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El Alcalde expone sus líneas
maestras para Collado Villalba
José Pablo González pretende que los ciudadanos encuentren en la ciudad todos los servicios e
infraestructuras que buscan y demandan, sin necesidad de desplazarse a municipios colindantes Págs. 4 y 5

La subida del IVA que estudia
el Gobierno permitiría recaudar
cuatro mil millones de euros
Subir un punto el IVA permitiría
al Gobierno recaudar 4.360 mi-
llones de euros más. Debe ser
una de las razones por la que el
Gobierno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero estudia la posibi-

lidad de gravar este impuesto al
consumo, con el fin de solven-
tar la grave crisis económica
que atraviesa nuestro país, con
un déficit que se acerca al diez
por ciento del PIB. Págs. 2 y 12

RECHAZO DE OPOSICIÓN Y CONSUMIDORES

Aguirre llevará a la Asamblea
una Ley para darle al profesor
el rango de Autoridad Pública
La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre,
pretende que los profesores
tengan condición de “autoridad
pública” y la apliquen en las
clases por la labor que desem-

peñan en la educación de los
alumnos. Para ello llevará a la
Asamblea la Ley de Autoridad
del Profesor, que concederá a
todos los funcionarios docentes
esa condición. Pág. 10

DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA REGIÓN

José Pablo González, alcalde de Collado Villalba, en su despacho CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

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

LA COBERTURA DE GENTE YA ES NACIONAL
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Reformar la Ley electoral
Soy patriota español (creo que estoy en mi derecho), y
por ello el presidente José Luis Rodríguez Zapatero no
me seduce mucho. Me gustaría votar al Partido Popular.
Pero resulta que este partido no tiene ideales, sino só-
lo intereses. Patriotismo cero absoluto. Van a lo que
conviene a su bolsillo y punto. Creo que Rodríguez Za-
patero no es antipatriota, sólo sucede que está en ma-
nos de los nacionalistas porque carece de mayoría ab-
soluta. Si el presidente Zapatero tuviera mayoría abso-
luta, otro gallo cantaría. Por eso, y aunque no me caiga
muy bien don José Luis Rodríguez Zapatero, voy a vo-
tarle. El Partido Popular que preside Mariano Rajoy no
conseguirá la mayoría absoluta jamás. Entonces, prefe-
rible es que los patriotas votemos a Rodríguez Zapate-
ro le demos la mayoría absoluta, y que gobierne con co-
modidad, sin precisar ‘socios’ nacionalistas. Sólo por esa
vía se podrán modificar algunas leyes, en especial la
Ley Electoral que nos oprime y liberar España de sus
verdaderos opresores: las minorías nacionalistas, clep-
tómanas y plutocráticas.

Francisco Arriola (MADRID)

Televisión de calidad
En momentos como los que estamos viviendo, con una
televisión, que en vez de poner programas educativos,
informativos, culturales, de entretenimiento, programas,
que inculquen valores de respeto y solidaridad con el
prójimo. Vemos una y otra vez programas mediocres.
En mi opinión hay programas de interés, Informe sema-
nal, Documentos TV, conciertos de música en la 2; los
noticiarios, y casualmente ponen en parrilla, RTVE 2,
un programa óptimo como es “saca la lengua”, entrete-
nido, curioso y muy simpático, y nos lo ponen a la 1 de
la mañana, como otros programas igualmente intere-
santes. Quien va a ver el programa a esas horas de la
noche, cuando somos muchos los que madrugamos.
Poniendo estos programas de calidad a estas horas in-
tempestivas, no los podemos seguir y nos duele, que lo
que merece la pena no se puede ver, y muchas perso-
nas lo desconocen, finalmente, termina fuera de parri-
lla, siendo un producto de calidad. Lo grabare, y lo ve-
ré cuando la programación me aburra, que eso suele
ser habitualmente siempre

Pilar Udo (MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR

Y a en los albores de la
humanidad, nuestros

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

EL CUÉLEBRE

Concha Minguela · Directora

Dónde y a quién hay que subir los impuestos

S ubir los impuestos puede resultar fastidioso a
nuestro bolsillo pero no necesariamente nefasto
como muchas voces políticas claman y gran par-

te de la ciudadanía sostiene. Las tasas son la principal
herramienta recaudatoria de todo Gobierno para salva-
guardar el bienestar social de sus ciudadanos. Estos dí-
as, tocan tambores de que el Gobierno socialista nece-
sita recaudar 15.000 millones de euros y prepara una
subida de impuestos. En una sociedad informada y so-
lidaria, el anuncio de una subida de impuestos, por sí
misma, no debería resultar antipopular. La seguridad
social universal y de calidad cuesta dinero, las presta-
ciones sociales al desempleo, la ayuda a dependientes,
la educación, los programas sociales, incluso la aplica-
ción de la Ley y la Justicia, incluídas las penas y man-
tenimiento penitenciario, la protección a la vivienda,
los programas culturales, becas, ayudas y un largo et-
cétera, cuesta dinero. La crisis económica y la destruc-
ción de empleo han disparado inevitablemente el defi-
cit del Estado y hay que sacar liquidez de donde sea. Si
es incrementando la productividad con ayudas al desa-
rrollo de nuevas tecnologías y al I+D+i, como muchos
piden, de acuerdo, pero esto último lleva su tiempo y
también cuesta dinero. Entonces, pongamos los pies
en la tierra. Lo que cabe preguntarse es qué tipo de im-
puestos se van a incrementar y si los que acabarán pa-
gando la crisis serán los mismos de siempre, los traba-

jadores de la nómina, que son los únicos que no tienen
escapatoria. A falta de un anuncio político claro, se ha-
bla de subida del IVA en dos puntos. En este caso la
crítica de la oposición es que reduciría el ya de por sí
raquítico consumo de las familias. Si el Gobierno se
decide por subir el IRPF en los tramos salariales más
altos, la queja está en dónde se pone el listón. ¿Se pue-
de considerar un sueldo alto por encima de los cin-
cuenta mil euros brutos anuales?. Pues depende. Para
la sociedad de los mileuristas, con oficios cualificados
y carreras universitarias incluidos, podría parecerles
que sí. Pero para el sector de las clases medias de pro-
fesionales liberales de mediana edad, ya establecidos,
puede resultarles un sueldo insuficiente o justito con el
que no llegan a final de mes para mantener una fami-
lia y pagar una hipoteca. Si suben los impuestos sobre
el alcohol y el tabaco, bien. Pero sobre las gasolinas,
también habrá quejas del sector del transporte que pa-
gará más por su herramienta de trabajo. Si suben los
impuestos al patrimonio y al ahorro habrá muchos ri-
cos afectados pero también habrá trabajadores que ve-
rán cómo el esfuerzo de toda una vida de ahorro y re-
nuncias se ve perjudicado. La cuestión no es la subida
de impuestos, sino dónde y a quién se les aplica. Lo
importante es no gravar más el Impuesto de Socieda-
des y luchar para que los bancos suelten de una vez el
dinero que el Estado les ha inyectado.

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

Cuesta dinero

POLÍTICAS SOCIALES

www.gentedigital.es/blogs/ojocritico

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

gentedigital.es/cultura/cartelera

KIOSKO.NET

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

EN LA RED

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

gentedigital.es/blogs

BLOGS

www.gentedigital.es

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

gentedigital.es/etiqueta/promociones

PROMOCIÓN

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

gentedigital.es/deportes/

DEPORTES
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Por todo lo alto. Así arrancarán
el sábado 19 las fiestas patrona-
les de Villaviciosa, que queda-
rán inauguradas tras el anuncio
oficial, el encendido de luces y
los fuegos artificiales. Para ga-
rantizar la seguridad de todos
los vecinos y evitar altercados
como los de Pozuelo de Alar-
cón, el municipio reforzará su
dispositivo de seguridad.

