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Hacen falta sesenta
voluntarios para la
recuperación del
Parque del Sureste

MEDIO AMBIENTE Pág. 4

Los vecinos ripenses
proponen más de
500 ideas para los
Presupuestos 2010

ECONOMÍA Pág. 6

El acceso a Rivas
desde la vía M-50
estará cortado al
tráfico hasta enero

INFRAESCTRUCTURAS Pág. 4

El antiguo vertedero ya
es un gran espacio de ocio
Un parque, un auditorio y un recinto ferial erigidos sobre las 38 hectáreas de suelo
descontaminado por el Ayuntamiento de Rivas, que usarán y disfrutarán todos los vecinos Pág. 3

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

CULTURA Pág.15

Madrid’16 no se rinde frente
al COI y cree que es la ciudad
que ha recibido más elogios
Gallardón sorprendió a todos
con sus declaraciones. En la va-
loración del COI, Madrid no re-
sultaba muy favorecida, pero
aún con todo, el Alcalde asegu-
ró que “la candidatura ha salido

reforzada tras el informe emiti-
do”, además de destacar que ha
sido la opción que ha recibido
más elogios frente a Río de Ja-
neiro, Tokio e incluso el temido
Chicago de Obama. Pág. 8

GALLARDÓN VE MÁS LUCES QUE SOMBRAS EN EL INFORME

Los menores no serán
un grupo prioritario para recibir
la vacuna contra la Gripe A
Embarazadas, enfermos cróni-
cos de más de seis meses, pro-
fesionales sanitarios y servicios
esenciales, pero no los niños.
Estos serán los colectivos priori-
tarios que serán inmunizados

en la primera fase de aplicación
de la vacuna contra la Gripe A.
Trinidad Jiménez, ministra del
ramo, así lo ha anunciado a las
comunidades junto con los pro-
tocolos de actuación. Págs. 2 y 7

ANUNCIO DEL MINISTERIO DE SANIDAD

ARGANDA APUESTA
POR LO TAURINO

El Consistorio, la Comisión Taurina y los peñistas han aunado esfuerzos para organizar la edición de
la Feria de las Novilladas, enmarcadas en las Fiestas Patronales. Este año, el presupuesto para el Área
de Festejos lo han reducido. Sin embargo, Arganda sigue apostando por su tradición taurina Pág. 6
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Medidas contra la Gripe A
Se habló de retrasar la apertura de los Colegios
hasta tener las vacunas, y ahora parece que no lle-
ga el presupuesto y no se va a vacunar a los niños.
Como es sabido, los niños son los transmisores de
virus y bacterias más espectaculares que existen,
pues el contacto físico es su forma de comunicar-
se. Por ello, si ocurre que un adulto que convive
con un niño se ve afectado por la Gripe A, el niño
lo extenderá en un santiamén entre todos sus com-
pañeros de colegio, y estos a sus familias. Dicen
que las oficinas son focos de contagio. Nos damos
la mano, tosemos, etc. ¿Y los niños? Se besan, se
abrazan, chupan los bolígrafos unos de otros, com-
parten comidas y bebidas… Y eso no se puede evi-
tar, como no puede evitar un padre dar un beso a
su hijo, y como no se le puede explicar a un niño
que no puede dar la mano a su amiguito. Sólo nos
queda rezar para que nuestros niños no convivan
con ningún afectado de gripe A, aunque si las pre-
visiones son ciertas, alguno de los 2.000.000 de
contagiados que habrá durante los próximos me-
ses, “es posible” que tenga un hijo en edad escolar.

Enrique Roldán (MADRID)

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

Eduardo González Esqueda (MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR

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

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

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

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

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

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

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

Menos besitos

PANDEMIA OTOÑAL

www.gentedigital.es/blogs/ojocritico

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

CINE

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

KIOSKO.NET

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

AGENDA GO!

www.gentedigital.es

iBlog
Descárgate Spotify en el iPhone.

Asuntos pendientes
Prostíbulos al aire libre.

Noticias de Ávila
¿Las vacaciones? Bien, gracias.

Noticias de Segovia
Cortes de cinta.

