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

Enrique Roldán (MADRID)

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

Eduardo González Esqueda (MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR

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

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

EL CUÉLEBRE

Edita
Gente en Madrid S.L.

Gerente
Fernando Ibáñez

Directora
Concha Minguela

Redactor Jefe Edición
Ignacio Ruiz

Jefe de Fotografía
Chema Martínez

Jefa Ediciones Sur
Patricia Reguero

Jefa Ediciones Norte
Ana Vallina

Madrid y Comunidad
Liliana Pellicer

Deportes
Mario Torrejón

Jefe de Maquetación
Carlos Zugasti

Secretaria de Redacción
Ana Unanyan

Directora Grandes Cuentas
Amparo Lluch
Jefe Marketing

Rafael Vara
Coordinadora de Publicidad

Ana Sánchez

Calle Atocha, 16, 2ª planta
Madrid 28012

Tel. centralita: 91 369 77 88
Redacción:

info@genteenmadrid.com
Tel. publicidad: 91 369 78 79

comercial@genteenmadrid.com

Grupo de Información GENTE
grupo@grupogente.es

Director General
Raúl Preciado Gómez

Director Financiero
Miguel A. Alonso Román

Director de contenidos generales
José Ramón Bajo

Director Técnico de Medios
José-Luis López

Director gentedigital.es
Leandro Pérez Miguel

Proteción de datos:

MADRID

Concha Minguela · Directora

Gripe A: la prevención es la mejor medicina

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

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

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

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

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

Menos besitos

PANDEMIA OTOÑAL

www.gentedigital.es/blogs/ojocritico

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

CINE

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

KIOSKO.NET

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

AGENDA GO!

www.gentedigital.es

iBlog
Descárgate Spotify en el iPhone.

Asuntos pendientes
Prostíbulos al aire libre.

Noticias de Ávila
¿Las vacaciones? Bien, gracias.

Noticias de Segovia
Cortes de cinta.

Noticias de Santander
¿Síndrome postvacacional?

gentedigital.es/blogs
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Las ayudas a los
libros de texto
cubrirán toda la
demanda
T. A.
El alcalde, Esteban Parro,
ha anunciado que todos los
alumnos de Educación In-
fantil, Primaria y ESO que
no perciban ayudas de
otras administraciones, lo
soliciten y cumplan los re-
quisitos económicos de las
bases de la convocatoria,
percibirán becas municipa-
les para la adquisición de
libros de texto y material
escolar. El regidor ha expli-
cado que, hasta ahora, el
Ayuntamiento destinaba
una partida de 218.000 eu-
ros. Con esa cantidad, cerca
de 2.400 estudiantes reci-
bieron el pasado curso es-
tas ayudas. No obstante, el
primer edil ha recordado
que un millar de personas
se quedaron sin ayuda mu-
nicipal el pasado curso, por
lo que para el próximo año
académico “se ampliará la
partida económica tanto
como sea necesario para
que todos los alumnos que
cumplan los requisitos y lo
soliciten tengan una beca
municipal”, ha explicado.
Es decir, el Consistorio ha-
bilitará una partida con el
objetivo de que ninguna fa-
milia que cumpla las bases
se quede sin beca.

Las ayudas serán de 65
euros en Educación Infan-
til, 95 euros en Primaria y
110 euros para Educación
Secundaria Obligatoria. Las
bases de la convocatoria
para solicitar las becas se
publicarán el día 8 de sep-
tiembre y se podrán con-
sultar en la web municipal.

EL NUEVO CURSO VIENE CON UNA NUEVA EXPOSICIÓN SOBRE AUTOMÓVILES Y SUEÑOS

Ensoñación y música para pasar
el invierno en el Dos de Mayo
Las monográficas de Cristina Lucas y Guy Ben Ner serán otros de los atractivos de la temporada

Tamara Antona
El mes de septiembre significa
el fin de las vacaciones, la vuel-
ta al cole, la compra del primer
número de un curso de idiomas
por fascículos... y además es la
época en la que se renuevan
los carteles y las ofertas cultu-
rales para el nuevo curso que
comienza. En este marco, la Co-
munidad de Madrid ha presen-
tado la nueva temporada de su
“buque insignia”, como se refie-
re la viceconsejera de Cultura
Concha Guerra al Centro de Ar-
te Dos de Mayo.

