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Figar llega, ve, abre medio
colegio y se va con más tarea
La primeras nueve aulas del Ángel González se llenarán de alumnos el 14 se septiembre · La consejera
de Educación se interesa por las obras de la Escuela Infantil, paralizadas, pero es pesimista Pág. 3

La Semana de Cine
llega a la Carlos III
y sigue apostando
por la calle

CULTURA Pág. 6

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

CULTURA Pág. 15

Gallardón ve más
luces que sombras
en el informe del
COI sobre Madrid’16

JUEGOS OLÍMPICOS Pág. 8

Los encierros dan
un susto en las
fiestas de la Virgen
de Butarque

RESUMEN DE AGOSTO Pág. 4

Alarico Rubio habla con Lucía Figar en presencia de Rafael Gómez Montoya, el miércoles en la visita al colegio OLMO GONZÁLEZ/GENTE

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

Los colegios abrirán y los
niños sanos no serán vacu-

nados. Págs. 2 y 7

GRIPE A

POLÉMICA
VACUNA



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

2|Opinión

MADRID
SUBTERRANEO

El periódico Gente en Madrid no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenmadrid.com

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

Enrique Roldán (MADRID)

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

Eduardo González Esqueda (MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR

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

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

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

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

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

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

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

Menos besitos

PANDEMIA OTOÑAL

www.gentedigital.es/blogs/ojocritico

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

CINE

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

KIOSKO.NET

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

AGENDA GO!

www.gentedigital.es

iBlog
Descárgate Spotify en el iPhone.

Asuntos pendientes
Prostíbulos al aire libre.

Noticias de Ávila
¿Las vacaciones? Bien, gracias.

Noticias de Segovia
Cortes de cinta.

Noticias de Santander
¿Síndrome postvacacional?

gentedigital.es/blogs

BLOGS
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224 ALUMNOS IRÁN YA AL ÁNGEL GONZÁLEZ

Por fin el cole,
aunque falta la
Escuela Infantil
La consejera de Educación, pesimista sobre el
futuro de la Escuela Infantil de Arroyo Culebro

Montoya, Rubio y Figar se colocan el casco para visitar el colegio OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Patricia Reguero Ríos
Apostado en la calle Humanes,
en Arroyo Culebro, Javier Blan-
co se lleva una alegría a me-
dias. A pocos metros, varios tra-
bajadores ponen a punto la pri-
mera fase del colegio Ángel
González, que abre el día 14
con nueve aulas que ocuparán
225 alumnos de entre 3 y 6
años. “Mi hijo vendrá a este co-
le”, dice Javier. Eso será el pró-
ximo año. Ahora, para llevar a
su hijo hasta la escuela infantil
que le corresponde tiene que
coger el coche. También para
llevarle al centro de salud.

PLANTÓN
Javier Blanco es además presi-
dente de la Asociación de Veci-
nos del barrio, y viene armado
con una pancarta: “Queremos
centro de salud en el barrio ya”.
La asociación considera que
8.000 vecinos son razón sufi-
ciente para exigir atención mé-
dica cercana. Ahora, aseguran,
los desplazamientos pueden
costarles hasta cuarenta minu-
tos. Y no entienden el retraso,
cuando la parcela lleva dos
años cedida, explican. El men-

saje es para la presidenta de la
Comunidad, Esperanza Aguirre,
a la que se esperaba en Lega-
nés el miércoles, y que a última
hora del martes canceló el com-
promiso.

Sí vino la consejera de Edu-
cación, Lucía Figar, que se puso
el casco junto al alcalde de Le-
ganés, Rafael Gómez Montoya
y el concejal de Educación, Ala-
rico Rubio. Figar agradeció al
Ayuntamiento la generosidad
de la parcela, que tiene 32.000
metros cuadrados. El colegio
llegará a tener dieciocho aulas,
gimnasio y comedor cuando
concluyan las obras. La cordia-
lidad fue la tónica de la visita.