SEGURIDAD Y MÚSICA
Controles de alcoholemia, es-
tricto cumplimiento de horarios
de cierre del recinto de peñas y
la prohibición de acceder a él
con botellas de vidrio o cual-
quier objeto contundente que
pueda considerarse peligroso
para la seguridad. Con estas
medidas, el Ayuntamiento quie-
re asegurarse que los villaodo-
nenses disfruten de “unos días
tranquilos y en buena armo-
nía”. El alboroto sólo se produ-
cirá con los conciertos gratuitos
que ha programado el Consis-
torio, entre los que destaca el
de la sevillana Pastora Soler (26
de septiembre a las 23:30 horas
en la Plaza de la Constitución).
Además, Villaviciosa volverá es-

FIESTAS EN VILLA CUMPLIRÁN LOS HORARIOS DE CIERRE EN EL RECINTO FERIAL

Vuelven los ochenta
Modestia Aparte pondrá el toque rockero a unas celebraciones cargadas
de conciertos gratuitos en las que el Ayuntamiento reforzará la seguridad

Uno de los encierros infantiles durante las fiestas del pasado año

te año a los ochenta, ya que for-
maciones emblemáticas como
Modestia Aparte, Manuel Espa-
ña (La Guardia) o Santiago San-
tos (Los Limones) traerán su so-

nido rockero al municipio. Si-
guiendo con el regreso al pasa-
do, el musical World of Abba
homenajeará al mítico grupo
sueco el 25 de septiembre. Pero

no todo son artistas nacionales,
ya que los grupos villaodonen-
ses tendrán la oportunidad de
lucirse en el I Festival de Música
de Grupo Locales. La zarzuela, la

canción española y los festejos
taurinos pondrán el toque cañí
a las celebraciones.

No obstante, justo antes de
que comience la semana gran-
de de Villa, cargada de risas y
diversión, la emoción ha em-
bargado a los vecinos. El moti-
vo ha sido el nombramiento del
párroco Eladio López Yaben co-
mo Hijo Adoptivo del munici-

pio. “Soy lo que soy gracias a
todos vosotros, que desde el
primer momento me abristeis
vuestro corazón”, comentó Ela-
dio durante el acto. El párroco
ha trabajado “por y para” la lo-
calidad durante más de tres dé-
cadas y Villaviciosa también le
ha agradecido su labor ponien-
do su nombre a una calle.

noroeste@genteenmadrid.com

Pastora Soler, el
musical World of
Abba, o la noche
que dedican a los
años ochenta son
los platos fuertes
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Mirada amable y conversación
cercana. Son dos de las caracte-
rísticas que destacan en José
Pablo González Durán, alcalde
de Collado Villalba desde 1999.
Este año cumple una década
como regidor del municipio
gracias al respaldo de los ciu-
dadanos en las pasadas eleccio-
nes municipales de 2007. En
aquel entonces hizo varias pro-
mesas electorales de las cuales
ya ha cumplido, por el momen-
to, más de la mitad.
¿Cómo afronta el inicio del
nuevo curso político?
Cargado de ilusión y de espe-
ranza. Todos los proyectos que
tenemos en marcha del Plan E
se están ejecutando, van a buen
ritmo. Hay otros que tienen que
ver con diferentes administra-
ciones, como el edificio de la
Seguridad Social, cuyas obras
van a comenzar en breve.
¿Cuánto ha crecido Villalba
en los últimos cinco años?
Muy poco. Cuando comencé
como alcalde éramos 50.000
habitantes y hoy estamos en
58.000. Ha sido un crecimiento
inferior al 20%. Cuando llega-
mos al Gobierno municipal ha-
bía carencias en casi todos los
servicios básicos y eso se ha
ido corrigiendo con la inver-
sión municipal o ejerciendo
nuestra labor reivindicativa. En
el ámbito cultural se han abier-
to dos bibliotecas y la Escuela
de Música y Danza. Las instala-
ciones deportivas se han reno-
vado y ampliado con la Ciudad
Deportiva, que cuenta con pa-
bellón cubierto, tres piscinas,
tres pistas de césped artificial...
En los parques de los barrios
hemos combinado una zona
para mayores con una infantil y
otra deportiva para los jóvenes.
Hablemos de promesas elec-
torales. Las reformas en la ca-
lle Real ya son una realidad,
pero, ¿en qué fase se encuen-
tra el proyecto del hospital?
Estamos con la tramitación final
de la modificación del suelo.
Esperamos que la Comunidad
de Madrid pueda comenzar las
obras en el primer trimestre del
próximo año. Será un hospital
con unas 200 camas y seguirá
los parámetros del resto de
centros que ha construido la
Comunidad. Las especialidades
se prestarán allí y atenderá el
80% de las patologías convir-
tiéndose en el hospital de refe-
rencia para toda la comarca.

“Mi empeño es que los
vecinos encuentren todos
los servicios en Villalba”

El alcalde explica a GENTE el estado de los servicios
e infraestructuras que se están llevando a cabo en la ciudad

Podría estar en funcionamiento
a finales de 2011 y es una de-
manda de muchos años que
por fin conseguimos.
En cuanto a vivienda, ¿ha
cumplido ya su promesa de
construir 500 hogares de pro-
tección oficial?
Ahora mismo hemos sacado a
concurso más de 150 viviendas
protegidas en suelo municipal
en la zona de la Chopera y me
acaban de confirmar que en
suelo privado se van a realizar
también más de cien. Esto sale

no sólo de los suelos de titulari-
dad pública, sino también de la
parte de los desarrollos priva-
dos. A lo largo de la legislatura
irá saliendo más suelo en el
que poder construir más vivien-
da protegida.
¿Reconstruir la antigua esta-
ción de tren sigue siendo una
prioridad o en la actual situa-
ción de crisis prefieren inver-
tir el dinero en otra cosa?
Tirar la estación fue uno de los
grandes errores que se han co-
metido en la ciudad, porque era
de lo poco singular que nos
quedaba. Hacer una nueva esta-
ción moderna y funcional no
tendría porqué haber conlleva-

González
José Pablo

Alcalde de Collado Villalba Texto: Concha Minguela/J. Rubén López Díaz Fotos: Chema Martínez/R.L.

José Pablo González Durán conoce muy bien Collado Villalba, ya que nació en la
ciudad hace 43 años. Es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración
por la Universidad Complutense de Madrid y ha ejercido como profesor de
Administración de Empresas y Comercio Internacional en el Instituto de
Educación Secundaria Clara del Rey de Madrid. Además, es autor del libro Ley

Uno de los objetivos de Collado Villalba es mejorar y ampliar su oferta en los
sectores de moda, ocio y restauración. La ciudad cuenta con pequeños co-
mercios, pero los vecinos demandan poder comprar grandes marcas sin te-
ner que desplazarse a otros municipios. “El comercio debe adaptarse a lo
que el ciudadano demanda, no al contrario”, explica González. Bajo esta
premisa, y sin perjudicar al pequeño empresario, la localidad quiere dar un
paso más allá e instalar en su territorio un parque empresarial, aunque aún
no hay nada decidido. “Vamos a impulsar la mejora de la oferta comercial
para evitar que nuestros ciudadanos tengan que desplazarse a otros muni-
cipios, algo que conllevaría una pérdida económica para nuestra locali-
dad”, concluye el alcalde.

Villalba pretende mejorar su oferta
en moda, ocio y restauración

Queremos
potenciar el

carácter de capital
de Collado Villalba
en toda la Sierra”

“
Las obras
del hospital

comenzarán en el
primer trimestre
del próximo año”

“
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mo. Ninguna de estas cosas se
cumplió y se les dijo que no lo
podían hacer. Aún así lo hicie-
ron y tuvo que intervenir la Po-
licía. A esto lo han calificado co-
mo un acto de falta de libertad,
pero la gente debe tener muy
claro que la libertad de uno aca-
ba donde empieza la de otro. Mi
obligación como alcalde es ga-
rantizar la seguridad de los veci-
nos y nuestras ordenanzas esta-
blecen unos parámetros para ce-
der espacio que tienen que ser
cumplidos por todos.

