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Las Rozas ofrece
conciertos gratuitos
durante las fiestas
de San Miguel

CELEBRACIONES

Crece la alarma por
la reactivación de
bandas latinas tras
el suceso de Azca

ALERTA POLICIAL

Convocan una
manifestación “por
las libertades y
contra la represión”

Jesús del Pozo
cumple 35 años
en el mundo de la
moda a lo grande

ENTREVISTA

El alquiler de un piso cuesta
seiscientos euros de media
La compra de viviendas en el municipio oscila entre los cien mil y el millón de euros · El Ayuntamiento
prevé construir unos setecientos pisos de protección oficial antes de que finalice esta legislatura Pág. 6

SALTOS, BAÑOS
Y CARRERAS

La Ciudad Deportiva de Villalba lleva dos años abierta al público. Cada día pasan por sus instalaciones
más de tres mil personas que utilizan el gimnasio, el spa, la piscina o los campos de fútbol. Además, la
pista de atletismo está preparada para acoger competiciones deportivas de alto nivel Págs. 12 y 13
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La CEOE pide al Gobierno
más austeridad en el gasto
para no subir los impuestos
La posible subida de algunos
impuestos indirectos, IVA inclui-
do, ha recibido una dura crítica
por parte de Gerardo Díez Fe-
rrán, presidente de la CEOE,
que pide al Gobierno que re-

duzca el gasto, aunque no seña-
ló ni dónde ni cómo. Por su par-
te, la vicepresidenta Segunda,
Elena Salgado, criticó las millo-
narias indemnizaciones que re-
ciben altos ejecutivos. Págs. 2 y 12
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La moneda única
Por todas partes se oye que España no es competitiva.
Algunos que nos hemos pasado la vida viajando por el
mundo inmersos en la tremenda lucha del comercio in-
ternacional, es algo que sabemos desde siempre. España
no puede competir con naciones como Estados Unidos,
Alemania, Francia, Paises Escandinavos, etc. porque tie-
nen industrias propias y altamente tecnificadas que pro-
ducen con una gran eficiencia y cuyos productos admi-
ten un alto valor añadido. Nosotros tenemos una agricul-
tura atrasada, una industria ligera que en su mayoria es
de otros paises que vinieron a instalarse al abrigo de sa-
larios mas bajos que en los suyos, cuya ventaja ha desa-
parecido, ademas de que que la estructura de nuestro
mercado laboral, hace muy dificil hoy su subsistencia y
una oferta turistica que esta en decadencia. Ademas, una
moneda extraordinariamente fuerte, que no se corres-
ponde con nuestra capacidad productiva, agrava mucho
mas nuestra situacion para poder competir. Dice el Go-
bierno que nuestro deficit comercial esta disminuyendo
porque nuestras exportaciones aumentan. Es otra menti-
ra mas. Lo que ocurre es que nuestras importaciones han

caido en picado, más que lo han hecho nuestras expor-
taciones. Por eso se oyen rumores sobre nuestra salida
del euro. Rajoy dijo hace poco que hará todo lo que pue-
da para mantenernos en la moneda unica. Señal de que
los rumores de nuestra salida son mas que fundados.

Juan Miguel Marzal (MADRID)

El riesgo de enseñar
Soy profesor desde 1971. En 1985 saqué la oposición de
profesor de bachillerato. He trabajado en doce centros
distintos (entre públicos y privados). También he sido
profesor en la Universidad. Mi experiencia es que la en-
señanza se ha deteriorado enormemente en los últimos
15-20 años. No existe ni autoridad del profesor -la cual es
necesaria para enseñar-, ni disciplina -que es necesaria
para aprender. He sido agredido físicamente tres veces,
he sido llevado a juicio por presuntas agresiones a alum-
nos dos veces (fui declarado inocente en ambos casos)y
unos padres intentaron agredirme hace un par de años.
¿No es lógico que se intenten cambiar las leyes para que
estemos más protegidos y podamos trabajar?