La exposición colectiva ‘Au-
to. Sueño y materia’, y las mo-
nográficas de los artistas Cristi-
na Lucas y Guy Ben Ner son las
tres propuestas que el Centro
hace para este otoño. ‘Auto.
Sueño y Materia’ es un proyec-
to que analiza la presencia del
coche en el Arte contemporá-
neo, o de un modo más preci-
so, la relación entre la cultura
del coche y la creación artística
de las últimas décadas, centrán-
dose en el plano social, cultural
y antropológico.

Por otra parte, el monográfi-
co de la andaluza Cristina Lucas
mostrará al espectador, a través
de dibujos y fotografías, cómo
la estética aparentemente ino-
cente de sus trabajos le sirve
para comentar, de forma iróni-
ca y crítica, materias socialmen-
te controvertidas, tales como
las ideas de poder y suprema-
cía desarrolladas por los discur-
sos patriarcales. Por último,
Guy Ben Ner acercará a Mósto-
les sus filmaciones, obras que
plantean una continua negocia-

‘Periferias’ se queda en Móstoles hasta el próximo día 27 OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Youth, que explorará el papel
del grupo en la contracultura a
partir de la década de 1980”, se-
gún el director del Dos de Ma-
yo, Ferran Barenblit. En la pri-
mavera, el CA2M volverá a pre-
sentar una selección de los fon-
dos de su colección.

Además de las exposiciones,
el CA2M presenta para la nueva
temporada “una intensa oferta
de actividades imprescindible
para toda persona interesada
en el arte actual”, según Con-
cha Guerra, para centros esco-
lares se organizarán sesiones
de cine experimental, talleres
de performance y de alfabetiza-
ción audiovisual.

PICNIC SESSIONS El jueves 11
de septiembre se celebra en el
CA2M el VI Festival de Vídeo 143
Delicias y la proyección de la per-
fonmance que Lilli Hartmann ha
realizado en Móstoles desde mayo.

DEBATES Encuentro con Tejo
Remy el próximo 22 de septiem-
bre, en el marco del Taller de
Creación del Mobiliario.

JÓVENES Taller de creación en
vídeo, para jóvenes de 18 a 30
años, se realiza entre octubre y
noviembre, pero las inscripciones
se abren el 14 de septiembre en
en Espacio Joven Ribera.

FAMILIAS Taller para disfrutar
todos juntos los domingos por la
mañana a partir de octubre, para
desarrollar la creatividad.

IMPRESCINDIBLES

ción entre la creación de la
identidad individual y las rela-
ciones existentes entre los suje-
tos al poner en práctica situa-
ciones de convivencia.

Posteriormente, a partir del
26 de enero, el CA2M albergará
‘Sensational Fix’, una “atractiva
exposición en torno a la mítica
banda estadounidense Sonic

Toda la información de tu ciudad
día a día en la web de Gente:

www.gentedigital.es
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MIENTRAS NO ESTÁBAMOS

Sabemos lo
que hicistéis el
último verano
Deporte, celebraciones, exposiciones, sucesos...
GENTE les cuenta qué ocurrió en agosto

Tamara Antona
Mientras más de la mitad de la
población se exiliaba de la Co-
munidad, el calor de agosto
amenazaba con acabar con la
paciencia de los vecinos que re-
sistieron estoicamente en su
ciudad, Móstoles, el verano más
caluroso de las últimas déca-
das. GENTE, del grupo de los
que se ausentaron, hace ahora
un resumen de los aconteci-
mientos más destacados del
mes de agosto.