Finalmente, ¿qué otros proyec-
tos tiene en mente para la pre-
sente legislatura?
El Ayuntamiento va a luchar
porque la Comunidad ponga en
marcha los proyectos del Plan
PRISMA, como la reurbaniza-
ción del barrio Pradillo-Herrero.
Además construiremos el Teatro
sin barreras, el primero de Es-
paña en el que, además de la
programación habitual, los dis-
capacitados físicos y psíquicos
contarán con un espacio escéni-
co en el que llevar a cabo las ac-
tividades que deseen progra-
mar. Estamos a expensas de fir-
mar el convenio con Cultura pa-
ra sacar la obra a licitación.

do el derribo del edificio anti-
guo. Algún día tendríamos que
conseguir recuperar esa esta-
ción, por lo que estamos mante-
niendo conversaciones con
RENFE en las que tratamos la
ampliación del servicio de Cer-
canías y este tema.
¿Tendrá Villalba un gran cen-
tro comercial?
Muchos ciudadanos no lo sa-
ben, pero tenemos las dos terce-
ras partes del término municipal
protegidas, por lo que hay que
aprovechar el término que nos
queda para dotar a esta ciudad
de todos los servicios e infraes-
tructuras necesarios. Mi empeño
como alcalde es que los ciuda-
danos de Collado Villalba en-
cuentren en esta ciudad todos
los servicios que buscan y de-
mandan en una localidad de
nuestro tamaño: administrati-
vos, sanitarios, culturales… Así
evitaremos que los ciudadanos
se tengan que desplazar a otros
municipios. Si conseguimos es-
to, la localidad será una ciudad
plena para todo el año y poten-
ciaremos su carácter de capital
de la Sierra de Guadarrama. Un
municipio es capital no porque
tenga el mayor número de habi-
tantes, sino porque tiene los ser-
vicios administrativos, financie-
ros, judiciales y comerciales más
importantes de la zona, en este
caso de la Sierra.
¿Qué ocurre con el soterra-
miento de la autopista?
Tuve una conversación con el
ministro de Fomento en el mes
de julio y la reivindicación si-
gue en marcha. Si finalmente el
ministerio accede a ello tendrá
que determinar qué parte se
puede soterrar. El objetivo polí-
tico es recuperar esa zona para
uso y disfrute de los vecinos y
mejorar la permeabilidad de to-
da la ciudad.

Pretendemos
soterrar la

autopista para que
los vecinos puedan
usar ese espacio”

“

Orgánica General del Sistema Educativo. Aparte de ejercer como alcalde de Collado Villalba desde
1999, González es miembro de la Comisión Ejecutiva y del Consejo de Asuntos Europeos de la
Federación Madrileña de Municipios, y de la Comisión Federal de la FEMP. También es secretario
general de la agrupación socialista de la ciudad y secretario de Vivienda y Política Territorial del
Partido Socialista de Madrid. (En la imagen, con la directora de Gente en Madrid)

Mi obligación
como alcalde

es garantizar la
seguridad de todos
los ciudadanos”

“

En materia de seguridad, ¿sa-
be que una asociación de pa-
dres y madres ha convocado
una movilización la semana
que viene en contra del local
La Fábrica?
Quisiera tratar este tema desde
la máxima prudencia. Estos jó-

venes ocupan un suelo privado
sobre el que yo no tengo que
pronunciarme, debe ser la Justi-
cia y los propietarios del local.
Por un lado no tenemos cons-
tancia de la existencia de esta
asociación y, por otro, los jóve-
nes de La Fábrica intentaron

hacer una fiesta en el mes de ju-
lio y no pidieron permiso. Para
ceder un espacio físico, el Ayun-
tamiento exige el nombre y ape-
llidos de la persona responsable
del acto, así como una serie de
requisitos que garanticen la se-
guridad de los asistentes al mis-
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N. P.
Madrugar, cargar con la mochi-
la y... comprar el material esco-
lar. Se acaban las vacaciones y
toca volver al colegio, con los
gastos que ello supone para los
padres. Para aliviar esta carga,
el Ayuntamiento cuenta con el
programa Al cole con libros gra-

EL AHORRO POR CADA ALUMNO ES DE 65 EUROS ANUALES

La vuelta al cole cuenta con ayudas
El Ayuntamiento reparte libros gratis para Infantil y Primaria al inicio del curso

tis, dirigido a todos los alumnos
de Infantil y Primaria escolari-
zados en colegios públicos y
concertados de la localidad.

Los libros se recogen al ini-
cio del curso escolar en el pro-
pio colegio y son depositados
en el centro al finalizar el mis-
mo. El promedio de ahorro pa-

ra cada familia que tiene un
alumno que cursa Primaria es
de 65 euros anuales.

Cerca de 4.800 alumnos se
beneficiarán durante el curso
2009-2010 de esta iniciativa en
la que el Ayuntamiento inverti-
rá un total de 621.000 euros.

noroeste@genteenmadrid.com

D. P./ Aunque ya ha comenzado
el curso, el programa ¡Días sin
cole! plantea la apertura de los
CEIP Tierno Galván, Vázquez
Díaz y Mariano Benlliure du-
rante las vacaciones y los días
no lectivos, de 7:30 a 16:30 ho-
ras. Los objetivos son disfrutar
y compartir el tiempo libre, fa-
vorecer las relaciones de igual-
dad y satisfacer las demandas
familiares existentes.

¡DÍAS SIN COLE! SIGUE

Los colegios también
abren durante los
días no lectivos y las
vacaciones escolares

D. P./ El CEIP Tierno Galván abre
sus puertas del lunes al viernes,
de las 16:00 a las 19:00 horas, u
ofrece a los vecinos un servicio
de préstamo y visionado de pe-
lículas en los formatos DVD y
VHS. En esta iniciativa el acceso
es libre y gratiuto, pretendien-
do promocionar el Cine en la
Enseñanza. Cada mes progra-
marán un videofórum.

CEIP TIERNO GALVÁN

Acceso libre y
gratuito al servicio
de préstamos de
películas, DVD y VHS

D. P./ Los CEIP Antonio Macha-
do, Rosa Chacel, Mariano Ben-
lliure y el CC Peñalba acogerán
todos los martes a partir del 1
de octubre el Club de Lectura.
Esta actividad gratuita está diri-
gida a todos aquellos adultos
que quieran reunirse de forma
periódica para comentar un li-
bro mientras toman un café.
Los encuentros estarán modera-
dos por un especialista.

DESDE EL UNO DE OCTUBRE

El Club de Lectura
para adultos llega al
municipio, moderado
por un especialista

En BreveCOLECTIVOS ESPECIALES

Abierto el plazo
para la solicitud
de viviendas para
alquilar protegidas
N. P.
Hasta el 14 de noviembre per-
manecerá abierto el plazo de
solicitud para acceder a 20 vi-
viendas en régimen de alquiler
destinadas a colectivos espe-
cialmente necesitados.

Estas viviendas, ubicadas en
la calle Camelias, proceden del
convenio de colaboración entre
el Ayuntamiento de Collado Vi-
llalba y el Instituto de la Vivien-
da de Madrid, y van dirigidas a
personas discapacitadas, mayo-
res de sesenta y cinco años, víc-
timas de la violencia de género,
familias numerosas, percepto-
res de la Renta Mínima de In-
serción y otros colectivos espe-
cíficos. Las viviendas se adjudi-
carán atendiendo a criterios co-
mo los ingresos de la unidad fa-
miliar, minusvalía o responsabi-
lidades familiares.

HASTA EL 21 DE SEPTIEMBRE

AutoVillalba 2009
ofrece más de 250
coches de ocasión
y seminuevos
N. P.
La VIII Feria del Automóvil Se-
minuevo y de Ocasión, AutoVi-
llalba 2009, permanecerá en la
plaza de Los Belgas hasta el
próximo lunes 21 de septiem-
bre. La muestra cuenta con la
participación de ocho concesio-
narios de la localidad y están
representadas 18 marcas auto-
movilísticas, con una oferta de
más de 250 vehículos.

Todos los vehículos que se
exhiben en la muestra están re-
visados y certificados, con una
antigüedad no superior a los
cinco años. El horario de la fe-
ria es de 11:00 a 14:30 horas y
de 17:00 a 21:00 horas. El sec-
tor automovilístico genera 400
puestos de empleo en Villalba.