Leolopoldo de la Reina (MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR

L os socialistas en general,
y los españoles en parti-

cular, viven en un suspiro.
Especialmente los madrile-
ños, que vagan entre Mon-
cloa y Ferraz preguntando a
unos y otros, como el cesa-
do funcionario galdosiano,
¿Cómo va lo mío? Y lo suyo
es saber cuando va a tomar
Rodríguez Zapatero la de-
cisión de poner nombre al
candidato del PSM a la al-
caldía de la capital. Pero el
Presidente, escaldado por
los fiascos de Trinidad Ji-
ménez y Miguel Sebastián,
ambos dos hoy reconverti-
dos en ministros, duda y es-
pera. David Lucas, aspiran-
te a la mano de Roxana em-
boscado tras la nariz de
Cyrano, no acaba de con-
vencer a su Secretario Gene-
ral, que ha pedido una ma-
cro encuesta para compro-
bar el tirón de Lucas. Para
ese viaje no hacen falta mu-
chas alforjas. Lucas, como
Gómez, está pasando por el
cristal de la política madrile-
ña sin romperlo ni man-
charlo. Basta ver el eco que
han tenido tras el debate
del Estado de la Región, que
ha dejado a los dos ¿líderes
socialistas? sin capacidad de
respuesta. Aunque la ten-
gan. Bastaría con desmenu-
zar una a una las iniciativas
de Aguirre y Gallardón pa-
ra poner a ambos contra las
cuerdas. Sobre todo en ma-
teria impositiva y de endeu-
damiento, que si Aguirre
presume de bajar los im-
puestos es porque tiene ga-
rantizados sus recursos con
los gravámenes que sube
Zapatero. Y cuando anda
escasa de recursos económi-
cos, apela a los judiciales o
simplemente, dice no, como
en el caso de la gratuidad
de los libros de texto. Pero
no. Gómez y Lucas, Lucas
y Gómez, tanto montan, se
limitan a declaraciones ge-
néricas de apoyo a la políti-
ca económica de Rodríguez
Zapatero sin bajar al cuer-
po a cuerpo en Madrid, feu-
do donde se juegan muchos
votos. Y esta actitud no gus-
ta en Moncloa. Zapatero
quiere, antes de tomar una
decisión, que ambos, ade-
más de ponerse el casco pa-
ra visitar las obras del Plan
E, cojan el pico y la pala.

EL CUÉLEBRE

Concha Minguela · Directora

Dinero negro o la chapuza nacional

L a subida de impuestos, anunciada por el Gobier-
no, está causando una gran confrontación nacio-
nal incluso antes de saber en qué tramos y seg-

mentos va a ser aplicada. Medida antipopular por na-
turaleza, está enfrentando a la opinión que, lejos de
analizar serenamente dónde y a quien se le gravarían
los impuestos, rechaza de plano que el Gobierno acu-
da a este método para recaudar los 15.000 millones de
euros que necesita para garantizar los presupuestos.
Por su parte, el Gobierno socialista de Rodríguez Za-
patero, ha pedido a sus dirigentes que desarrollen una
auténtica labor de pedagogía para explicar al ciudada-
no la necesidad de recaudar dinero, de las rentas más
altas, para poder pagar solidariamente los gastos y
prestaciones sociales. Esta misma semana, el Presiden-
te ha vuelto a incidir en el tema desde los Estados Uni-
dos donde se encuentra de visita. Entre las diferentes
posibilidades de recaudación no vendría mal incre-
mentar la lucha contra el fraude a Hacienda, según se-
ñalan fuentes madrileñas del Gobierno regional, desde
la economía sumergida a la libre circulación del dine-
ro negro. Con más de cuatro millones de parados, y
subiendo el desempleo, si las actividades de la econo-
mía sumergida española afloraran, hablaríamos de
más de un millón de trabajadores que, fraudulenta-
mente, reciben el subsidio de desempleo y a la vez de-
sarrollan actividades por las que cobran en negro y ló-