Noticias de Santander
¿Síndrome postvacacional?

gentedigital.es/blogs

BLOGS
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A. E.
El Canal de Isabel II ha anun-
ciado que en los próximos me-
ses realizará cerca de 1.600 ins-
pecciones relacionadas con
fraudes de agua a distintas em-
presas e industrias de la región.
En los últimos cuatro años se
ejecutaron 7.000 inspecciones

ALGUNAS DENUNCIAS HAN QUEDADO REGISTRADAS EN LOS JUZGADOS DE ARGANDA

El Canal de Isabel II investiga a las empresas del sector de la construcción

ARGANDA ACTIVIDAD FORMATIVA

Asearco enseña a las empresas
a optimizar sus recursos

que dieron lugar a 350 denun-
cias, la mayoría en el sector de
la construcción.

Según el Ejecutivo regional,
la mayoría de los fraudes se
concentraba en la construcción
de urbanizaciones y viviendas
sin dar de alta ni pagar el agua
consumida para estos trabajos

de edificación. Los juzgados de
Arganda del Rey, entre otros,
han registrado algunas de las
denuncias interpuestas por el
Canal por dicha ilicitación del
agua. En la actualidad, el Canal
ha extendido las investigacio-
nes a empresas y zonas resi-
denciales de la región.

N. P.
La Asociación de Empresarios
de Arganda y comarca (Asear-
co) reanuda su actividad forma-
tiva con el ‘Taller Plan de Em-
presas. Gestión de Proyectos’.
Está dirigida a empresas de to-
dos los sectores y de todos los
tamaños. El objetivo de dicho

taller es ofrecer las claves nece-
sarias para elaborar un plan de
negocio que les permita optimi-
zar sus recursos y definir las
mejores estrategias para liderar
el sector de su actividad. De es-
ta manera, los asistentes al cur-
so conocerán métodos para ela-
borar el Plan de Negocios.

Inspecciones por fraude con el agua

De vertedero
a recinto ferial
Rivas estrena un espacio liberado y moderno
coincidiendo con las fiestas de septiembre

C. Díez
De escombrera a centro ferial.
De basurero a lugar de referen-
cia musical. De estercolero a es-
pacio verde. El antiguo vertede-
ro de Valdemingómez es ahora
un espacio liberado y recupera-
do para uso y disfrute de los
ciudadanos ripenses. Un par-
que, un auditorio y un recinto
ferial se erigen sobre 38 hectá-
reas de suelo descontaminado.

Rivas estrena este nuevo es-
pacio coincidiendo con la cele-
bración de las fiestas de sep-
tiembre. Una zona que durante
las últimas décadas se convirtió
en el mayor vertedero incontro-
lado. Situado en el corazón de
Rivas, la empresa encargada de
gestionar los residuos sólidos
de Madrid capital, entre 1967 y
1978, depositó miles de tonela-
das de basuras. Ahora, la estam-
pa de municipio caracterizado
por los malos olores se ha esfu-

mado. Ya sólo es un mal recuer-
do del pasado. “Ésta ha sido
una apuesta muy ambiciosa del
Ayuntamiento. Desde el punto
de vista medioambiental es un
proyecto coherente con Rivas
Ecópolis”, indicó José Masa, al-
calde de la localidad, durante
su visita el pasado jueves, 27 de
septiembre.

POP ROCK Y SKA
El nuevo auditorio es un in-
menso escenario para espectá-
culos musicales y escénicos. Su
capacidad alberga hasta 12.000
personas. Y su nombre lo eleva
a categoría de leyenda. “Hemos
querido recordar a Miguel Ríos,
una de las leyendas del rock es-
pañol de los últimos tiempos”,
señalan fuentes municipales.
Vetusta Morla, el grupo español
más valorado por la crítica y el
público en 2008, será el encar-
gado de inaugurar el Auditorio

En una de las mayores operaciones de recuperación medioambiental, el Ayunta-
miento ripense removió ocho millones de metros cúbicos de tierras para concen-
trar en la misma zona todos los desperdicios. Una vez aislados, se les colocó en el
interior de celdas impermeables selladas herméticamente. Liberada la superficie,
se construyó sobre las mismas el recinto ferial, el auditorio y el parque. Hasta en-
tonces, la descontaminación de vertederos implicaba el traslado de la basura a
otro lugar. En el caso de Rivas se optó por una medida que ha creado ‘escuela’: de-
jarlos bajo la misma tierra, pero perfectamente encapsulados.

con un concierto gratuito el
próximo 10 de septiembre.
Después, y en el marco de las
fiestas ripenses, llegarán los dí-
as 11 y 12 de septiembre las ac-
tuaciones de Amaral y Cham-
bao. Fuera del programa festi-
vo, Ska-P ha escogido para to-
car el 19 de septiembre este es-
cenario dentro de su mini gira
por España.