350 ALUMNOS EN MÚSICA Y EN TORNO A 120 EN DANZA

Pianos, tutús y violines
estrenan un espacio único
La nueva Escuela de Música y Danza dispone de auditorio y salas de ensayo

J. Rubén López Díaz
Ni los alumnos de programas
como Operación Triufo o Fa-
ma, ¡a bailar! cuentan con unas
instalaciones tan modernas y
atractivas como las de la nueva
Escuela de Música y Danza que
acaba de abrir sus puertas en el
municipio. Desde el pasado lu-
nes, doce profesores imparten
clases de piano, violín, clarine-
te, trompeta, trombón, violon-
chelo, flauta, guitarra o música
coral en el centro. “El cambio es
a mejor en todos los sentidos.
Antes estábamos en un edificio
antiguo con espacios reduci-
dos. Ahora yo, por ejemplo,
tengo tres pianos en mi aula y
eso me da juego para hacer ac-
tividades colectivas”, explica
Azucena, la tutora de piano.

La escuela se reparte a lo lar-
go de cuatro coloridas plantas
en las que se ha cuidado hasta
el más mínimo detalle, desde el
suelo hasta las paredes y venta-
nas, conformando un espacio

La Escuela ha
reservado aulas
para las nuevas
especialidades

como saxofón y
música moderna

atractivo y luminoso en tonos
blancos y naranjas.

MÁS DISCIPLINAS
“Es importante perder el miedo
escénico. Tenemos zonas comu-
nes que sirven a los chavales
para ensayar delante de sus
compañeros”, comenta José
Amador, director de Servicios
Culturales, sobre el vestíbulo de
la planta sótano, una zona cuyo
suelo se asemeja a los penta-
gramas musicales y que se
completa con las originales ta-
quillas con claves de sol en las

que se sitúan los instrumentos
de préstamo. Además, las prin-
cipales novedades de la escuela
son los ambientes de movi-
miento y formación para el
aprendizaje musical a través del
juego. “Hay conservatorios que
no lo tienen”, dice Amador.

Aparte de las disciplinas que
ya se imparten, se han reserva-
do aulas con el fin de estable-
cer especialidades como percu-
sión, música moderna o saxo-
fón, según la demanda. Por el
momento ya hay 334 alumnos
matriculados en música y 120
que se han interesado por la
danza, aunque aún no han for-
malizado su inscripción. “La
formación en danza es algo
nuevo y comenzará el 1 de oc-
tubre. Por el momento, la gente
ha mostrado mucho interés y
quizás se superen las expectati-
vas”, afirma el director de Servi-
cios Culturales. Diez salas de
ensayo y un auditorio comple-
tan las magníficas instalaciones.

Una de las aulas de la escuela

El alcalde durante la visita que hizo al CEIP San Antonio
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Sede central de Caja Madrid

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

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

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

El consejero Antonio Beteta

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

Los empresarios piden al
Ejecutivo de la nación que re-

PARA AYUDAR A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYMES

La CEIM propone reactivar la deducción por las actividades para exportación

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

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

Las empresas exigen menos tasas
OCHO ACCIDENTES EN AGOSTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La brecha entre Gallardón y Aguirre vuelve a reabrirse

Aguirre critica
que el Banco de
España pueda

endosarle a Caja
Madrid una Caja
que va a quebrar

LA COMUNIDAD QUIERE REUNIIRSE CON EL GOBIERNO CENTRAL

Un nuevo contendiente en
la batalla por Caja Madrid
Beteta duda sobre la constitucionalidad del fondo en el rescate bancario
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Patricia Reguero Ríos
El “respaldo moral” se aprueba
en asamblea y sin unanimidad.
La Asamblea es la de la Comu-
nidad de Madrid, que en su se-
sión del miércoles tras el Deba-
te del Estado de la Región vota-
ba la propuesta de la presiden-
ta, Esperanza Aquirre, para
aprobar “las medidas necesarias
para reforzar la figura del pro-
fesor”. Las medidas consisten,
de momento, en remitir a la Cá-
mara un Proyecto de Ley de Au-
toridad del Profesor. La vota-
ción salió adelante con los 67
votos del PP y las 53 abstencio-
nes de PSOE e IU.

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

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

DEBATE DE LA REGIÓN SINDICATOS DEL SECTOR, SATISFECHOS

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

La autoridad
académica no

puede imponerse
exclusivamente a
golpe de decreto”

“
GREGORIO GORDO
PORTAVOZ DE IU

Se dio orden
de poner a

todos al mismo
nivel y eso hay
que cambiarlo”

“
ESPERANZA AGUIRRE
PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD

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

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

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

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

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

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

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

Aguirre, durante una intervención el miércoles OLMO GONZÁLEZ./GENTE
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CAMPUS UNIVERSITARIO

E l mundo comienza a
reactivarse tras el letar-

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

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

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

Miguel Blanco
Estudiante

Al portal de
Belén, rún, rún...

E.P.
El empleo descendió en un
0,5% en la zona euro durante el
segundo trimestre de 2009, ex-
perimentando un retroceso del
1,8% en términos interanuales,
según informa la oficina comu-
nitaria de estadísticas Eurostat.
España se sitúa al frente con un

EN TODOS LOS SECTORES DE LA ECONOMÍA

España lidera el descenso del empleo con un retroceso interanual del 7,1%

BURGIO Y CASTRO BUSCAN CREAR SINERGIAS

NH Hoteles y Hesperia crean el
mayor grupo hotelero español

retroceso interanual del 7,1%.
Es más, según Adecco, empresa
especializada en Recursos Hu-
manos, la tasa de paro en nues-
tro país se situará a finales de
año en el 19,2%, superando así
la cota histórica de los 4,6 mi-
llones de desempleados. Según
las cifras aportadas por Euros-

tat, todos los sectores de la eco-
nomía registraron descensos en
el empleo, excepto la Adminis-
tración pública, la Sanidad y la
Educación. Por el contrario, son
las manufacturas y la construc-
ción los sectores que han sufri-
do una mayor destrucción de
puestos de trabajo.

E.P.
NH Hoteles y Hesperia firma-
ron el pasado 14 de septiembre
un acuerdo para su futura inte-
gración, creando así el mayor
grupo hotelero español en ám-
bito urbano. Hesperia, presidi-
da por J.A. Castro, entrará a for-
mar parte de los órganos ejecu-

tivos del grupo de la familia
Burgio, con una participación
mayoritaria en el Consejo de
Administración. El acuerdo pre-
tende crear sinergias entre am-
bos mediante una gestión unifi-
cada. La CNMV ha suspendido
de forma preventiva la cotiza-
ción bursátil de NH Hoteles.

Aumenta el paro en la zona euro

FRANCIA Y ALEMANIA CRECERÁN

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

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

CIFRA RÉCORD EN AGOSTO

OPOSICIÓN Y CONSUMIDORES RECHAZAN EL AUMENTO IMPOSITIVO

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

La subida del IVA permitirá
recaudar 4.300 millones más

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

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

El Gobierno estudia subir los impuestos para mantener las políticas sociales

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de ese cajón que olvidamos te-
ner “la necesidad de crear”, de
crear para los demás y la nece-
sidad de disfrutar con el Arte
de una manera casi meramente
sensorial. También el regalo. El
valor de dar sin pedir más. Bus-
car lo esencial, la necesidad de
trascender el mundo. Este año
las propuestas serán más senci-
llas, pero más directas, más in-
teractivas.

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

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

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

Dibujos únicos que curan el alma

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

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

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

bran otra manera de ver esta
calle tan sólo a través de una
iluminación diferente.

BURRO GRANDE
Fernando Sánchez Castillo ha
reinterpretado uno de nuestros

símbolos más evidentes del
imaginario colectivo del país: el
toro de osborne. El artista lo ha
transformado en un burro de
catorce metros y fabricado en
forja que mirará a los miles de
ciudadanos que se lancen a la
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El sábado 19 vuelve la Noche en Blanco. En
esta cuarta edición habrá 196 actividades y
276 instituciones participan. Además propue-
tas originales y circuitos de cine o músicaO

pasos ya sean clásicos en la pla-
za Murillo, de Bollywood en
Neptuno o disco en Cibeles.