gicamente no tributan. Madrid está entre las cuatro Co-
munidades Autónomas de mayor economía sumergi-
da, si bien, su consejero de Hacienda, Antonio Beteta,
se ha propuesto incrementar la vigilancia contra este
fraude y ha declarado que el pasado año, se detecta-
ron 855 millones de fraude, y que la eficacia de las ins-
pecciones sigue in crescendo, con un aumento de ca-
si un 15 por ciento. La visión externa que de España se
tiene la refleja el Banco Mundial en un informe en el
que acaba de destacar somos, junto a Italia, el país de
la Unión Europea donde myor economía sumergida
existe. Aquí, se pagan alegremente productos y servi-
cios con dinero que no emite factura. Y no hablemos
de las transaciones en el sector inmobiliario donde es
ya un ritual pagar siempre una cantidad en dinero B.
Todas estas actividas, ni tributan el IVA ni el impuesto
de sociedades. Las cifras aportadas por el Banco Mun-
dial son escandalosas. Si hace dos años, el dinero ne-
gro suponía el 22,6 por ciento del PIB, es decir,
250.000 millones de euros ‘negros’ que no tributan y
que mueven cantidades industriales de billetes gran-
des en vuelo libre de mano en mano, en la actualidad,
esta cifra ha subido al 30 por ciento del PIB. Escalo-
friante. No se puede hablar de tocar los impuestos si
paralelamente no se acaba con esta hemorragia que
directamente afloraría un millón de trabajadores refle-
jando de forma más verídica la realidad del paro.

www.gentedigital.es/blogs/ojocritico

Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones im-
presas de Gente, las portadas del resto de los
periódicos, ofrecidas por Kiosko.net.

www.kiosko.net
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En Madrid se trata de erra-
dicar la economía sumergi-
da en hostelería y servicios;
en Andalucía en agricultura
y en la Comunidad Valencia-
na en la industria manufac-
turera del textil y juguete.

Dinero negro

ECONOMÍA
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SAN MIGUEL LAS ROZAS CORONA EL LUNES A SUS REINAS Y REYES TRAS EL PREGÓN

Se accederá gratuitamente a las
actuaciones musicales de la fiesta
En el campo de fútbol Navalcarbón serán los conciertos de Modestia Aparte, Guaraná y Rosendo

R. L. / N. P.
Contra la crisis... conciertos
gratuitos. El programa de las
fiestas roceñas de San Miguel
llega cargado de actuaciones de
artistas y grupos nacionales co-
mo Modestia Aparte, Guaraná,
Un Pingüino en mi Ascensor,
Presuntos Implicados (1 de oc-
tubre), Rosendo (2 de octubre),
Jaula de Grillos, La Madre del
Topo y Mares (3 de octubre). El
campo de fútbol de Navalcar-
bón se llenará de sonidos
rockeros, mientras que en la
carpa del Recinto Ferial sólo se
escucharán risas. Allí desplega-
rán su arte Los Morancos (3 de
octubre), el Dúo Dinámico (2
de octubre) y Los Lunnis (4 de
octubre). No obstante, antes de
bailar y tararear, los vecinos
pueden acudir a la coronación
de las reinas y los reyes, que
tendrá lugar el día 28 tras el
pregón que dará el inicio oficial
a las celebraciones. Sus majes-
tades juveniles han recibido un
premio de 1.200 euros, mien-
tras que la primera y la segun-
da dama de honor han obteni-
do 600. En el caso de los infan-
tiles, el rey y la reina ganaron
800 euros, y las damas 400.

COMIDA Y DEPORTES
Las fiestas, que se prolongarán
hasta el 4 de octubre, no sólo
se inaugurarán con el pregón,
sino que vendrán acompañadas
de una charanga, sangría y li-
monada para todos los vecinos.
Además, a medianoche estalla-
rán en el cielo de la avenida de
Nuestra Señora del Retamar los
fuegos artificiales. No faltará la

Reina, rey, primera y segunda dama de honor de las fiestas, dentro de la categoría juvenil

música, pues la Banda Munici-
pal y las orquestas amenizarán
las celebraciones.