El Recinto Ferial, que ocupa
9,5 hectáreas, acoge las atrac-
ciones de feria, las casetas y es
el atrio del Concurso Pop Rock,
que este año celebra doce años.
“Una ciudad como Rivas, con el
crecimiento que ha experimen-
tado en los últimos años, nece-
sitaba unas instalaciones para
celebrar sus fiestas”, declaró Ta-
nia Sánchez, edil de Fiestas.

Basura bajo tierra y encapsulada

www.gentedigital.es
CONSULTA EN LA WEB LA PROGRAMA-

CIÓN DE LAS FIESTAS DE RIVAS Y ARGANDA
+

Toda la información de tu ciudad
y sus servicios en la página web

www.gentedigital.es

VETUSTA MORLA Jueves, 10
de septiembre a las 22 horas
en el nuevo Auditorio Miguel
Ríos. Entrada gratis

AMARAL Viernes, 11 de sep-
tiembre a las 22 horas. Precio:
10 y 25 euros. En el Auditorio
Miguel Ríos

CHAMBAO Sábado, 12 de
septiembre a las 22 horas.
Precio: 10 y 12 euros. En el
Auditorio Miguel Ríos

SKA-P Sábado, 19 de septiem-
bre a las 21 horas. Precio: 22 y
23 euros. En el Auditorio
Miguel Ríos

CANTAJUEGO Domingo, 20
de septiembre a las 18:00
horas. Precio: 15 y 18 euros.

BEBE El 27 de septiembre en
el Pilar Bardem. Precio: 12
euros y gratis para las perso-
nas desempleadas.

CONCIERTOS

A
Y

TO
.R

IV
A

S



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

4|Arganda y Rivas

A. R.
El curso escolar 2009-2010 se
aproxima. La población estu-
diantil en Rivas matriculada en
los 26 centros públicos docen-
tes asciende a 14.000 alumnos
este año, según ha informado la
concejalía de Educación. El
Ayuntamiento ha incorporado

14.000 ALUMNOS ESTUDIARÁN EN LOS CENTROS PÚBLICOS RIPENSES

El Ayuntamiento oferta más actividades extraescolares y de apoyo escolar

RIVAS LLEVA UN AÑO EN FUNCIONAMIENTO

La Oficina de Derechos Civiles
tratará casos de política social

importantes novedades tanto
en las actividades extraescola-
res que oferta cada centro co-
mo en las de su programa de
apoyo municipal, que cumple
once años de vida y que conta-
rá con cincuenta nuevas activi-
dades coordinadas por once
concejalías. Aunque el número

de centros sigue siendo el mis-
mo que el pasado curso, se ha
incrementado el número de au-
las para albergar a nuevos estu-
diantes. “Esta localidad incor-
pora cada año a su padrón mu-
nicipal cerca de 5.000 vecinos”,
indican desde el Área de Educa-
ción del Ayuntamiento.

A. R.
La Oficina de Derechos Civiles
y Libertades, creada en 2008, se
transforma en una completa
oficina de asesoramiento jurídi-
co. El Gobierno local ha decidi-
do ampliar su cartera de servi-
cios para atender también ca-
sos relativos a políticas sociales

como discapacidad, dependen-
cia, vivienda, separaciones y di-
vorcios y custodias, entre otros.
Tras la ampliación, la oficina
pasa a llamarse Oficina Jurídica
y de Derechos Civiles y Liberta-
des y estará en el Casco Anti-
guo, en la concejalía de Servi-
cios Sociales de la calle Acacias.

Rivas aumenta el número de aulas

El piloto argandeño Pedro Flo-
res obtuvo un magnífico resul-
tado en la primera prueba dis-
putada en tierras cántabras, la
V Subida a Alisas, el pasado 22
de agosto. El nivel de pilotos
era insuperable, con varios
campeones regionales y nacio-
nales, entre ellos el actual cam-
peón, Fombona, con un Audi.
Pedro Flores acabó quinto ca-
rrozado y primero de clase.