El Ayuntamiento dará becas cargadas de
intenciones para pagar los libros de texto
El curso comienza en Leganés
con la puesta en marcha de las
becas del Ayuntamiento para li-
bros de texto. Como explica el
concejal de Educación, Alarico
Rubio, los impresos de solicitud
se podrán recoger en juntas de
distrito y Casa del Reloj, y el

plazo se abre el 15 de septiem-
bre. La medida, a la que el Con-
sistorio destinará 600.000 eu-
ros, no está falta de intenciona-
lidad. Para pedirla hay que
acreditar que se ha solicitado
también la ayuda de la Comuni-
dad de Madrid, ya que se pri-

La señaló el Alcalde, quien des-
tacó la “colaboración institucio-
nal” para conseguir que este co-
legio estuviese listo en septiem-
bre, tras paralizarse temporal-
mente las obras en noviembre
del año pasado. La escenifica-
ron apoyados (¿espontánamen-
te?) en una ventana del colegio,

donde Figar comentaba su vín-
culo con la ciudad: su suegro
no sólo fue médico en el Hospi-
tal Psiquiátrico, sino que da
nombre a una calle de Leganés
(Mendiguchía Carriche).

Figar fue cordial también
tras la visita al colegio. La con-
sejera prolongó su visita y visi-

tó junto a autoridades locales a
las obras de una escuela infan-
til para el ciclo 0-3, que llevan
un año paralizadas. Pero cor-
dialidad no equivale a buenas
noticias. “Es triste, estamos em-
pantanados”, dice el concejal de
Educación. La empresa cons-
tructora presentó concurso de
acreedores y la obra está parali-
zada a la espera de que se re-
suelva el proceso judicial. El
edil aprovecha para recordar
que la escuela infantil de La
Fortuna, construida por el
Ayuntamiento, está “práctica-
mente acabada”. Pero apuntilla:
“hacemos cosas que no son de
nuestra competencia”.

mará a aquellas familias a las
que la beca regional les haya si-
do denegada. Por si hay duda
del mensaje, el Ayuntamiento
dará ayudas para los libros de
texto de alumnos de 3 años, el
mismo año en que la Comuni-
dad las suprime por completo.

www.gentedigital.es
EL ALCALDE PIDE CINCO ESCUELAS

INFANTILES PARA CUBRIR LA DEMANDA
+

Un juez anula el acuerdo para enajenar
suelo y hacer vivienda libre

www.gentedigital.es
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P. R. R.
Leganés no descansa ni en
agosto, y la culpa es de la Vir-
gen de Butarque. Este año, el
susto lo ha dado un joven de 16
años en un encierro. La activi-
dad política bajaba el ritmo, pe-
ro tampoco descansaba. GEN-
TE colgó el cartel de cerrado
por vacaciones. Estas son las
noticias que no pudimos con-
tarte.

ENCIERROS
UN SUSTO Y UN RESCATE
Un joven resulta herido de gra-
vedad en el primer encierro el
día 16 de agosto. Tras ser inter-
venido deciden trasladarle al
hospital. El joven es un menor
de 16 años. La ley permite co-
rrer encierros a partir de esta
edad, pero el caso de Leganés
se suma a un debate abierto es-
te año tras la muerte de cinco
personas, entre ellas dos meno-
res, en fiestas taurinas popula-
res. En Leganés, no hay que la-
mentar estos extremos. El ter-
cer encierro da otro susto cuan-
do un joven se desmaya en la
entrada de la plaza de toros.
Dos personas ayudan a eva-
cuarlo y le salvan de la riada de
piernas y patas.

MAREA MUSICAL
LOS CONCIERTOS LLENAN
Gigantes, cabezudos, estatuas
humanas y mareas de gente pa-
ra ver los conciertos gratuitos
son otro recuerdo de las fiestas.
25.000 personas para ver a Me-
lendi, 16.000 en el concierto de
El Efecto Mariposa o 15.000 en
el de Presuntos Implicados son
las cifras que maneja el Ayunta-
miento.

BASURA
ELIMINAR LA RESACA
El Ayuntamiento necesitó
445.000 litros de agua (no pota-
ble, precisan) y recogió 50.000
kilos de basura para eliminar la

LAS NOTICIAS QUE NO PUDIMOS CONTARTE

Los toros dan un susto
en unas fiestas a tope
Las vacaciones de agosto no pueden con la Virgen de Butarque

Un participante en el concurso de estatuas humanas

Cuatro visitas ministeriales y ninguna invitación a la Presidenta regional o su
Gobierno no han sentado bien a los populares madrileños. Manuel Chaves
empezó la serie con una visita a Leganés para conocer una obra del Plan E.
Luego ha sido Ángel Gabilondo en Parla, María Teresa Fernández de la Vega
en Coslada y Cristina Garmendia en Alcorcón.Y si el PP habla de “desprecio”
y “sectarismo”, el PSOE lo hace de “desfachatez” y de “confrontación”, en
palabras de Tomás Gómez, que aprovechó para acusar a la Presidenta de
“no haber invertido un solo euro del plan PRISMA en los dos últimos años”.
Valga la misma declaración en boca del Alcalde, quien sí ha sido invitado a
alguno de estos actos (en la imagen, el acto de Parla, al que acudió). Según
Montoya “la ciudad ha dejado de percibir no menos de quince millones de
euros” y el Ayuntamiento asume “competencias impropias”.