Y, entre tanto festejo, siem-
pre habrá un rato para llenar el
estómago: no se pierda la pae-
lla gigante de San Miguel, que
tendrá lugar el martes 29 a las
14:00 horas en la Plaza Mayor.
Si prefiere el cocido, puede de-
gustarlo el día siguiente en el
mismo lugar y, a partir del día
30 habrá almuerzos populares
en la calle Camino del Caño a
cargo de las peña Los Bolingas.
También habrá tiempo para
quemar kilocalorías, pues el
Ayuntamiento ha preparado va-
rias actividades deportivas co-

mo un maratón de fútbol sala,
torneos de baloncesto, de padel
(25 de septiembre), de tenis de
mesa (26 de septiembre) y de
golf (27 de septiembre). Ade-
más, el sábado 26 tendrá lugar
una gymkhana humorística que
recorrerá la calle Real, y el vier-
nes 2 de octubre se disputará
un partido amistoso entre la
Asociación de Veteranos del
Atlético de Madrid y Veteranos
de Las Rozas Club de Fútbol a
beneficio de la AECC de Las Ro-
zas (Ciudad del Fútbol-RFEF).

Los toros no pueden faltar,

por lo que los encierros y la
suelta de vaquillas serán una
constante a partir del día 1 a las
9:30 horas. El 30 de septiem-
bre, a las 17:30 horas, se cele-
brará una novillada con picado-
res y los días 1, 2 y 3, a la mis-
ma hora, será el turno de la co-
rrida de toros, los rejones y los
recortes, respectivamente.

Finalmente, el 4 de octubre,
se instalará un gran parque in-
fantil a las 11:00 horas en la ca-
lle Real y los niños podrán co-
rrer detrás de toros ficticios en
el encierro infantil que tendrá
lugar a la misma hora. El colo-
fón de los festejos llegará esa
misma noche, a las 20:30 horas,
al son del tradicional Pobre de
mí y la mascletá mixta. Para
aquellos que no hayan tenido
suficiente, el lunes, día cinco, a
las 20:00 horas, pueden acudir
a la cena de confraternidad que
habrá en la Plaza Mayor.

Los exquisitos
gastrónomos van
a poder degustar

la enorme paella y
un gran cocido en

la Plaza Mayor

El Ayuntamiento también ha preparado actividades para los niños. El martes
29, a las 20:00 horas, los pequeños podrán disfrutar de la cabalgata y el gran
desfile de carrozas, pasacalles, gigantes y cabezudos. Las charangas y las pe-
ñas locales animarán una velada que entusiasmará a más de un adulto.

Diversión para los más pequeños

www.gentedigital.es
COMENTE ESTA SEMANA EN LA WEB SI

LE GUSTA EL PROGRAMA PARA LAS FIESTAS
+
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PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN BOADILLA DEL MONTE

Los vehículos híbridos ganan
a los autobuses tradicionales
Plantean el rediseño de las líneas urbanas y la concentración de los servicios

Cocheras de Metro Ligero MANUEL VADILLO/GENTE

G. M.
Los vehículos híbridos, la mejo-
ra de la red ciclista y el Metro
Ligero. Estos son los tres pilares
del Plan de Movilidad Urbana
Sostenible que el alcalde, Juan
Siguero, ha presentado a la cor-
poración municipal con motivo
de la celebración de la Semana
Europea de la Movilidad.

Este plan, que debe ser apro-
bado en el Pleno, ha sido ela-
borado a lo largo de un año
con el apoyo financiero del
Consorcio Regional de Trans-
portes y tiene como objetivo el
establecer un diagnóstico de la
situación de movilidad del mu-
nicipio y unas propuestas de
posibles actuaciones.

CALIDAD MEDIOAMBIENTAL
Según el Ayuntamiento, el pro-
yecto identifica la combinación
idónea de Boadilla entre una al-
ta calidad medioambiental e

N. P.
Pedro Cifuentes Vega ya es
Concejal Honorario de Villavi-
ciosa de Odón. El Ayuntamien-
to al completo ha respaldado
este nombramiento, que tuvo
lugar el pasado jueves. Cifuen-
tes ha ejercido como concejal
del grupo municipal socialista

RESPALDO DE TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES

En Villaviciosa nombraron Concejal Honorario al ex edil del Partido Socialista

PARA CUATROCIENTAS PERSONAS

Las Rozas tendrá un centro
para mayores y discapacitados

durante diez años, pero duran-
te el pasado Pleno celebrado en
agosto hizo pública su renun-
cia, por lo que el alcalde, José
Jover, propuso otorgarle esta
distinción, algo que todos los
grupos políticos respaldaron.