MOTOR

Pedro Flores acabó
quinto carrozado y
primero de clase en
la V Subida a Alisas

El Ayuntamiento de Arganda
del Rey, el Club Municipal de
Atletismo de Arganda y la Fede-
ración de Atletismo de Madrid,
organizan la XXV Milla Urbana
de Arganda del Rey, que se ce-
lebrara el sábado, cinco de sep-
tiembre, a partir de las siete y
media de la tarde. El lugar de
salida se realizará en la plaza
de la Constitución.

DEPORTES

Arganda dará salida
a la tradicional Milla
Urbana en la plaza
de la Constitución

El Gimnasio Covibar recupera
el ritmo con la vuelta a las cla-
ses de actividades dirigidas. Un
amplio abanico en la oferta
permitirá al usuario hacer el
ejercicio que mejor se adapte a
sus necesidades como Aerobic,
Cardiotono, Bosu, Cardiobox,
Pilates, Danza del Vientre, Yo-
ga, Tai Chi y Chi Kung, Espalda
Sana, Urban Dance, Urban In-
fantil, Hip Hop o Musculación.

EN SEPTIEMBRE

Covibar ofrece una
gran variedad de
actividades para
tonificar el cuerpo

En BrevePARQUE REGIONAL DEL SURESTE

Los afluentes del
Tajo necesitan
voluntarios para
su recuperación
A. R.
El Ayuntamiento de Rivas aca-
ba de ultimar dos proyectos de
recuperación ambiental para
asegurar la protección del Par-
que Regional del Sureste. Una
de las actuaciones pretende re-
cuperar las riberas de los ríos
Jarama y Manzanares (afluentes
del Tajo). La novedad reside en
la participación vecinal. Se esti-
ma en sesenta el número de
personar para acometer esta la-
bor. Los trabajos comenzarán
en septiembre u octubre y se
prolongarán durante dos años.
La otra, es la reforestación de
tres zonas del parque. Se trata
de intervenir en algunos de los
terrenos expropiados mediante
acuerdo hace unos meses por
el Gobierno local. Además, se
regenará la cubierta vegetal de
los dos cauces.

INVERSIONES EN EQUIPAMIENTOS

Mejoras en el
centro de Mayores
y en el consultorio
del Casco Antiguo
A. R.
El Casco Antiguo de Rivas se
está beneficiando de grandes
inversiones en los últimos me-
ses. A las reformas viales de
avenidas como la de Levante o
Francia, ahora se suman las am-
pliaciones de dos de sus equi-
pamientos más importantes: el
consultorio de Salud y el centro
de personas mayores Felipe II.
El centro médico de este barrio
decano contará con nuevas sa-
las de consulta, además de una
de urgencias y otra para extrac-
ción y sala de curas. Por su par-
te, el Felipe II, que está ubicado
en un edificio con veinte años
de vida, ampliará su extensión
y pasará de tener 320 metros
cuadrados a 530.

El cauce del arroyo Los Migueles ha experimentado un aumento de los caudales de escorrentía

RIVAS EL ACCESO ESTARÁ CORTADO HASTA ENERO

Los Migueles obliga a desviar
el tráfico procedente de la M-50
Las obras de remodelación de este arroyo evitarán inundaciones en la A-3

C. D.
El acceso a la vía de servicio de
Rivas desde la carretera M-50
estará cortado hasta enero. El
motivo son las obras de remo-
delación del arroyo Los Migue-
les que realiza el Ministerio de
Fomento. Unas obras que co-
menzaron a principios del vera-
no. Los vehículos más perjudi-
cados serán los que circulen
por la M-50 desde la autovía de
Andalucía (A-4).

La primera de las tres entra-
das a la ciudad ripense que tie-
ne la autovía de Valencia (A-3)
permanecerá cerrada, lo que
obligará a los conductores a di-
rigirse exclusivamente a la A-3.
“Las molestias no son graves”,
explican fuentes municipales.
Y es que cuatro kilómetros más
adelante se puede coger el se-
gundo desvío a Rivas Centro. Y
en el kilómetro 19 se encuentra
el tercer desvío que da acceso

a la zona urbana del Casco An-
tiguo.

