVE
es música. 02:30 Noticias 24 h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
12.40 Cine para todos: por determinar.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde: Por determinar. 18.00 Cine de
Barrio: Por determinar. 21.00 Telediario
2º edición. 21.30 El tiempo. 21.35 Infor-
me semanal. 22.30 Cine: Pelicula por de-
terminar. 00.30 Cine: Pelicula por deter-
minar. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
10.35 Cine para todos. Película por de-
terminar. 12.40 Documental. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
por determinar. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 La película de la semana. Película
por determinar. 00.00 Especial cine. Peli-
cula por determinar. 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. 07:30 Uned. 08:00
Los conciertos de la 2. 09:30 Agrosfera.
10:30 En lengua de signos. 11:00 Parla-
mento. 12:00 El conciertazo. 12:50 Pala-
bra por palabra. 13:20 Tendido cero.
13:50 Sorteo loteria nacional. 15:00 De-
portes. 21:00 No disparen… en concier-
to. 22:00 estucine. Película por determi-
nar 00:15 La noche tematica. 03:00 Tele-
deporte.

06.00 Deporte. 07:30 Uned. 08:35 Sha-
lom. 08:50 Islam hoy. 09:05 Buenas noti-
cias. 09:20 Fauna callejera. 10:00 Últi-
mas preguntas. 10:25 Testimonio. 12:00
Escarabajo verde. 12:30 España en co-
munidad. 13:00 Turf.16:00 Ciclismo.
20:00 Tres14. 20:30 Ciclismo. 21:00 Re-
des. 21:30 En portada. 22:35 Estudio es-
tadio. 00:00 Lintakalam. 00:30 frontera
limite. 01:00 Metropolis.

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&Es-
paña. 21.00 Resumen vuelta ci-
clista. 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

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 Musica. 07:00 Los lunnis. 09:45
Aqui hay trabajo. 10:15 Uned. 13:00 Pa-
ralimpicos.13:15 Comecaminos. 15:00
Fabrica de ideas de tve. 15:30 Saber y
ganar. 16:00 Ciclismo. 18:30 Activate.
19:00 En construcción. 20:30 Dos hom-
bres y medio. 21:00 Resumen Ciclismo.
21:30 La suerte en tus manos. 21:50 Ver-
sion española. 00:30 La mandragora.
01:00 Jazz. 02:30 Cine.

06.00 Repetición de programas 07.30 Luz
verde. 08:00 Megatrix: Incluye ‘‘Shin
Chan’, ‘Merlín’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Big
Band Theory. 13.30 American Dad. 14.00
Los Simpson ‘Explorador de incógnito’ y
‘La última tentación de Homer’. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne. 20.00 Rex, un policía diferente. 21.00
Noticias. 22.00 Cinematrix. 00.30 Cine.
02.15 Adivina quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.50 Luz
Verde. 08.00 Megatrix: Incluye ‘Swat’ ,
‘Pelopicopata‘, ‘Shin Chan’, ‘Merlín’,
‘Zoey’, y ‘H2O’. 13.00 Big Band Theory.
13.30 American Dad. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 18.00 Multicine. 20.00 Rex. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Dr.Mateo.
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 Somos cómplices. 16.45 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. Presentado
por Sandra Daviú. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 Espacio por determinar. 00:15
Espacio por determinar. 02.15 Astro
Show. 04.30 Repetición de programas.

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 Somos cómplices. 16.45 Tal cual
verano. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Espacio por determinar.
00:00 Espacio por determinar. 01.30
North Shore. 02.30 Astro Show. 04.30
Repetición 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 primera palabra de Lisa”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Somos
Cómplices. 17.00 Tal cual verano. 19.15
El Diario. Presentado por Sandra Daviú.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinar.
01.30 Poker: estrellas en juego. 02.00
North Shore. 02.45 Astro Show.

06.00 Repetición Programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.30 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Somos
Cómplices. 16.45 Tal cual verano. 19.15
El Diario. 21.00 Noticias. 22.00 Por de-
terminar. 01.00 North Shore. 02.30 Adivi-
na quién gana esta noche. 04.30 Repeti-
ción Programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 09.00 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
los Simpson ‘Marge se da a la fuga’ y ‘El
niño que hay en Bart’. 15.00 Antena 3
noticias 1 edición. 16.00 Vaya par...
17.00 Tal cual verano. 19.15 El diario.
21.00 Antena 3 noticias 2 edición. 22.00
Dónde estas corazón. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

07.05 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.25 El coche fantástico. 10.25 Starga-
te. 11.25 O el perro o yo. 12.25 El último
superviviente. 14.25 Noticias Cuatro.
15.40 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.20 Noticias Cuatro. 21.25 El hor-
miguero fin de semana. 22.15 Cine cua-
tro. 00.30 Cine cuatro. 02.45 Primos leja-
nos. 04.30 La llamada millonaria.