El regidor municipal ya ala-
bó la figura del ex edil, catalo-

gando su trayectoria política
como “magnífica y envidiable”.
“Ha marcado un buen estilo y
una forma de proceder en la
política local, elevándola a la
categoría de sublime. Si alguien
pierde con su retirada prematu-
ra es el pueblo de Villaviciosa”,
concluyó Jover.

E. P.
Las Rozas contará con La Lin-
terna, un nuevo centro de reha-
bilitación con capacidad para
400 personas, entre mayores,
discapacitados e, incluso, aque-
llos que hayan sufrido lesiones
tras un accidente de tráfico. En
cada planta se atenderá a aque-

llas personas de Las Rozas y sus
áreas de influencia, como Gala-
pagar, Alpedrete o Torrelodo-
nes, que padezcan alguna pato-
logía reumatológica, neurológi-
ca o traumatológica. El edificio,
apodado linterna por sus ca-
racterísticas luminosas, ofrece-
rá tratamientos de hidroterapia.

Reconocimiento a Pedro Cifuentes

importantes infraestructuras de
transporte, como el Metro Lige-
ro, lo cual permite una buena
accesibilidad. No obstante, uno
de los transportes públicos con

mayores problemas es el auto-
bús. El plan señala la baja ocu-
pación de este medio, excepto
en horas punta, “con una oferta
que supera a la demanda”. Ade-
más, debido a la orografía del
municipio, las líneas interurba-
nas conectan sectores urbanos
incrementando recorridos y
tiempos de trayectos. La solu-
ción a este problema pasaría
por el rediseño de las líneas ur-
banas y el uso futuro de vehícu-
los híbridos con menor capaci-
dad de transporte de pasajeros,
así como la concentración de
los servicios en un punto de in-
tercambio en el Recinto Ferial.

El plan también contempla
la mejora de la red ciclista con
la creación de una red mallada,
puntos de estacionamiento y
un posible sistema de préstamo
de bicis. En cuanto al tránsito
peatonal, propone la supresión
de barreras arquitectónicas.

Un vehículo híbrido es aquel que
se mueve con energía eléctrica
proveniente de baterías y de un
motor de combustión interna que
mueve un generador. Este tipo de
automóviles tiene una mayor au-
tonomía que los eléctricos sim-
ples, su consumo es inferior y su
recarga es más rápida. Por contra,
pesa más que un coche conven-
cional, por lo que necesita más
energía para desplazarlo, y su
complejidad dificulta las revisio-
nes y las reparaciones.Además, el
precio todavía no es asequible.

¿Qué son los
vehículos híbridos?

PROGRAMA LA JUVENTUD EN ACCIÓN

Dos voluntarios extranjeros
en Majadahonda para cooperar
El alcalde recibió a la alemana Tamara y al italiano Davide

G. M.
Durante los próximos diez me-
ses Majadahonda será el hogar
de Tamara Köhler, alemana de
19 años, y Davide Simonini, ita-
liano de 21. A pesar de su apa-
riencia y sus nombres, no son
turistas, sino que forman parte
de La juventud en acción, un
programa de voluntariado pro-
movido y subvencionado por la
Unión Europea. El alcalde, Nar-
ciso de Foxá, y la concejala de
Nuevas Tecnologías y Juventud,
María Cristina Durán, les dieron
la bienvenida a los jóvenes que,

a partir de ahora, participarán
en varios de los proyectos mu-
nicipales que la Concejalía de la
Juventud desarrolla con los ni-
ños y con los jóvenes. Aunque
estos dos jóvenes extranjeros
no son los únicos que llegan
aquí, ya que los locales acuden
a muchos países europeos tam-
bién. Hasta la fecha, ocho jóve-
nes de este municipio han cola-
borado en varios proyectos de
voluntariado medioambiental,
social y educativo en diferentes
asociaciones, ONG y distintas
organizaciones europeas.