BOMBEROS Y POLICÍAS
CAMPEONES EN VANCOUVER
Éxito aplastante de los cuerpos
y fuerzas de seguridad de Mós-
toles. Nada más y nada menos
que diecinueve medallas consi-
guieron los bomberos y poli-

cías de la ciudad en los Juegos
Mundiales, celebrados en Van-
couver (Canadá), durante la pri-
mera semana de agosto. Entre
los metales cabe destacar, por
ejemplo, el Oro por equipos,
junto al Ayuntamiento de Ma-
drid, y la Plata en equipo mixto
en pruebas de fuerza. También
consiguieron Oro, en categoría
individual -con nuevo record
del mundo incluido- en la
‘Grouse Mountain’, donde se
celebró la prueba de ascenso
de 900 metros. Los policías
también lograron un oro en
atletismo en los cuatrocientos
metros valla, una prueba con
un nivel altísimo puesto que los
competidores de India y Sudá-
frica son atletas profesionales.
Las cuartas posiciones de los

El Polideportivo Los Rosales fue el escenario de las 24 horas de Le Mans, versión Scalextric

agentes y los bomberon tam-
bién fueron muy numerosas en
esta competición internacional.

Y hablando de mundiales,
no hay que olvidar la represen-
tación mostoleña en los de
Atletismo, celebrados en Berlín.
Ángel David Rodríguez y Diana
Martín realizaron una actuación
más que digna en la capital ale-
mana. Lamentablemente, los
metales no llegaron.

24 HORAS
SIN DEJAR EL BOTÓN
Otra de las citas del verano
mostoleño fueron las 24 horas
de ‘Le Mans’, en versión Scalex-
tric celebradas por quinto año
consecutivo en Los Rosales. Los
coches, a escala 1/32, disputa-
ron la prueba en una pista que
supera los dos kilómetros de
longitud, en la que 32 equipos
nacionales e internacionales in-
tentaron dar 5.000 vueltas y así
batir su propio record en edi-
ciones anteriores. Los dos pri-
meros días, los pilotos realiza-
ron sesiones de entrenamiento,
antes de saltar a la pista y pilo-
tar durante 24 horas sin des-
canso. Durante la noche, los co-
ches corrieron con las luces en-
cendidas y sin la iluminación

Un hombre de origen portugués,
falleció el pasado 19 de agosto
tras caerse un fardo metálico en
las obras de construcción del tren
de Cercanías a Navalcarnero-
Móstoles. El siniestro se produjo
durante el depósito de la mercan-
cía cuando el transportista se si-
tuó en la caja del vehículo mien-
tras una grúa recogía una de los
paquetes de ferralla. Al intentar
levantar los fardos, uno de los la-
tiguillos de hierro acerado que los
sujetan se rompió, desprendién-
dose sobre el cuerpo del fallecido
decenas de barras de hierro. A los
pocos minutos, el Summa-112 en-
vió al lugar de los hechos una UVI
móvil y un helicóptero, pero los
sanitarios sólo pudieron certificar
la muerte.

Accidente mortal
de un trabajador

boral que se cobró la vida de
un trabajador del Cercanías,
hay que destacar uno de ellos,
por lo curioso. Un hombre, de
unos 20 años de edad, fue dete-
nido por amenaza de bomba
tras realizar varias llamadas
desde su móvil. La policía lo
atrapó minutos después con un
pasamontañas y una pistola de
juguete. Otro de los sucesos del
verano fue la persecución y
posterior detención de dos in-
dividuos en Colonia Guadarra-
ma, a quienes les intervinieron
armas y varios fajos de billetes
falsos.

LA MEMORIA
EN BLANCO Y NEGRO
Agosto ha mantenido la oferta
expositiva en su más alto nivel.
Entre las más cercanas está ‘Me-
moria de Madrid’, la exposición
itinerante del ‘Archivo Fotográ-
fico Regional’ creada por todos
los madrileños que han queri-
do colaborar en la reconstruc-
ción de la historia de Madrid a
través de sus instantáneas fami-
liares. Instalada en el Centro
Cultural Villa de Móstoles, la
muestra repasa la vida y cos-
tumbres de los vecinos de la re-
gión desde 1890 hasta hoy.

del pabellón mostoleño. El
equipo de Aloy Slot fue el club
más destacado de la prueba.