BANDAS SONORAS
Un total de veinte bandas sinfó-
nicas de diferentes localidades
de la Comunidad recorrerán las
calles del centro, se encontra-
rán, se les oirá y un millar de
personas pondrá la banda so-
nora de esta noche tan mágica.

EL DON DE LA GENEROSIDAD
El pueblo saharaui y su genero-
sidad también formarán parte
de la programación de la No-
che en Blanco 2009. En el tem-
plo de Debod se festejará la so-
lidaridad y la reciprocidad de la
donación que el pueblo saha-
raui demuestra a pesar de su
dura situación en mitad del de-
sierto. Tres haimas acogerán
una exposición y habrá una
gran jam session con músicos
cubanos y saharauis.

No faltará el compromiso de
las instituciones culturales de
Madrid, 276 se han sumado a la
iniciativa, y abrirán sus puertas
para que todos pasemos la no-
che en blanco.

CINE Cuatro pantallas gigantes
en Chueca con cine experimen-
tal, videoclips, animación y crea-
ciones híbridas. Las exhibiciones
se realizarán entre las nueve de
la noche y las doce o la una de la
madrugada en la Plaza de San
Ildefonso, en la plaza de Chueca,
Vázquez de Mella y Plaza del Rey

MÚSICA ‘Emergencias Pop’ en
un templete colocado en la plaza
Chamberí. ‘En Femenino’ en la
Plaza Matadero. ‘The Present’ en
el Patio Norte de Conde Duque. Y
‘La noche en vivo’ en la que diez
salas ofrecen un gran abanico de
conciertos.

TEATRO Salas alternativas de
teatro, como Pradillo o TIS, abren
sus puertas con propuestas espe-
ciales para mostrar las tenden-
cias en la escena actual.

ARTE INDEPENDIENTE
Programa de reflexión, perfor-
mance y acciones sonoras de la
asociación Agentes Artísticos
Independientes de Madrid en
diferentes espacios.

CIRCUITOS

‘Americanos os recibimos con
alegría’, versión remasterizada

HOMENAJE A BERLANGA EN LA PLAZA DE ORIENTE

A. V. B.
Berlanga. Mister Marshall. Ame-
ricanos. Nostalgia de medio si-
glo ya de arte hecho película en
la que la ironía y la caricatura
marcó generaciones. La Noche
en Blanco 2009 quiere brindar
su propio tributo al director
con un espectáculo que sus or-
ganizadores definen como ‘G-
20 Reloaded and Revolution’.
La Terremoto de Alcorcón y las
Diabéticas Aceleradas realiza-
rán una performance festiva
que actualiza este clásico del ci-
ne. Los personajes saldrán de la
pantalla y recrearán el pueblo
que espera la llegada de los
yankees. Once actores acompa-
ñan a los artistas, caracteriza-

dos en blanco y negro para en-
fatizar su salto desde la peque-
ña pantalla para realizar un pa-
sacalles que busca que todos
nos planteemos “si somos tan
modernos como creemos”. Para
quienes haga años que no ven
la película o para las nuevas ge-
neraciones a las que no les ha
llegado esta joya del cine se
realizará a las 21:30 horas un
pase del film en la Plaza de
Oriente. A la misma hora saldrá
el primero de los dos recorri-
dos de los personajes de Bien-
venido Mister Marshall por las
calles Bailén, Requena, Ramales
y Señores de Luzón. A las 23:30
la comitiva realizará otro reco-
rrido distinto.
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Exposiciones
VARIOS
Un Madrid Literario
Museo de la Ciudad Prínci-
pe de Vergara, 40. José Ma-
nuel Caballero Bonald y José
Manuel Navia retratan la rela-
ción entre Madrid y la literatu-
ra hasta el 20 de septiembre.
De Martes a Viernes,de 9.30 a
20 horas. Sábados y Domingos
de 10 a 14 horas. Lunes y festi-
vos cerrado. Entrada gratuita.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El Plan...
...Juan María de Prada

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

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

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

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

MÚSICA
GREEN DAY

MÁS INFORMACIÓN EN:

LIBROS
NOVEDADES

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

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

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

Nuestra
Democracia
Juan Maria de Prada

Un libro para reflexio-
nar sobre el panorama
político actual.
UNION EDITOIAL
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M. Torrejón
Como en todos los equipos en
los que impera la coherencia y
el buen criterio, el Getafe ha sa-
lido reforzado con la imagen
dada en la derrota ante el Bar-
celona de la pasada jornada. El
conjunto que entrena Míchel
dominó y desplegó un gran fút-
bol en la primera parte y mere-
ció marcharse al descanso ga-
nando. Sin embargo, falló más
de lo deseable y terminó su-
cumbiendo ante la enorme cali-
dad del Barcelona.

No obstante, la línea marca-
da es la buena y este equipo

VISITA A UN ALMERÍA QUE PARECE HUÉRFANO SIN NEGREDO

La derrota ante el Barcelona ha reforzado los argumentos de juego de Míchel

promete dar muchas alegrías a
su afición si continúa por este
camino en la Liga. Frente a los
azulgranas, el equipo tocó bien
el balón, tuvo varias ocasiones
y dejó una gran impresión.

Este fin de semana, el Getafe
visita al Almería de Hugo Sán-
chez, un equipo al que le va a
costar mucho llenar el vacío de-
jado por Álvaro Negredo en la
delantera. La marcha del cante-
rano del Real Madrid, ha dejado
a los rojiblancos con la pólvora
mojada. Los andaluces sólo ha
logrado un punto en los dos
partidos disputados.

El Getafe no renuncia a sus ideas

El Getafe plantó cara al Barcelona

CRISIS...
Y ENCIMA
EL BARÇA
Mario Torrejón
Si acuden a estas páginas con
la esperanza de encontrar una
explicación lógica a lo que le
está pasando al Atlético de Ma-
drid, es posible que acaben la
lectura decepcionados por una
razón muy simple: esta situa-
ción no tiene ninguna lógica.

Sí, es verdad que la plantilla
es corta. Sí, también es verdad
que no ha habido ninguna
gran incorporación. Pero no es
menos cierto que hay un puña-
do de jugadores en ese vestua-
rio que podrían ser titulares en
muchos de los grandes equipos
de Europa. El desastroso inicio
de temporada del conjunto ro-
jiblanco no se puede explicar
con argumentos deportivos, só-
lo puede explicarse analizando
los oscuros rincones de la psi-
que humana. Los jugadores del
Atlético están atenazados por
los nervios. Fallan controles fá-
ciles, les cuesta dar dos pases
seguidos y los que antes la me-

LOS NERVIOS SE APODERAN DE LOS JUGADORES

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

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

drid en las últimas semanas,
con cartas del dueño del club a
algunos medios, dimisiones co-
bardes y manifestaciones, la
opinión pública ha recordado
que se trata de una hinchada,
la del Atleti, que estaba acos-
tumbrada a pelear por ganar y
no sólo a sufrir en silencio.

INTRATABLE
Por si esto fuera poco, el Atléti-
co de Madrid debe comenzar
su resurrección deportiva ga-
nando en el Camp Nou, algo
que parece una misión, si no
imposible, sí muy complicada.
El Barcelona continúa intrata-
ble, tal y como terminó la pasa-
da campaña, y el feudo azul-
grana se ha convertido en uno

de los menos asequibles del
mundo.

El año pasado, el entonces
equipo entrenado por el meji-
cano Javier Aguirre se llevó un

saco de goles (6-1), cuando no
estaba en un mal momento de-
portivo, como el que ahora sí
tiene el Atleti. La empresa es
complicada.

tían desde todos los ángulos,
ahora la lanzan un centímetro
desviada de la portería. Nada
que ver con el fútbol, todo se
debe a la concentración.