Aguirre no estaba invitada
resaca. Las actuaciones, expli-
can, se desarrollaron entre los
días 8 y 19 de agosto. Para su
ejecución, se emplearon 555
jornadas de distinto personal
de limpieza, que se acompaña-
ron de 246 jornadas de maqui-
naria especializada para las la-
bores de recogida de residuos
y limpieza viaria. La suma: más
de 5.500 horas de trabajo.

CRÍTICAS
LA OPOSICIÓN NO DESCANSA
La fiesta no pasó sin críticas. El
partido ULEG acusó al alcalde,

Rafael Gómez Montoya, de
“gastar 140.00 euros para que
no le piten los vecinos”. Se refe-
ría al gasto que hizo el Ayunta-
miento en entradas para los en-
cierros y la suelta de vaquillas,
modo en que ha apañado el
Ayuntamiento la gratuidad de
la entrada este año ante el enre-
do administrativo que cada año
ofrece La Cubierta.

Desde el PP las críticas llega-
ron algo más tarde y referidas a
la empresa municipal de comu-
nicación. A finales de agosto, el
grupo del PP acusa a Legacom
de haber “fusilado sin citar
fuentes” un informe en revista
municipal.

DESPEDIDAS
VUELTA AL DESIERTO
Los 34 saharauis que han pasa-
do el verano en Leganés dijeron
adiós el día 21 con un chapu-
zón de nieve y tras una fiesta
con los Bomberos y Policía lo-
cal. Era su último día, y se per-
mitían caprichos. Subir a la au-
toescala era uno de ellos, pero
el juego favorito fue el de la es-
puma que suministraban los
propios bomberos. Los niños
saharauis dicen hola al desier-
to, mientras los leganenses di-
cen hola al colegio. O lo que es
peor, al trabajo.

leganes@genteenmadrid.com
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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

Varios
Gran fiesta
Centro Comercial Parquesur
AVENIDA ALEMANIA S/N
El sábado día 5 a partir de las 20:00 horas,
el centro comercial Parquesur celebra la
fiesta de clausura de la Veranoterapia. Da-
ni, el joven que ‘vive’ en el centro comer-
cial, presentará una gala que promete sor-
presas. Además, Parquesur releva el pro-
grama de verano por actividades educati-
vas: el viernes de 17:30 a 20:30 y el sába-
do en horario de mañana y tarde

¿Cachai?
Teatro Julián Besteiro
AVENIDA REY JUAN CARLOS, 30
Jueves 10 a las 19:30 horas, teatro el Bus-
cavidas representa esta obra (’cachai’ sig-
nifica “entiendes”), como parte del pro-
grama que conmemora los 36 años del
asalto al palacio presidencial de Chile y la
muerte de Salvador Allende. Organiza la
Asociación Chilena pro Derechos Humanos
Francisco Aedo. El día 11, el embajador de
Chile participa en un homenaje a Allende.
El día 12, danzas folclóricas de Chile en el
centro José Saramago

II Festival por el
Pueblo Saharui
Anfiteatro Egaleo
AVENIDA REY JUAN CARLOS
El sábado 5, a las 18:00 horas, el Colectivo
de Ciudadanos de Leganés con el Sahara y
la Asociación Leganés con el Pueblo Saha-
raui organizan este festival con grupos lo-
cales de música y teatro. La entrada tendrá
un coste simbólico y la recaudación se
destinará a un proyecto de Cooperación
con los Campamentos de Refugiados

Ilustración y Cómic
La delegación de Juventud convoca el II
Concurso de Ilustración y Cómic. Las obras
pueden entregarse en el centro Dejóvenes
de Plaza de España hasta el 28 de sep-
tiembre. Inscripciones para el concurso en
www.leganes.org/dejovenes/comic2009

Agenda

Una carpa en el Polideportivo
Europa promociona el atletis-
mo y busca futuros atletas -so-
bre todo, infantiles- que quie-
ran formar parte del Club Mara-
tonianos de Leganés. Ofrecen
entrenamiento gratuito en la se-
gunda quincena de septiembre
para ayudar a los interesados a
decidirse por ese deporte.