SUCESOS
DE LO MÁS INVEROSÍMIL
Entre los sucesos del verano,
además del trágico accidente la-

T. A.
Las Fiesta Patronales de Sep-
tiembre empezarán oficialmen-
te el próximo 11 de Septiembre
pero tendrán antes tres eventos
en la plaza de toros durante el
fin de semana anterior, los días
4, 5 y 6 de Septiembre. De este
modo, el viernes Fondo Fla-

DOS CONCIERTOS Y UN ESPECTÁCULO ECUESTRE PARA AMENIZAR LA ESPERA

La Plaza de Toros de Móstoles será el epicentro de los festejos

menco actuará en la Plaza de
Toros. El sábado será el turno
de La Oreja de Van Gogh, y el
domingo el de la Real Escuela
Andaluza del Arte Ecuestre de
Jerez de la Frontera, que traerá
hasta Móstoles su espectáculo
‘Cómo bailan los Caballos An-
daluces’. Los precios de las en-

tradas variarán desde los 20 eu-
ros de La Oreja de Van Gogh,
17 euros para Fondo Flamenco
y entre 15 euros y 40 para el es-
pectáculo ecuestre.

En el caso de los conciertos
programados para la semana
grande, como el de Carlos Bau-
te o Revólver, son gratuitos.

Calentando motores para las fiestas
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CON UNA SUPERFICIE DE 400 METROS CUADRADOS, ESTÁ SITUADO EN MÓSTOLES SUR

El nuevo comedor para parados
llegará a finales de septiembre
Crean un sistema de bonos en los comercios para la compra de alimentos

Tamara Antona
El comedor para desempleados
de Móstoles, pionero a nivel na-
cional, estará dotado de unas
instalaciones mejores. Así lo ha
adelantado esta semana el al-
calde, Esteban Parro, quién ha
asegurado que la inauguración
oficial será a finales de este
mismo mes.

Con la apertura de esta insta-
lación, el Ayuntamiento dejará
de usar las dependencias de la
Hermandad de San Simón de
Rojas, donde comenzó a funcio-
nar el comedor el pasado mes
de marzo. Las nuevas depen-
dencias cuentan con casi 400
metros cuadrados y con todas
las condiciones de seguridad e
higiene, así como mobiliario o
cocinas, que reúne un espacio
de restauración de alta calidad.
“El objetivo de este proyecto es
dignificar aún más el servicio
que se ofrece a los parados,
que tendrán las mejores insta-
laciones”, asegura Parro. Ade-
más, el Alcalde ha querido de-
jar claro a los críticos que “no
es un comedor de beneficencia,
sino una actuación ciudadana
donde Móstoles se comporta
como una gran familia, en la
que todos sus miembros apor-
tan su colaboración, para ayu-
dar a los que lo necesitan a pa-
sar lo mejor posible una situa-
ción tan dramática como el de-
sempleo”.

La inauguración de este res-
taurante ciudadano permitirá
ofrecer comidas elaboradas en
el propio establecimiento por
un cocinero profesional, contra-

los mostoleños podrán adquirir
en todos los comercios y gale-
rías comerciales de la ciudad,
así como a través de los ingre-
sos en efectivo que los ciudada-
nos quieran hacer en una cuen-
ta que se habilitará solamente
para el comedor.

Para asistir al nuevo come-
dor seguirá siendo imprescindi-
ble tener un carné que expide
la Concejalía de Servicios Socia-
les y EMPESA.

DENUNCIA DE ANTONIO GÓMEZ, VECINO DE MÓSTOLES

El Tribunal de DD HH estudiará
el ‘Triángulo de la Muerte’
La Justicia española ha desestemiado todos los recursos

E. P.
El Tribunal de los Derechos Hu-
manos de Estrasburgo someterá
a examen el caso del ‘Triángulo
de la Muerte’ de Móstoles, que
un vecino de la localidad, Anto-
nio Gómez, continúa defen-
diendo a pesar de que todas las
instancias judiciales españolas
han decidido archivarlo.

Según el documento, la Sec-
ción Tercera del tribunal euro-
peo someterá el caso a examen
“tan pronto como sea posible”
sin que sea necesaria la presen-
cia física del propio Gómez. Se-
gún las autoridades judiciales,

el procedimiento, en principio,
será escrito y basado en la do-
cumentación que ha aportado
el propio interesado, el cual
sostiene que existe una relación
directa entre las radiaciones de
las antenas y las enfermedades
de los vecinos, a pesar de que
un juez de la localidad decidie-
ra archivar el caso y la Audien-
cia Provincial determinara el
sobreseimiento de la causa al
no encontrar delitos contra la
Salud pública. El pasado di-
ciembre presentó un recurso de
amparo al Constitucional que
fue rechazado.