CESIÓN DE TRECE HECTÁREAS
La actuación sobre el cauce está
motivada por el fuerte aumento
de los caudales de escorrentía
como consecuencia del desarro-
llo de nuevas zonas urbanas del
sureste de Madrid. Con este
proyecto se pretende evitar
inundaciones como las acaeci-
das en el mes de septiembre del

año pasado. Unos hechos que
produjeron un importante em-
balsamiento de agua en la ca-
rretera de Valencia a su paso
por Rivas, que llegó a cortar el
tráfico. La remodelación de Los
Migueles es fruto del acuerdo
suscrito entre el Ayuntamiento y
la Confederación Hidrográfica
del Tajo. El Gobierno local acor-
dó cederle trece hectáreas de
suelo municipal para la ejecu-
ción de esta ambiciosa obra.

El proyecto que ahora se inicia también será de uso y disfrute para toda la
ciudadanía. El tramo final de tres kilómetros se convertirá en un paseo pea-
tonal y ciclista por una de las márgenes del arroyo en todo el tramo que dis-
curre por la localidad ripense. Además, también se ha previsto la plantación
de arbustos y árboles integrados en el ecosistema de la zona ubicada en el
Parque Regional del Sureste. Los Migueles tiene un curso de doce kilómetros
de recorrido y su tramo final (del kilómetro 14 al 14,5) discurre por Rivas en
paralelo a la A-3 hasta desembocar en el río Manzanares.

Paseo para peatones y ciclistas
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R. G.
La Agrupación Deportiva Ar-
ganda, uno de los equipos de
fútbol más importantes de la lo-
calidad, provocó la alegría de
los aficionados por ascender a
Tercera División de la Liga Na-
cional. La próxima temporada,
el AD Arganda CF formará par-

TRAS ASCENDER A LA TERCERA DIVISIÓN LA PASADA TEMPORADA

El equipo tiene previsto contar con seis jugadores nuevos

te del Grupo 7 (Comunidad de
Madrid) junto a equipos como
el Real Madrid CF; el Club Atlé-
tico de Madrid; el CF Fuenla-
brada SAD; El Getafe CF; el Ra-
yo Vallecano de Madrid y el CD
Móstoles, entre otros. El próxi-
mo año, la AD tiene previsto re-
forzar el club con seis nuevos

jugadores que, unidos a los que
ya visten los colores del Argan-
da, contribuirán a mantener al
equipo en Tercera División. Es
la tercera vez en la historia que
este equipo consigue participar
en la categoría. Estuvo en tem-
poradas correspondientes del
1972 a 1973 y 1982 a 1983.

El Arganda prepara su nueva etapa

El AD Arganda celebró su ascenso junto al alcalde de la ciudad

Actuación de uno de los recortadores en el Concurso de 2007 JIMENA ROQUERO/GENTE

FIESTAS PATRONALES DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD

Arganda aúna esfuerzos para
organizar la Feria de Novilladas
Debido a la crisis económica, han recortado el presupuesto para estos festejos

C. Díez
En la presentación de los pre-
supuestos municipales para el
ejercicio 2009-2010 hace cuatro
meses, Pablo Rodríguez, alcal-
de de Arganda, anunció que el
Área de Festejos tendría que ser
la más afectada por la actual
crisis económica. Sin embargo,
el recorte no significa eliminar
la tradición taurina en la pobla-
ción como en ciudades vecinas
como Rivas y Pinto.

El Consistorio, la Comisión
Taurina y los peñistas han au-
nado esfuerzos, y este año más,
para organizar la nueva edición
de la Feria de Novilladas, que
celebrarán durante las Fiestas
Patronales en Honor a la Virgen
de la Soledad. La Plaza de Toros
argandeña reunirá a los astados
de las más ilustres ganaderías y
jóvenes promesas del Toreo. “La
Feria de Novilladas de Arganda
cuenta con gran prestigio y una

das programada en la Comisión
de Fiestas del Consistorio.