CLUB DE ATLETISMO

Los Maratonianos
entrenan gratis para
captar atletas

El Departamento de prensa del
Club Deportivo Leganés pone
en marcha un nuevo proyecto
que lleva por título CD LEGA-
NÉS TV. El Lega tendrá un espa-
cio dedicado a la videoteca del
equipo, donde se podrán en-
contrar los últimos videos pro-
mocionales del conjunto pepi-
nero y los resúmenes.

VIDEOTECA

El Lega cuelga en la
red resúmenes de
sus partidos

La Asociación Amigos del Tea-
tro de Valladolid ha reconocido
el trabajo de Concha Gómez,
profesora de teatro, directora
de la compañía de Teatro Esta-
ble de Leganés y autora de tex-
tos teatrales. El acto de entrega
de estos premios, que preten-
den impulsar el teatro aficiona-
do, será el día 13 en Valladolid.

DIRECTORA DE LA CÍA DE LEGANÉS

Premio a Concha
Gómez por su
trabajo en el teatro

En Breve

Proyección el año pasado en el Rigoberta Menchú ANA VERANO/GENTE

EL PROGRAMA INCLUYE TRES CORTOS DE AUTORES DEL SUR

La Semana de Cine sigue en la
calle y llega a la Universidad
El concurso de cortos pide guiones que reflexionen sobre la igualdad de sexos

G. M.
La Semana de Cine Corto suma
una localización en su novena
edición. Este año, por primera
vez, las proyecciones en la calle
llegan al campus de la Universi-
dad Carlos III. Como ya ocurrió
el año pasado, el festival con-
serva el espíritu callejero y la
intención de atrapar aficiona-
dos con una sábana en la calle.

Pero para Rosa Blas Traisac,
que organiza el festival, si hay
una cosa a destacar es el prota-
gonismo de los cortos profesio-
nales con sello de la casa. La ca-
sa es la periferia Sur de Madrid,
y los cortos son ‘La culpa del

otro’, del fuenlabreño Iván Ruiz
Flores, ‘Mi nombre junto al tu-
yo’, de Javier Verlasco, que es
de Leganés, y ‘La vida en co-
mún’, texto ganador del concur-
so de cortos del año pasado
que firma la leganense Inma
Luna. Los tres se pudieron ver
en la presentación del festival,
esta semana, y este miércoles y
jueves en la calle.

Queda para este fin de se-
mana oferta en corto y largo.
De corto se pone el Rigoberta
Menchú los días 4 y 5 a partir
de las 21:30. De largo, el Par-
que Polvoranca, donde se pro-
yectarán películas el viernes,

sábado y domingo, también a
las 21:30 horas, dentro del ciclo
dedicado a la sostenibilidad.
Además, el Rigoberta Menchú
acoge la exposición ‘Cómic y ci-
ne, una relación fructífera’.

FECHAS SIMBÓLICAS
El programa se prolonga hasta
el 8 marzo, Día Internacional
de la Mujer, cuando se celebra
la entrega de premios del con-
curso de guiones de cortos, que
repite temática y solicita textos
que reflexionen sobre la igual-
dad. En noviembre, un taller
enseñará las bases para apren-
der a escribir guiones de cine.
Las clases se inauguran en un
día también simbólico: el 25 de
noviembre, día de la lucha con-
tra la Violencia de Género.

www.gentedigital.es
QUÉ Y CUÁNDO: EL PROGRAMA COM-

PLETO EN LA EDICIÓN DIGITAL DE GENTE
+



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

Comunidad|7
AGUIRRE Y JIMÉNEZ COORDINAN SUS ACTUACIONES FRENTE A LA PANDEMIA

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

ECONOMÍA

La Comunidad no
incrementará los
impuestos en el
tramo autonómico
R. R.
La presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, aseguró que
no subirá los impuestos en el
tramo autonómico y recordó
que los ciudadanos que decla-
ran en la región el IRPF pagan
un uno por ciento menos que
el resto de los españoles. Agui-
rre destacó que ya ha bajado el
tramo autonómico. “Los que de-
claráis la renta en Madrid pa-
gáis un 1% menos que el resto.
La Comunidad tiene a gala no
subir ningún impuesto y en la
medida de lo posible, bajarlos”,
sostuvo. “Fuimos los primeros
en quitar el impuesto de suce-
siones y donaciones; el de pa-
trimonio, a pesar de que fue el
Gobierno el que decidió quitar-
lo, y el de la Renta de las Perso-
nas Físicas, hemos sido la única
Comunidad autónoma que ha
aprovechado la autonomía para
bajar el impuesto”, destacó.