UTILIZA VÍDEOS QUE DIFUNDEN LOS JUGADORES

El CD Móstoles Sur explica a los
niños cómo prevenir la Gripe A
E. P.
El equipo de fútbol CD Mósto-
les Sur está llevando a cabo una
campaña de información y pre-
vención de Gripe A con el obje-
tivo de prevenir contagios, se-
gún el presidente de este con-
junto deportivo, Luis Sánchez.
Desde este mes, el equipo di-

funde sus recomendaciones en-
tre los entrenadores y jugado-
res de sus equipos a través de
videos informativos y un médi-
co en las oficinas de los cam-
pos de fútbol ‘Iker Casillas’. En
estas charlas se ofrecen conse-
jos profesionales que pueden
ayudar a prevenir contagios.

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN PARA AMOS DE PERROS

‘Cuento Contigo’ recauda más
de cien mil euros en multas
Setenta vecinos fueron sancionados entre junio y agosto

N. P.
La Policía local ha impuesto
sanciones por valor de 1.500
euros a 70 vecinos por no reti-
rar de las vías públicas las de-
yecciones de sus perros, en el
marco del plan de seguridad
complementario de la campaña
de concienciación ‘Cuento Con-
tigo’, llevada a cabo por la Con-
cejalía de Limpieza de la Ciu-
dad. Se trata de los primeros
resultados del dispositivo espe-
cial de vigilancia y control, que
cuenta con policías de paisano,
puesto en marchar para evitar
esta problemática en las vías
públicas.

En coordinación con la Con-
cejalía de Limpieza, el plan ha
establecido protocolos de ac-
tuación con la Unidad de Pro-
tección del Medio Ambiente de
la Policía local, que es la encar-
gada de dirigir esta iniciativa,
en el que están implicadas el
resto de unidades, especial-
mente la Policía de Barrio.

Todas la unidades prestan
especial atención a evitar el de-
pósito de los excrementos en
los espacios públicos. En aque-
llos lugares mas problemáticos
por su incidencia, la vigilancia
se ha reforzado con unidades
de paisano. Este tipo de infrac-
ción se encuentra reguladas en
las Ordenanzas Municipales.

Mesa Informativa

Parados esperan a la puerta del actual comedor social OLMO GONZÁLEZ/GENTE

tado para estos menesteres. La
comida será costeada por los
vecinos a través de sus donacio-
nes de alimentos no perecede-
ros, como ocurría hasta ahora,
pero con la gran novedad de la
implantación de un sistema so-
lidario de aportaciones perso-
nales que cada ciudadano hará
de forma voluntaria para sufra-
gar los alimentos perecederos.
El sistema se basará en bonos
solidarios de 2 y 5 euros que
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AGUIRRE Y JIMÉNEZ COORDINAN SUS ACTUACIONES FRENTE A LA PANDEMIA

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

ECONOMÍA

La Comunidad no
incrementará los
impuestos en el
tramo autonómico
R. R.
La presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, aseguró que
no subirá los impuestos en el
tramo autonómico y recordó
que los ciudadanos que decla-
ran en la región el 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.



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

Comunidad|9

LA COMUNIDAD PIDE QUE DECLAREN LOS DETECTIVES QUE SEGUÍAN A GONZÁLEZ

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

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

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

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

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

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

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

La verdad del
Gürtel, más cerca

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

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

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

apuntó directamente, aunque
un día después se retractara, al
ministro de Interior, Alfredo Pé-
rez Rubalcaba, y al Gobierno
de España. “Las escuchas quien
las ha hecho, claramente, es el
Gobierno. El señor Rubalcaba,
con cumpleaños o sin él”, indi-
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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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Villa y Torres volverán a formar una pareja letal en el ataque

COPA DEL MUNDO 2010 FASE DE CLASIFICACIÓN

MUNDIAL A LA VISTA
La selección española afronta dos partidos clave, ante Bélgica y Estonia,
para sellar su billete directo para el campeonato del mundo de Sudáfrica
Mario Torrejón
Siendo primeros y, además, con
seis puntos de ventaja sobre el
segundo, ustedes me dirán que
lo de que España se clasifique
para el Campeonato del Mundo
que celebran el próximo vera-
no en Sudáfrica, ya está hecho.
Puede que no le falten motivos
para estar bastante tranquilos
aunque, háganme ustedes caso,
estas cosas es mejor certificar-
las cuanto antes para no lamen-
tarse en el futuro.