EL CARTEL
Los espectáculos taurinos em-
pezarán el próximo lunes, siete
de septiembre, cuando Sergio
Serrano, Fernando Tendero y
Alberto Molina se enfrenten a
los seis novillos de la ganadería
Cebada Gago. El martes, Paco
Chaves, Juan Manuel Jiménez y
Daniel Nunes lidiarán astados
de Adolfo Martín. Por otra par-
te, el miércoles tendrá lugar un
festejo mixto, contando con dos
novillos de Torrenueva, así co-
mo cuatro erales de El Freixo
para el rejoneador Mariano Ro-
jo y los novilleros Diego Fer-
nández, Miguel Cuartero, Fer-
nando Adrián y Antonio Lome-
lín, de la Escuela Taurina de Ar-
ganda. El jueves, los habitantes
argandeños podrán disfrutar
del XVI Concurso de Recortes.

COMIENZA LA TERCERA FASE DE RIVAS PARTICIPA

Más de 500 propuestas vecinales
para incluir en los presupuestos
Durante el mes de septiembre, elegirán las mejores ideas

A. R.
El proyecto Rivas Participa está
en su decisiva fase final. Duran-
te el mes de septiembre, los
reisdentes podrán votar las pro-
puestas que serían incluidas en
los Presupuestos Municipales
de 2010. El próximo jueves, día
siete de septiembre, empieza la
tercera etapa de los Encuentros
Ciudadanos en los que debati-
rán muchas ideas que los ripen-
ses han expuesto en la Conceja-
lía de Participación Ciudadana
durante los últimos meses. En-
tre todos han aportado más de
quinientas sugerencias, hasta el

pasado 30 de junio, fecha lími-
te para presentarlas. En tal sen-
tido, en el Área de Participación
Ciudadana han llevado a cabo
la clasificación de aquéllas di-
señando el modelo de desarro-
llo de todos los encuentros eli-
ginedo entre quienes han teni-
do mayores apoyos. “El objetivo
es que los ciudadanos ripenses
participen de forma efectiva en
la toma de decisiones. Es el mo-
mento de conocer cuáles son
las propuestas que más intere-
san a los vecinos”, dijo Guiller-
mo Magadán, concejal de Parti-
cipación Ciudadana.

RIVAS HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE

Las bibliotecas amplían sus
horarios los fines de semana
A. R.
Para algunos jóvenes, el verano
ya acabó; ahora es momento de
estudiar la asignatura pendien-
te desde junio. Por ello, tanto la
biblioteca municipal del centro
cultural Federico García Lorca
como la del CERPA abrirán to-
dos los fines de semana, hasta
el sábado, veinte de septiem-
bre, coincidiendo con el perío-

do de los exámenes. La apertu-
ra del CERPA será ininterrumpi-
da, sábados y domingos desde
las diez de la mañana a diez de
la noche, con servicio de cafete-
ría, donde ofrecen un menú de
módicos precios. El horario de
la del centro García Lorca es de
diez de la mañana hasta dos de
la tarde y de cuatro de la tarde
hasta diez de la noche.

LAS OBRAS EMPEZARÁN A FINALES DE AÑO

Rodríguez visita la tuneladora
que alargará la Línea 2 de Metro
A. A.
Pablo Rodríguez, alcalde de Ar-
ganda, visitó junto a José Igna-
cio Echevarría, el consejero de
Transportes, las instalaciones
de almacenamiento de la tune-
ladora, situadas en el kilómetro
33 de la carretera A-3, perforan-
do el túnel que ampliará la Lí-
nea 2 de Metro hasta Las Rosas.
La Comunidad madrileña afir-

ma que empezarán a excavar el
túnel, de 4’5 kilómetros que lle-
vará el Suburbano de La Elipa a
Las Rosas a final de este mismo
año. Con tal objetivo, están rea-
lizando la revisión completa de
la tuneladora Adelantada. Una
de las tuneladoras con más ex-
periencia en excavar túneles de
Metro con más de dieciocho ki-
lómetros realizados.

El viernes, día 11 de septiembre,
Javier Herrero, Antonio Rosales y
Patrick Oliver medirán su habili-
dad ante novillos de Navalrosal.
El lunes, día 14, Javier Cortés, Pa-
blo Lechuga y Arturo Saldivar van
a enfrentarrse a seis toros de Al-
currucén. Además, del siete al on-
ce y el catorce celebrarán los típi-
cos encierros. El chupinazo de sa-
lida será a las nueve de la maña-
na. Además, los niños disfrutarán
del encierro de carretones.