PRESIÓN EN CASA
Una buena explicación para es-
te desastre, podría ser que los
jugadores se sienten presiona-
dos cuando juegan en el Vicen-
te Calderón, ya que la afición
comienza a pitarles en cuanto
comenten un error. Sin embar-
go, la realidad indica que este
tipo de exigencias están inclui-
das en el sueldo que reciben
de un club que, en otros tiem-
pos ya muy lejanos, jugaba ca-
da domingo para ganar. Hoy,
las cosas son muy diferentes y
los objetivos han pasado a ser
los mismos que el de los equi-
pos modestos: no sufrir y dar
la campanada de vez en cuan-
do jugando la Champions.

Con la convulsión vivida en
el entorno del Atlético de Ma-
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www.gentedigital.es/blogs
Consulte nuestros blogs deportivos

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

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 3

Barcelona · At. Madrid
S 22:00h Camp Nou laSexta

Almería · Getafe
D 17:00h Juegos Mediterráneos

Real Madrid · Xerez
D 19:00h Santiago Bernabéu

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 4

Rayo Vallecano · R. Unión
S 18:00h Teresa Rivero

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 4

Cacereño · RM Castilla
S 18:00h Príncipe Felipe

Sporting B · Leganés
D 11:45h Mareo

Alcorcón · Lanzarote
D 12:00h Santo Domingo

Tenerife B · RSD Alcalá
D 12:00h Rodríguez López

At. Madrid B · Real Oviedo
D 17:00h Cerro del Espino

TERCERA DIVISIÓN JORNADA 4

Majadahonda · Arganda
S 18:00h Cerro del Espino

Getafe B · Alcobendas
D 11:30h Ciudad Deportiva

Móstoles · Colmenar Viejo
D 11:30h El Soto

Sanse · Pegaso Tres Cantos
D 12:00h Matapiñoneras

Trival Valderas · Navalcarnero
D 11:30h La Canaleja

Ciempozuelos · Atlético B
D 11:30h Municipal

Fuenlabrada · R. Madrid C
D 12:00h Municipal

San Fernando · Parla
D 11:30h Santiago Pino

Vallecas · Atlético Pinto
D 11:30h Ntra Sra de la Torre

BALONMANO
LIGA ASOBAL JORNADA 2

San Antonio · Alcobendas
S 18:30h Universidad de Navarra

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 2

Barcelona · Inter Movistar
V 21:00h Palau Blaugrana

Playas de Castellón · PM Pinto
S 17:30h Ciutat de Castelló

Carnicer Torrejón · Zamora
S 18:15h Pab. Jorge Garbajosa

Kaká y Granero celebrando un de los goles madridistas

KAKÁ Y CRISTIANO ESPECIALES Y BRILLANTES

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

Ahora, el conjunto que en-
trena Manuel Pellegrini tiene
muchas alternativas para hin-
carle el diente a su rival y en
un intercambio de golpes siem-
pre sale ganador lo que, unido
al gran fondo de armario que
tiene, le coloca directamente
entre los favoritos a ganarlo to-
do.

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

Sin embargo, pensando en
la Liga de Campeones, se trata

de una gran noticia, ya que pa-
rece que el conjunto blanco va
camino de recuperar el trono
perdido en el viejo continente.

Kaká está acaparando todos
los elogios, y no es para me-
nos, ya que combina las genia-
lidades individuales con una
enorme facilidad para hacer ju-
gar a todos los que están a su
alrededor. Sin embargo, aun-
que le ha costado un poco ven-
cer a la ansiedad por agradar,
Cristiano Ronaldo está ganan-
do protagonismo al pasar va-

rios partidos. Cuando los cho-
ques se abren el portugués es
mortal y, además, las jugadas a
balón parado recobran gran
importancia en sus lanzamien-
tos a puerta.

ESTRENO EN EL BERNABÉU
Por lo dicho hasta hoy y por
los buenos actores secunda-
rios con que cuenta Pellegrini
(Granero, Guti, Xabi Alonso,
Higuaín, etcétera) todo hace
indicar que el Real Madrid ga-
nará la mayoría de partidos

por inercia, y hasta sin querer.
Sobre todo si los disputa en el
Santiago Bernabéu, como el
del próximo domingo frente al
Xérez.

El conjunto andaluz visitará
por primera vez el templo ma-
dridista para escribir una pá-
gina de oro en su modesta his-
toria, aunque las dos derrotas
cosechadas hasta el momento
hacen pensar que el equipo
merengue ganará fácilmente a
un grupo al que le costó fichar
jugadores.

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

Pellegrini visitará
a su ex equipo

F. Q. S.
Después de una fase de prepa-
ración prácticamente impeca-
ble, la selección española de
baloncesto despertó viejos fan-
tasmas con algunos partidos
para olvidar como el del debut
ante Serbia o el primero de la
segunda fase ante Turquía. Pero

LA SELECCIÓN ESPAÑOLA RECUPERÓ PARTE DE SU IDENTIDAD ANTE POLONIA

El torneo dejó algunas sorpresas, como la eliminación de la selección lituania

cuando más arreciaban las críti-
cas y más se dudaba de la cali-
dad de estos jugadores, los
campeones del mundo sacaron
lo mejor de sí mismos para ven-
cer a una desconocida Lituania
y a la anfitriona Polonia.

De este modo llega el mo-
mento de la verdad del torneo.

Las mejores selecciones de este
Eurobasket dirimirán quién es
el campeón continental. Las se-
mifinales se jugarán este sába-
do a las 18:30 y a las 21:00 ho-
ras. Para el domingo quedará el
tercer y cuarto puesto que pre-
cederá a la gran final que se
disputará a partir de las 21:15.

El Eurobasket llega ya a su fase final

La participación de la selección española ha estado repleta de altibajos
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Atletas durante una competición en Collado Villalba EL SUIZO

LAS INSCRIPCIONES SE REALIZAN EN LA OFICINA DE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES DE LA PISCINA

Atletismo, natación y fútbol entre
las ofertas deportivas de la ciudad
En las instalaciones municipales realizan más de treinta actividades, entre adultos, jóvenes y niños

Si lo que quiere es asistir a algún
partido, puede hacerlo para ani-
mar al Club Unión Collado Villal-
ba. Falta le hace para salir de su
letargo, ya que ha empatado el
partido de la primera jornada.
Aunque los locales dominaron el
juego, los de Brunete se adelan-
taron en el marcador con un pri-
mer tanto de Pedro. El empate se
produjo desde el punto de penal-
ti, ya que Hugo fue derribado por
Uceda. La próxima cita es el día
20 frente al Vicálvaro.

El C. U. Collado
Villaba empata en
la primera jornada

G. M.
Preparados, listos, ¡ya! Corra y
apúntese a alguna de las activi-
dades deportivas que oferta el
municipio. Ahora no tiene ex-
cusa, pues desde que en 2007
se inaugurara la Ciudad Depor-
tiva de Collado Villalba, las po-
sibilidades para ejercitar el
cuerpo y la mente se han multi-
plicado. Además, la localidad si-
gue contando con los servicios
de las instalaciones al aire libre,
las escolares, las piscinas muni-
cipales y el pabellón municipal
Enrique Blas Echebarría.

Pongáse los pantalones cor-
tos, cálcese las zapatillas, coja
una toalla y... prepárese para
sudar, porque la oferta deporti-

va en el municipio es inmensa.
Los adultos pueden elegir entre
ciclo-bike, kárate, aikido, yoga,
tai-chi, pilates, aerobic, body
global, step, gimnasia de man-
tenimiento, tenis y padel. La
matrícula en todas las activida-
des cuesta 15 euros, tanto para
empadronados como para no
empadronados. El precio de los
cursos va desde los 15 euros
dos días por semana de la gim-
nasia de mantenimiento a los
37 del tenis y el padel.

NIÑOS Y JÓVENES
Los más pequeños y los jóvenes
también cuentan con deportes
específicos como bicicleta de
montaña y ciclismo en ruta, ba-

loncesto, fútbol, fútbol sala,
gimnasia rítmica, judo, kárate y
voleibol. El coste anual está en-
tre sesenta y cien euros, aun-
que, igual que en lo que ocurre
con los adultos, hay descuentos
si los usuarios son abonados.