Con tal mentalidad, la de ce-
rrar este tema por la vía rápida,
es con la que Vicente del Bos-
que afronta los dos compromi-
sos internacionales de España
ante Bélgica y Estonia. “Con
siete puntos de los doce que
nos quedan por jugar, estaría-
mos en Sudáfrica”, señalaba el
técnico salmantino la pasada
semana, cuando publicó la lista
de convocados para estos parti-
dos oficiales. No le falta razón,
ya que los siguientes encuen-
tros de clasificación serán ante
Bosnia, segunda clasificada, y
Armenia, con lo que dos victo-
rias esta semana colocarían a
España con pie y medio en el
mundial africano.

JUVENTUD E INEXPERIENCIA
El rival del sábado, Bélgica, no
es una potencia dentro del fút-
bol europeo, pero a Vicente del
Bosque le preocupa la juventud

los internacionales españoles.
Sin embargo, España tiene mo-
tivos para ser optimista, ya que
el factor ambiental estará del la-
do español al disputarse el par-
tido en el estadio de Riazor, en
A Coruña.

El hecho de que la selección
española dispute sus compro-
misos en lugares poco habitua-
les hace pensar que el público
estará volcado con los suyos y
que el ambiente en el estadio
coruñés se parecerá al de las
mejores noches europeas del
Deportivo de la Coruña que
entrenaba Jabo Irureta.

Por su parte, los belgas, que
llegan como cuartos clasifica-
dos y con mínimas opciones de
engancharse al trío que encabe-
za la tabla, no podrán contar
con el sancionado Witsel, ya
que recibió una roja en un
compromiso anterior. Este juga-
dor, considerado como una
gran promesa, ha sido, además,
castigado con diez partidos en
su país tras lesionar gravemen-
te a un jugador del Anderlecht.

MÉRIDA SE VOLCARÁ
Para el miércoles se queda el
compromiso más asequible de
esta parte de la temporada, ya
que España se medirá a Estonia
en el estadio Romano de Méri-
da, que se volcará por comple-
to con los vigentes campeones
de Europa. Las colas en las ta-

de sus futbolistas y la fuerza
que eso conlleva. Por contra, la
inexperiencia de un equipo del
que el seleccionador nacional
ha destacado su centro del
campo, puede jugar a favor de

quillas del estadio emeritense
se sucedieron a lo largo de la
pasada semana, incluso algu-
nos pasaron la noche al raso
para lograr una entrada, con lo
que el lleno está más que ase-

gurado en Extremadura. Con
estos factores, España tiene el
viento de cara para sellar su pa-
se al próximo mundial y sólo la
falta de forma física puede ju-
gar en contra de los nuestros.

Desde la victoria de la selección
española en la pasada Eurocopa
Xavi Hernández no ha parado de
ganar títulos. El debate en torno a
si la selección debe jugar con dos
delanteros o sólo con uno está en
la calle, pero lo que nadie discute
es que Xavi debe ser el que co-
necte con ellos. En prinicipio, todo
hace indicar que Del Bosque ali-
neará a la pareja formada por Da-
vid Villa y Fernando Torres.

Xavi volverá a ser
el cerebro español
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EL PILOTO MALLORQUÍN SE IMPUSO EN LA PRUEBA DE INDIANAPOLIS

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

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

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

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

El piloto español celebra su victoria en Indianapolis

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

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

Simoncelli recorta distancias
con Álvaro Bautista y Aoyama

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

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

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

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

Bautista sólo pudo ser tercero en la última prueba del Mundial

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

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

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

El año pasado, la victoria fue
para Talmacsi. El mejor espa-
ñol fue Marc Márquez, cuarto.
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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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