Espectáculos
taurinos para todos

gran fama en la Comunidad de
Madrid”, explicaban en el Ayun-
tamiento. Por eso mismo, la lar-
ga tradición y su excelente car-
tel suponen un gran aval. Dieci-
séis novilleros y un rejoneador
protagonizarán las cinco corri-
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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 CREE QUE LA CANDIDATURA HA SALIDO REFORZADA TRAS EL INFORME DEL COI

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

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

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

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

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

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

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

Así, según el informe, Ma-
drid cuenta, por una parte, con
un proyecto “altamente com-
pacto”, con un gran apoyo po-
pular y en el que destaca el

“compromiso económico” y
“sólido apoyo” de las tres admi-
nistraciones, Gobierno central,
Comunidad de Madrid y Ayun-
tamiento, para la celebración
de los Juegos Olímpicos.

En el lado de las críticas, la
Comisión de Evaluación consi-
dera que durante su visita “no
pudo determinar” si la Legisla-
ción antidopaje española “res-
petaba” el Código Antidopaje
de la Agencia Mundial Antido-
paje y que en la estructura ad-
ministrativa propuesta para los
Juegos, no existe una clara deli-
mitación de los roles y respon-
sabilidades de las partes impli-
cadas “para asegurar una transi-
ción eficaz” hacia la constitu-
ción del Comité Organizador.

Para Gallardón, estas debili-
dades son “aspectos estricta-
mente formales” y se mostró sa-
tisfecho porque “lo que nos di-
cen que es susceptible de mejo-
ra puede ser cambiado antes
del 2 de octubre. No hay aspec-
tos estructurales, de las sedes,

de las condiciones de transpor-
te, de seguridad o de financia-
ción”, apuntó el alcalde.

SUSPENSE HASTA EL FINAL
A pesar de que el informe co-
mienza con un diplomático “ca-
da ciudad podría organizar los
Juegos”, lo cierto es que da un
impulso definitivo a una candi-
datura que partía como la me-
nos probable: la de Río de Ja-
neiro. El alto componente emo-
cional sobre el que basó su pre-
sentación y que incidían en la
marginación de América del Sur
en la celebración de Juegos
Olímpicos, así como su espíritu
latino, del que pretendía apro-
piarse Madrid, la convierten en
un claro enemigo en Copenha-
gue, donde llegarán muy igua-
ladas las cuatro ciudades. Sus-
pense hasta el final, como en
toda buena competición.

EL EFECTO
OBAMA NO
CONVENCE
A pesar de
que las casas

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

ESCASA
CLARIDAD
Y APOYO
El informe de
la Comisión de

Evaluación valora de forma
positiva los temas de infraes-
tructuras y aspectos económi-
cos de la candidatura de Tokyo
2016, aunque expresa su preo-
cupación por la falta de apoyo
popular al proyecto japonés,
donde pudieron comprobar en
su visita cierta falta de clari-
dad en lo relativo a la cons-
trucción de los recintos de
competición.

IMPULSO
EMOCIONAL
A BRASIL
El hecho de
que nunca se

hayan celebrado unos Juegos
en América del Sur y la emoti-
vidad que transmitió en la pre-
sentación pueden aupar a Río
hasta la victoria. El COI desta-
có la “gran calidad” y lo
“detalladas” que fueron las
presentaciones y documenta-
ción, aunque dijo que debería
mejorar en alojamiento y segu-
ridad si quiere albergar la cita
olímpica de 2016.

Fortalezas y
debilidades de las

candidatas

www.gentedigital.es
CONSULTA EN LA WEB MÁS INFORMA-

CIÓN SOBRE LA CANDIDATURA OLÍMPICA
+
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LA COMUNIDAD PIDE QUE DECLAREN LOS DETECTIVES QUE SEGUÍAN A GONZÁLEZ

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

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

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

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

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

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

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

La verdad del
Gürtel, más cerca

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

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

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

apuntó directamente, aunque
un día después se retractara, al
ministro de Interior, Alfredo Pé-
rez Rubalcaba, y al Gobierno
de España. “Las escuchas quien
las ha hecho, claramente, es el
Gobierno. El señor Rubalcaba,
con cumpleaños o sin él”, indi-
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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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M. T.
Tras mucho hablar de la posibi-
lidad de que el Real Madrid fi-
chara a Ribery o de que el Atlé-
tico de Madrid contratara a un
lateral derecho, el último día
antes del cierre del mercado de
fichajes tuvo al Getafe como
mayor protagonista. El club

EL ATLÉTICO DE MADRID VENDIÓ A HEITINGA AL EVERTON UN DÍA DESPUÉS

El lateral canterano del Real Madrid se va al Getafe por cinco temporadas

azulón fichó al canterano blan-
co Miguel Torres por dos millo-
nes de euros, animando, de es-
te modo, una jornada en la que
los dos equipos grandes de Ma-
drid no dieron la sorpresa.