07.05 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.25 El coche fantástico. 10.25 Starga-
te, Ni blanco ni negro. 11.25 O el perro o
yo. 12.25 El último superviviente. 14.25
Noticias. 15.45 Home Cinema. 18.40 Ho-
me Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 Pekin
Express. 00.30 Cuarto milenio. 02.50 Los
4400: El frente familiar. 04.15 La llama-
da millonaria.

06.55 Una vez más. 07.40 Bola de dra-
gón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.45
Medicopter: Misión sin Salida y Corazón
Frío. 12.45 Las mañanas de cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama. 17.15 Reforma
sorpresa. 18.10 Los existosos Pells: La
boda del año. 19.15 Password. 20.20 No-
ticias cuatro. 21.25 El hormiguero.
22.15 Callejeros Viajeros. 00.30 True
Blood. 01:25 Californication.

06.55 Una vez más: Un paso atrás. 07.45
Bola de dragón. 09.00 Suerte por la ma-
ñana. 10.45 Medicopter. 12.45 Las ma-
ñanas de cuatro. 14.25 Noticias. 15.15
Fama. 17.30 Reforma sorpresa. 18.10 Los
exitosos Pells: Vivan los novios . 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Entre fantasmas (3 capí-
tulos) 02.30 La llamada millonaria. 05.30
Televenta.

06.55 Una vez más. 08.30 Bola de dra-
gón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.45
Medicopter. 12.45 Las mañanas de cua-
tro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama,
La nueva generación. 17.30 Reforma
sorpresa. 18.15 Los exitosos Pells: Una
exclusiva de madre y muy señor mío.
19.15 Password. 20.20 Noticias Cuatro.
21.25 El hormiguero. 22.15 Cine. 00.30
Cine. 02.30 La llamada millonaria.

06.55 Una vez más. 07.45 Bola de dra-
gón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.45
Medicopter. 12.45 Las mañanas de cua-
tro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama.
17.30 Reforma sorpresa. 18.15 Los exi-
tosos Pells: …Y a ti te encontré en la ca-
lle . 19.15 Password. 20.20 Noticias Cua-
tro. 21.25 El hormiguero. 22.15 Cine
cuatro. 00.30 Cine cuatro. 02.30 La lla-
mada millonaria. 05.30 Televenta.

07.00 Una vez más: Gardenia. 07.40 Even
Stevens. 07.45 Bola de dragón Z. 09.00
Suerte por la mañana. 10.45 Medicopter.
12.45 Las mañanas de cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama. 17.20 Los exitosos
Pells. Adivina quién viene a cenar esta
noche 18.10 Reforma sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.30 Madres
adolescentes. 22.30 Callejeros: Reporta-
jes de actualidad. 01.00 Las Vegas.

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

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. 00.30 Gran Hermano, el de-
bate. 02.15 Si lo aciertas lo ganas. 03.30
Nosolomúsica. 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 programa de Ana Rosa. 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. 05.30
Fusión sonora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Do-
cumental. 09.20 Documental. 09.50 Do-
cumental. 10.40 Sexto nivel. 11.15 Docu-
mental. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 16.25 Futurama. 17.25 Cine.
19:20 La ventana indiscreta. 20.20 No-
ticias la Sexta. 21.20 La previa. 22.00 El
partido. 00.00 Post partido.00.30 Vidas
anónimas.01.30 Campeonato 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. 11.10 Documental. 12.10
Documental. 13.10 Documental. 14.15
LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
16.55 Minuto y resultado. 20.20 Noti-
cias. 21.15 Final eurobasket polonia.
23.00 Vidas anónimas. 01.10 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 Que vida más triste.
17.55 Estados alterados Maitena. 18.25
JAG. 19.25 Navy Investigación ciminal.
20.20 Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El
intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Buena-
fuente. 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 Que vida más triste.
17.55 Estados alterados. 18.25 JAG.
19.25 Navy Investigación ciminal. 20.20
Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El inter-
medio. 22.15 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
Que vida más triste. 17.55 Estados alte-
rados Maitena. 18.25 JAG; alerta roja.
19.25 Navy Investigación ciminal. 20.20
Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El inter-
medio. 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
Que vida más triste. 17.55 Estados alte-
rados Maitena. 18.25 JAG. 19.25 Navy
investigación criminal. 20.20 La Sexta
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
La Previa. 22.00 El partido. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 El rey de la colina.

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. Presentado por Ángel Mar-
tín y Patricia Conde 17.25 Que vida más
triste. 17.55 Estados alterados Maitena.
18.25 Jag. 19.25 Navy investigación cri-
minal. 20.20 Noticias. 21.00 Eurobasket.
23.00 Caso abierto. 01.00 Buenafuente.
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