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

LA PUERTA NO ESTÁ CERRADA
La razón esgrimida es que “no
hay garantías de seguridad para
vacunar a estos niños”, que, Trinidad Jiménez, derecha, y Esperanza Aguirre

además “no han demostrado
ser un grupo con tanta inciden-
cia” del virus como los adultos.
Sin embargo, eso no significa
que no se les vaya a incluir más
adelante, tal y como la ministra
de Sanidad, Trinidad Jiménez,
explicó a la presidenta de la
Comunidad, Esperanza Aguirre.

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

La corazonada de
Madrid contra el tirón
emocional de Río
Críticas a la gestión y a las leyes antidopaje
Liliana Pellicer
Ni la baza emotiva de Río de Ja-
neiro, ni el efecto Obama de
Chicago, ni las infraestructuras
japonesas pueden con la con-
fianza de Gallardón, que a un
mes de Copenhague, asegura
que “Madrid va a luchar hasta el
final”. Visiblemente satisfecho y
arropado por todo su equipo, el
Alcalde de Madrid compareció
para sorprender con una valo-
ración positiva del informe del
Comité Olímpico Internacional,
del que Madrid’16 “sale fortale-
cida”.

“Sin triunfalismos pero desde
un análisis profundo, desde una
lectura detallada de las conside-
raciones del COI, extraemos
que Madrid sale fortalecida de
este informe por su gran pro-
yecto olímpico y porque es la
ciudad que menos críticas ha
recibido; la candidatura que
más elogios ha recibido es la de

Ruiz-Gallardón, entre Lissavetzki y Coghen, antes de la rueda de prensa

EL EFECTO
OBAMA NO
CONVENCE
El informe
muestra su

preocupación por un presu-
puesto “ambicioso, aunque
alcanzable”, aunque la desta-
ca por su potencia económica,
respaldada por los gobiernos.

ESCASA
CLARIDAD
Y APOYO
Valora de
forma positiva

los temas de infraestructuras y
aspectos económicos de la
candidatura, aunque expresa
su preocupación por la falta de
apoyo popular al proyecto.

IMPULSO
EMOCIONAL
A BRASIL
El COI destacó
la “gran cali-

dad” y lo “detalladas” que
fueron las presentaciones y
documentación, aunque dijo
que debería mejorar en aloja-
miento y seguridad.

Fortalezas y
debilidades

Madrid”, aseguró. Así, según el
informe, Madrid cuenta con un
proyecto “altamente compacto”,
con un gran apoyo popular y en
el que destaca el “compromiso
económico” y “sólido apoyo” de
las tres administraciones. En el
lado de las críticas, considera
que “no pudo determinar” si la
Legislación antidopaje española
“respetaba” el Código Antidopa-
je de la Agencia Mundial Anti-
dopaje y que en la estructura
administrativa propuesta para
los Juegos, no existe una clara
delimitación de los roles y res-
ponsabilidades de las partes im-
plicadas. Para Gallardón, estas
debilidades son “aspectos es-
trictamente formales” y se mos-
tró satisfecho porque “puede
ser cambiado antes del 2 de oc-
tubre”, apuntó el alcalde.