Si aún no ha tenido suficien-
te, coja mucho aire porque tam-
bién hay actividades acuáticas,
con Escuela de Salvamento, na-
tación especial, aprendizaje y
perfeccionamientos deportivos,
gimnasia para las embarazadas
y fitness acuático entre otras.
En suma, más de treinta disci-
plinas en las que pueden inscri-
birse a través de oficinas que la
Concejalía de Deportes tiene en
la misma Piscina Municipal.

F. Q. S.
Después de una fase de prepa-
ración prácticamente impeca-
ble, la selección española de
baloncesto despertó viejos fan-
tasmas con algunos partidos
para olvidar como el del debut
ante Serbia o el primero de la
segunda fase ante Turquía. Pero

LA SELECCIÓN ESPAÑOLA RECUPERÓ PARTE DE SU IDENTIDAD ANTE POLONIA

El torneo dejó algunas sorpresas, como la eliminación de la selección lituania

cuando más arreciaban las críti-
cas y más se dudaba de la cali-
dad de estos jugadores, los
campeones del mundo sacaron
lo mejor de sí mismos para ven-
cer a una desconocida Lituania
y a la anfitriona Polonia.

De este modo llega el mo-
mento de la verdad del torneo.

Las mejores selecciones de este
Eurobasket dirimirán quién es
el campeón continental. Las se-
mifinales se jugarán este sába-
do a las 18:30 y a las 21:00 ho-
ras. Para el domingo quedará el
tercer y cuarto puesto que pre-
cederá a la gran final que se
disputará a partir de las 21:15.

El Eurobasket llega ya a su fase final

La participación de la selección española ha estado repleta de altibajos

www.gentedigital.es/blogs
Consulte nuestros blogs deportivos

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

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 3

Barcelona · At. Madrid
S 22:00h Camp Nou laSexta

Almería · Getafe
D 17:00h Juegos Mediterráneos

Real Madrid · Xerez
D 19:00h Santiago Bernabéu

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 4

Rayo Vallecano · R. Unión
S 18:00h Teresa Rivero

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 4

Cacereño · RM Castilla
S 18:00h Príncipe Felipe

Sporting B · Leganés
D 11:45h Mareo

Alcorcón · Lanzarote
D 12:00h Santo Domingo

Tenerife B · RSD Alcalá
D 12:00h Rodríguez López

At. Madrid B · Real Oviedo
D 17:00h Cerro del Espino

TERCERA DIVISIÓN JORNADA 4

Majadahonda · Arganda
S 18:00h Cerro del Espino

Getafe B · Alcobendas
D 11:30h Ciudad Deportiva

Móstoles · Colmenar Viejo
D 11:30h El Soto

Sanse · Pegaso Tres Cantos
D 12:00h Matapiñoneras

Trival Valderas · Navalcarnero
D 11:30h La Canaleja

Ciempozuelos · Atlético B
D 11:30h Municipal

Fuenlabrada · R. Madrid C
D 12:00h Municipal

San Fernando · Parla
D 11:30h Santiago Pino

Vallecas · Atlético Pinto
D 11:30h Ntra Sra de la Torre

BALONMANO
LIGA ASOBAL JORNADA 2

San Antonio · Alcobendas
S 18:30h Universidad de Navarra

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 2

Barcelona · Inter Movistar
V 21:00h Palau Blaugrana

Playas de Castellón · PM Pinto
S 17:30h Ciutat de Castelló

Carnicer Torrejón · Zamora
S 18:15h Pab. Jorge Garbajosa
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Sólo se admitirá un anuncio por persona y sección semanal
Cada anuncio se publicará 1 semana.

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

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

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

807.517.005

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

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

C.C. Montepríncipe, local 12 91 351 02 62

(Días 23, 24)

c/Sigüenza, s/n 91 632 30 54

(Días 25)

LAS ROZAS DE MADRID

Burgo Centro II,Lc. 11-12 91 636 13 68

(Días 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25)

MAJADAHONDA

c/San Andrés, 21 91 638 17 48

(días 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25)

c/San Roque, 37 91 634 12 09

(días 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25)

Ed. Novotiendas, Lc. 17 91 638 61 11

(días 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25)

POZUELO DE ALARCÓN

Avda. de Europa, 7 91 351 41 40

(días 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25)

Avda. de Europa, 23 91 715 30 62

(días 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25)

Avda. de Europa, 2 (diurno) 91 351 42 04

(días 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25)

c/Francia, 5 91 351 63 73

(día 18)

VILLAVICIOSA DE ODÓN

Avda. Catalifa, 22 91 616 00 48

(días 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25)

c/Lacedón, 18 91 351 42 04

(día 18)

HACE AHORA 36 AÑOS...

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

EFEMÉRIDES
GENTE EN MADRID · del 18 al 25 de septiembre de 2009
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SUDOKU 123
Complete el tablero de 81 casillas
(dispuestas en nueve filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con
los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, ni en cada columna
o cuadrado.

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Jueves, 12 de septiembre

06027 Fracción 10 // Serie 5

EUROMILLONES
Viernes, 11 de septiembre

12·15·35·42·43 Estrellas 4 y 6

ONCE
Sábado 12/9

71987
Domingo 13/9

81087
Serie 003

Lunes 144/9

32498
Martes 15/9

91444
Miércoles 16/9

99689

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 13 de septiembre

7·18·29·30·47 Clave 0

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 13 de septiembre

1·9·14·16·17·31·32 R: 5

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

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

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

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

LOTOTURF
Domingo, 13 de septiembre

1·8·10·16·19·25 Cab: 10 // R: 8

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 12 de septiembre

12·17·24·25·25·43 C: 45 R: 4

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 13 de septiembre

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

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

ARIES
Profesión-Vida social: Ser útil e iniciar

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

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

19º
8º

  19º
10º

19º
10º

20º
11º

20º
11º

23º
8º

17º
9º

22º
10º

23º
11º

23º
10º

27º
11º

25º
10º

26º
15º

21º
8º

 22º
10º

22º
10º

23º
11º

22º
  10º

24º
9º

19º
9º

22º
  9º

   23º
11º

23º
10º

24º
11º

23º
11º

26º
10º

  20º
10º

23º
10º

23º
10º

23º
9º

25º
10º

24º
10º

27º
10º

21º
9º

23º
    9º

27º
11º

27º
   10º

29º
12º

27º
12º

28º
10º

25º
12º

24º
10º

25º
10º

25º
9º

28º
11º

26º
10º

28º
11º

23º
10º

24º
10º

26º
15º

27º
14º

26º
15º

26º
15º

27º
10º

25º
14º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

65,2%

47,5%

41%

58%

59,4%

64,3%

93,7%

05.53 h

05.59h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

18 Septiembre

26 Septiembre

4 Octubre

11 Octubre

19º
10º

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

EL TIEMPO

Teléfono: 625 666 045
www.astral.com.es
Centro Comercial Las Rozas 2
Local 112 Avda de Atenas s/n
Las Rozas 28290-Madrid
victoria_astral@yahoo.es

TAURO
Profesión-Vida social: Lo importante es

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

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Lánzate de lleno

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

CÁNCER
Profesión-Vida social: Estás de suer-

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

LEO
Profesión-Vida social: Conseguirás esa

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

VIRGO
Profesión-Vida social: Es hora de

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

LIBRA
Profesión-Vida social: Resolverás tu si-

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

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Ímpetu en tu

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

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Si te valoras tu

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

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Idealismo en tus

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

C

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

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

A

PÍSCIS
Profesión-Vida socializar en tu verdadera

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



ci
ne

td
t

PRÓXIMOS ESTRENOS

MALDITOS BASTARDOS

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

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

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

LA NOCHE DE SU VIDA

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

LET´S GET LOST

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

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo
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El sobrepeso invisible de nuestras almas