En realidad, hubo una pe-
queña novedad con el fichaje
del joven delantero del Celta Jo-

selu por el conjunto blanco,
que decidió cederlo al club vi-
gués esta temporada.

El Atlético, por su parte, no
realizó ninguna contratación de
última hora, pero sí que vendió
al holandés Heitinga al Everton
un día después, cuando se ce-
rraba el plazo en Inglaterra.

Torres anima el cierre del mercado

Miguel Torres jugará a las órdenes de Míchel en el Getafe

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
de sus futbolistas y la fuerza
que eso conlleva. Por contra, la
inexperiencia de un equipo del
que el seleccionador nacional
ha destacado su centro del
campo, puede jugar a favor de
los internacionales españoles.
Sin embargo, España tiene mo-

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-
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 pase al próximo mun-
dial y sólo la falta de for-
ma física puede jugar en
contra de los nuestros.

Desde la victoria de la selección española en la pa-
sada Eurocopa bajo el mando de Luis Aragonés,

una figura se está elevando por encima de todas las
demás. Se trata de Xavi Hernández, cuya madurez en el jue-
go ha llegado en el mejor momento tanto para su equipo, el
Barcelona, como para el combinado español. Tras ser nom-
brado mejor jugador de aquel campeonato que se adjudicó
‘La Roja’, Xavi no ha parado de ganar títulos y los últimos los
ha logrado en apenas diez días. El Barcelona se ha pro-

clamdo ‘supercamepón’ de España y de Europa, con el me-

diocentro catalán como líder indiscutible. Ahora llega a estos
partidos internacionales con la responsabilidad de asumir el
mismo papel y guiar a la selección para lograr el pase direc-
to al próximo mundial de Sudáfrica. El debate en torno a si la
selección del fúbol de España debe jugar con dos delanteros
o sólo con uno y con más centrocampistas, está en la calle,
pero lo que nadie discute es que Xavi debe ser el que conec-
te con ellos. En prinicipio, todo hace indicar que Del Bosque
mantendrá su idea inicial y alineará, salvo lesión de última
hora, a la pareja formada por David Villa y Fernando Torres.

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 no-
ches europeas del
Deportivo de la Co-
ruña que entrenaba
Jabo Irureta.

Por su parte, los
belgas, que llegan
como cuartos clasi-
ficados y con míni-
mas opciones de

Del Bosque cree
que bastará con
conseguir siete

puntos para que
España juegue el
próximo Mundial

El cerebro del ‘quintacampeón’ liderará a la selección española
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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.



100110000000001110100000001111
G R U P O  D E  C O M U N I C A C I Ó N  

Grupo de Comun i c a c i ón Gen t e · nº 488100110000000001110100000001111
G R U P O  D E  C O M U N I C A C I Ó N  

Grupo de Comun i c a c i ón Gen t e · nº 509

Edita: Gente en Madrid, S.L. Dirección: Atocha 16, 2ª Planta Tf.: 91 369 77 88 Depósito Legal: TO-0265-2008 info@genteenmadrid.com Distribución: AGO Impresión: Imcodávila

COMUNIDAD DE MADRID • DISTRIBUCIÓN GRATUITA


	01ARGANDA.PDF
	02ARGANDA.PDF
	03ARGANDA.PDF
	04ARGANDA.PDF
	05ARGANDA.PDF
	06ARGANDA.PDF
	07ARGANDA.PDF
	08ARGANDA.PDF
	09ARGANDA.PDF
	10ARGANDA.PDF
	11ARGANDA.PDF
	12ARGANDA.PDF
	13ARGANDA.PDF
	14ARGANDA.PDF
	15ARGANDA.PDF
	16ARGANDA.PDF