A pesar de que el informe
comienza con un diplomático
“cada ciudad podría organizar

los Juegos”, lo cierto es que da
un impulso definitivo a una
candidatura que partía como la
menos probable al inicio de la
carrera: la de Río de Janeiro. El
alto componente emocional so-
bre el que basó su presentación
y que incidían en la margina-
ción de América del Sur en la

celebración de Juegos Olímpi-
cos, así como su espíritu latino,
del que pretendía apropiarse
Madrid, la convierten en un cla-
ro enemigo en Copenhague,
donde llegarán muy igualadas
las cuatro ciudades. Suspense
hasta el final, como en toda
buena competición.
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Liliana Pellicer
Madrid debe estar saturada de
espías y detectives. Hasta tres
tramas de seguimientos ilegales
se han denunciado. Dos de
ellas, las regionales, en los tri-
bunales y la otra, la nacional,
en los medios de comunica-
ción. Agencias de detectives
que cobran 100.000 euros por
seguir a Ignacio González, es-
pías en nómina de la Comuni-
dad que anotan cada paso de
Prada y Cobo, y escuchas del
Gobierno a Génova. Más que
política, la actualidad regional
parece una ‘novela negra’.

“Las escuchas...... haberlas
haylas”. Así, la presidenta de la
Comunidad, Esperanza Aguirre,
apoyó la acusación del PP na-
cional, que asegura haber sido
espiado por las instituciones, y
apuntó directamente, aunque
un día después se retractara, al
ministro de Interior.

En el mismo acto, Aguirre pi-
dió al juez que interrogara a los
detectives que, según Interviú,
cobraron 100.000 euros por se-
guir al vicepresidente de la Co-
munidad, Ignacio González.

LA COMUNIDAD PIDE QUE DECLAREN LOS DETECTIVES QUE SEGUÍAN A GONZÁLEZ

Gamón declarará el 22 de septiembre, como imputado, en los espionajes
Mientras el Gobierno regio-

nal busca fuera de sus filas a
los responsables de estos segui-
mientos, los espionajes a Alfre-
do Prada y a Manuel Cobo, ha-
brían sido solicitados por el ex
director de seguridad de la Co-
munidad, Sergio Gamón, tal y

como indicaron ante la jueza
los tres ex guardias civiles im-
putados, que aseguraron haber
realizado bajo sus órdenes una
“especie de vigilancia”. Ahora,
Gamón tendrá que responder
en el próximo capítulo de esta
trama: el 22 de este mes.

Política regional de Novela Negra

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

ECONOMÍA

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

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

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

Tras conocerse estos datos,
UGT-Madrid pidió al Gobierno
regional una reunión con los
agentes sociales para abordar el
problema, mientras que CC OO
Madrid exigió ayudas especia-
les para parados.
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J. G.
IU, ERC, los sindicatos y el Go-
bierno están de acuerdo en que
las prestaciones a parados que
agotaron su periodo de cobro
desde el mes de enero tengan
derecho a los 420 euros pro-
puestos por el Ejecutivo, quien
definitivamente ha aceptado en

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

La medida costará al Gobierno otros setecientos millones de euros más

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

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

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

La ‘quinta’ de enero también cobrará

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

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

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

HA REDUCIDO SU BENEFICIO UN 12% EN SEIS MESES

La Banca multiplica por cuatro
las ejecuciones hipotecarias

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

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

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

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

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

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

Las Sociedades de
Capital Variable

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ELENCO Y PREMIOS En esta versión española de ‘Spamalot’, Jordi Bosh lidera, como rey Arturo, un elenco
en el que el premiado como mejor actor de reparto en la última edición de los Gran Vía, Fernando Gil, da vida
a Lancelot. Victor Ullate Roche, Ignacio Vidal y Dulcinea Juárez lo completan. Francesc Abós es su coreógrafo
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Exposiciones
PINTURA
Joaquín Sorolla
(1863-1923)
Museo Nacional del Prado
Calle Ruiz de Alarcón, 23. Edifi-
cio Jerónimos, salas A, B, C y D.
Martes a domingos, de 4’50 a
diez euros. Entre el 26 de mayo
y el seis de septiembre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maestría coreográfica del Ballet
del Teatro Bolshoi de Moscú

DANZA
ESPARTACO

MÁS INFORMACIÓN EN:

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

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

El Plan...