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

FALLECE PATRICK SWAYZE

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

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

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

Alienígenas humanizados

martes

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

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

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

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

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

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

Terapia sonora

GORDOS

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

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

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

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

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

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

9.00 Programa Infantil.
Boing. 
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo. 
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda 
del buscador.
22.30 Sunny entre estrella
23.45 Serie. 
Mentes criminales.   
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07.00 Sabrina. academia de brujas
07.30 Telenoticias sin fronteras 08.20
Cyberclub 10.05 Deporte divertido 10.55
En pleno Madrid 11.30 En acción 12.00
Medicopters 13.00 A la última 14.00
Telenoticias Fin de Semana 15.40 Cine
de tarde 18.30 El partido de Segunda
20.30 Telenoticias Fin de Semana 21.00
Siete días. 21.15 Bromas aparte 22.00
Ciclo novelas de cine 02.10 Cine

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

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
11.30 Mr. Monk 12.15 Walker Texas Ran-
ger 14.00 Telenoticias 15.25 El Tiempo
16.00 Cifras y letras 16.30 Date el bote
18.15 Madrid directo 19.00 Cine western
21.00 Telenoticias 2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.30 Madrileños por el mun-
do 00.00 Diario de la noche 01.00 Las no-
ches blancas 02.10 First wave

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15 Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30 Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50 Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.50 Cine. 00.00 Diario de la
noche 00.30 Toma nota

Telemadrid

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

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

09.00 El Círculo a primera hora 09.30 Bue-
nos días, Madrid 12.15 Walker Texas
Ranger 13.00 Alto y claro 14.00 Telenoti-
cias-0 15.00 Deportes 15.35 Rex, un po-
licía diferente 16.00 Cine western 18.15
Madrid directo 19.30 Cazatesoros 20.30
Telenoticias-2 21.15 El Tiempo 21.30 De-
portes 21.40 Mi cámara y yo 22.00 Cine.
el Megahit 23.00 En Persona 00.30 Las no-
ches blancas 01.30 Las noches blancas

FITO PUBLICA NUEVO DISCO

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

ELECCIÓNES ESPAÑOLAS A LOS OSCAR

‘El baile de la Victoria’, ‘Gordos’ y ‘Mapa de
los sonidos de Tokio’ son las tres películas
candidatas a representar a España en los
Oscar. También competirán en los premios
Ariel de la Academia Mexicana de las Artes
y las Ciencias Cinematográficas
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TODOS LOS LUNES. ANTENA 3, 22:00

‘90’-60-90’, un
amor imposible

18 AL 20 DE SEPTIEMBRE. TVE

España busca la
final de la Davis

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

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

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

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

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

sábado

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

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

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
10.35 Cine para todos. Película por de-
terminar. 12.40 Documental. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
por determinar. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 La película de la semana. Película
por determinar. 00.00 Especial cine. Peli-
cula por determinar. 02.30 Noticias 24h.

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

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

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

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

06:00 Teledeporte. 07:30 Uned. 08:00
Los conciertos de la 2. 09:30 Agrosfera.
10:30 En lengua de signos. 11:00 Parla-
mento. 12:00 El conciertazo. 12:50 Pala-
bra por palabra. 13:20 Tendido cero.
13:50 Sorteo loteria nacional. 15:00 De-
portes. 21:00 No disparen… en concier-
to. 22:00 estucine. Película por determi-
nar 00:15 La noche tematica. 03:00 Tele-
deporte.

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

06.00 Tve es música. 07.00 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Ciclismo Vuelta a España.
18.00 En construcción. 19.00
Fútbol sub21: Liechtenstein&Es-
paña. 21.00 Resumen vuelta ci-
clista. 21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Dos hombres y medio.
22.00 Cine de la 2. 00.15 Noti-
cias. 01.50 Festival de Jazz de

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

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

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

06:00 Musica. 07:00 Los lunnis. 09:45
Aqui hay trabajo. 10:15 Uned. 13:00 Pa-
ralimpicos.13:15 Comecaminos. 15:00
Fabrica de ideas de tve. 15:30 Saber y
ganar. 16:00 Ciclismo. 18:30 Activate.
19:00 En construcción. 20:30 Dos hom-
bres y medio. 21:00 Resumen Ciclismo.
21:30 La suerte en tus manos. 21:50 Ver-
sion española. 00:30 La mandragora.
01:00 Jazz. 02:30 Cine.

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

06.00 Repetición programas. 07.50 Luz
Verde. 08.00 Megatrix: Incluye ‘Swat’ ,
‘Pelopicopata‘, ‘Shin Chan’, ‘Merlín’,
‘Zoey’, y ‘H2O’. 13.00 Big Band Theory.
13.30 American Dad. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 18.00 Multicine. 20.00 Rex. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Dr.Mateo.
01.45 North Shore. 02.30 Adivina quién
gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.30 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson . 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Somos cómplices. 16.45 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. Presentado
por Sandra Daviú. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 Espacio por determinar. 00:15
Espacio por determinar. 02.15 Astro
Show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.30 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson . 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Somos cómplices. 16.45 Tal cual
verano. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Espacio por determinar.
00:00 Espacio por determinar. 01.30
North Shore. 02.30 Astro Show. 04.30
Repetición de programas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Telecinco

La Otra

laSexta

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

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Más que coches GT. 11.15 Bricomanía.
11.45 Guaypaut. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine On. 18.00 Cine On II. 20.00
Pasapalabra. 00.30 Gran Hermano, el de-
bate. 02.15 Si lo aciertas lo ganas. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
05.30 Fusión sonora.

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

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

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

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

09.00 El programa de Ana Rosa. 12.30
Mujeres, hombres y viceversa. 14.00
Karlos Arguiñaño en tu cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a ju-
gar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.45 Sálvame deluxe. 01.30 La ca-
ja. 02.15 Si aciertas lo ganas. 03.30 Más
que coches. 04.00 En concierto. 05.30
Fusión sonora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Do-
cumental. 09.20 Documental. 09.50 Do-
cumental. 10.40 Sexto nivel. 11.15 Docu-
mental. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 16.25 Futurama. 17.25 Cine.
19:20 La ventana indiscreta. 20.20 No-
ticias la Sexta. 21.20 La previa. 22.00 El
partido. 00.00 Post partido.00.30 Vidas
anónimas.01.30 Campeonato Pokerstars

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Do-
cumentales. 09.25 Documental. 10.10
Documental. 11.10 Documental. 12.10
Documental. 13.10 Documental. 14.15
LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
16.55 Minuto y resultado. 20.20 Noti-
cias. 21.15 Final eurobasket polonia.
23.00 Vidas anónimas. 01.10 Saved.
02.15 Ganas de ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Brigada policial. 12.00
Crímenes imperfectos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.25 Que vida más triste.
17.55 Estados alterados Maitena. 18.25
JAG. 19.25 Navy Investigación ciminal.
20.20 Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El
intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 Aliens in América.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Brigada policial. 12.00
Crímenes imperfectos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.25 Que vida más triste.
17.55 Estados alterados. 18.25 JAG.
19.25 Navy Investigación ciminal. 20.20
Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El inter-
medio. 22.15 NUMB3RS. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 Ayúdame, ayúdate.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Brigada
policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Futura-
ma. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25
Que vida más triste. 17.55 Estados alte-
rados Maitena. 18.25 JAG; alerta roja.
19.25 Navy Investigación ciminal. 20.20
Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El inter-
medio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.
01.15 Rockefeller plaza.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Brigada
policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25
Que vida más triste. 17.55 Estados alte-
rados Maitena. 18.25 JAG. 19.25 Navy
investigación criminal. 20.20 La Sexta
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
La Previa. 22.00 El partido. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 El rey de la colina.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Brigada policial. 12.00
Crímenes imperfectos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo
que hicisteis. Presentado por Ángel Mar-
tín y Patricia Conde 17.25 Que vida más
triste. 17.55 Estados alterados Maitena.
18.25 Jag. 19.25 Navy investigación cri-
minal. 20.20 Noticias. 21.00 Eurobasket.
23.00 Caso abierto. 01.00 Buenafuente.
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