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

Lady Sings
the Blues
Sidney J. Furie

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

... de Marina Claudio

Sembrando
inquietudes
Ramón Giménez

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

Terraza Atenas
En la céntrica
calle Segovia

Buen ambiente y buena
música para disfrutar de
las noches veraniegas

TOP 3
CONCIERTOS

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

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

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

3MACACO El 5 de septiembre en el
Recinto Ferial Raso de la Estrella, de
Aranjuez.
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EL PILOTO MALLORQUÍN SE IMPUSO EN LA PRUEBA DE INDIANAPOLIS

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

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

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

PARÓN
A la igualdad reinante en la cla-
sificación general, hay que su-
marle la proximidad del parón
de varias semanas en la compe-
tición. La de San Marino será la

El piloto español celebra su victoria en Indianapolis

única carrera este mes de sep-
tiembre del Mundial, que reto-
mará su actividad el cuatro de
octubre en Estoril. Por tanto, la
próxima prueba puede ser un
punto de inflexión dentro del
campeonato, ya que si Lorenzo
consiguiese recortar su desven-
taja con Rossi, el Mundial llega-

ría al periodo de descanso con
todo por decidirse. Por su par-
te, Dani Pedrosa pretenderá al-
canzar la tercera posición en la
clasificación general, que en es-
tos momentos ocupa el austra-
liano Casey Stoner, a pesar de
haber estado fuera de todo cir-
cuito en las últimas semanas.

Simoncelli recorta distancias
con Álvaro Bautista y Aoyama

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

F. Q. Soriano
Marco Simoncelli no renuncia a
conservar el trono de campeón
del mundo en los 250 c.c. El ita-
liano ha sido vencedor en tres
de las últimas cuatro carreras y
se ha colocado en tercera posi-
ción de la clasificación general,
detrás del líder Aoyama, quien

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

Bautista sólo pudo ser tercero en la última prueba del Mundial

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

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

co Terol, que solamente pudo
ser cuarto seguido del líder del
Mundial, Julián Simón, que tie-
ne una ventaja de 52 puntos. El
trazado de Misano puede servir
para que Julián Simón, práctica-
mente, deje sentenciado el cam-
peonato. El año anterior, la vic-
toria fue para Talmacsi.
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www.gentedigital.es/blogs
Consulte nuestros blogs deportivos

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

FÚTBOL
SELECCIÓN

España · Bélgica
S 22:00h Riazor

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

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 2

Cartagena · Rayo Vallecano
S 18:00h Cartagonova

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 2

Alcorcón · Villanovense
D 12:00h Santo Domingo

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

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

Conquense · Leganés
D 17:30h La Fuensanta

Cacereño · RSD Alcalá
D 18:00h Príncipe Felipe

BALONCESTO
EUROBASKET GRUPO C

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pero además de España hay
un elenco de selecciones que
pueden aspirar a cotas altas en
el campeonato. El talento de

Croacia, la fuerza física de Fran-
cia con Tony Parker como juga-
dor estrella o la calidad de Eslo-
venia son motivos de peso para
que España no se confíe y des-
pliegue su mejor juego.

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

La ausencia más
notable en la

selección española
es Calderón, baja

por una lesión
en la muñeca

Pau Gasol será uno de los referentes de España
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Sólo se admitirá un anuncio por persona y sección semanal
Cada anuncio se publicará 1 semana.

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

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

Coste maximo de llamada 1,16 eur/min., IVA incluido.

807.517.005

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

GENTE EN MADRID SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR EL EMPLAZAMIENTO DE LOS ANUNCIOS BREVES ASÍ COMO SU PUBLICACIÓN O NO EN CASO DE NO CUMPLIR LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN LA LOCUCIÓN
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PRÓXIMOS ESTRENOS

AGALLAS

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

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

¿QUÉ LES PASA A LOS HOMRES?

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

LA CLIENTA

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

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

22|Cine y TV
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Estética sublime, desarrollo mejorable

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

SE ACERCA EL ‘REMAKE’ DE ‘FAMA’

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

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

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

El enemigo, demasiado cerca

martes

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

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

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

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

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

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

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

Sólo para niños

MAPA DE LOS SONIDOS DE TOKIO

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

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

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

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

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

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

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

EXPEDIENTE 39 SHORTS



DISNEY COMPRA MARVEL

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

‘MADE IN SPAIN’

Quince cintas mostrarán la diversidad del
Cine Español del año en la sección ‘Made in
Spain’, en la LVII Edición del Festival de Cine
San Sebastián, que celebrarán entre los días
18 y 26 de septiembre. Incluirán películas
recientes de directores consagrados
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6 DE SEPTIEMBRE. TELECINCO, 21:45

Vuelve Gran
Hermano... el 11

5 DE SEPTIEMBRE. LA 1, 22:00

España-Bélgica,
el sábado en La1

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

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

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

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

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

sábado

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Telecinco

La Otra

Telemadrid

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

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

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

laSexta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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