El alcalde y la concejala de Juventud (centro) con los dos voluntarios

INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Boadilla deniega licencia de
primera ocupación a UFC S. A.
N. P.
El alcalde de Boadilla, Juan Si-
guero, ha hecho pública la de-
negación de la licencia de pri-
mera ocupación a las viviendas
construidas por la empresa
UFC S.A. “hasta que no se sub-
sanen las deficiencias detecta-
das conforme al proyecto de
ejecución de esta urbaniza-
ción”. Según el Ayuntamiento,

esto se debe a irregularidades
relativas tanto a las prestacio-
nes e infraestructuras que se
contemplaban en el proyecto
de ejecución, “que a día de hoy
no han sido realizadas”, como a
las propias condiciones admi-
nistrativas del contrato, en con-
creto del tiempo de ejecución,
“que superó el periodo de obra
establecido”.
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G. M.
Roen las hojas, debilitan el pino
y provocan urticarias y alergias
en personas y animales domés-
ticos. Acaba el verano y vuelve
ese molesto invitado que es la
oruga de la procesionaria. El
Ayuntamiento de Collado Villal-
ba prepara el inicio de su cam-

AYUDA DE DOS EUROS POR CADA ÁRBOL FUMIGADO EN COLLADO VILLALBA

El plazo para presentar las solicitudes finaliza el día 22 de octubre próximo

paña para combatir esta plaga.
En la Concejalía de Medio Am-
biente piden la colaboración de
todos aquellos propietarios de
fincas donde haya pinos o ce-
dros que obtendrán las ayudas
municipales con dos euros por
cada árbol que fumiguen. Todo
el que desee sumarse a esta ini-

ciativa puede recoger el formu-
lario de solicitudes en depen-
dencias municipales o descar-
garlo utilizando su página web
www.ayto.colladovillalba.org.

El plazo para presentar estas
solicitudes acabará el día 22 de
octubre próximo.

noroeste@genteenmadrid.com

Campaña contra la procesionaria

Oruga de la procesionaria

LA COMPRA OSCILA ENTRE CIEN MIL Y UN MILLÓN DE EUROS

Alquilar una vivienda en Villalba
cuesta de media seiscientos euros
El Ayuntamiento prevé construir setecientos hogares protegidos antes de que acabe la legislatura

Varios edificios de viviendas en Collado Villalba

J. Rubén López Díaz
Alquila piso de ochenta y cinco
metros cuadrados, amueblado,
exterior, tres dormitorios, baño
y piscina comunitaria.. ¿Cuánto
diría que cuesta la mensualidad
de esta vivienda? El dueño pide
seiscientos euros, cifra que su-
pone la media del alquiler en
Collado Villalba, según datos
consultados en el portal inmo-
biliario www.idealista.com. La
página web contiene 176 anun-
cios de casas en arriendo en la
localidad, de las que el 84 por
ciento (148) cuestan menos de
setecientos cincuenta euros.

El Instituto de Estadística de
la Comunidad de Madrid señala
que la población de Villalba es
de 54.658 habitantes empadro-
nados en este municipio. Para
todos ellos, para los que llegan
de fuera y, en especial, para los
jóvenes, este municipio supone
una buena opción a la hora de
alquilar o de comprar una casa
o un piso para residir. En este
sentido, el Ayuntamiento quiere
mejorar la oferta a través de la
construcción de Viviendas de
Protección Oficial (VPO).

MÁS VPO
“Queremos conseguir viviendas
para jóvenes. Por eso Villalba
necesita más VPO, y por eso va-
mos a subir el número de las
que vamos a construir en la zo-
na Prado Manzano y Caño de la
Fragua”. Son palabras del con-
cejal de Urbanismo, Juan José
Morales que cifra la subida en
setenta y veinticinco, respecti-
vamente, tras la aprobación del
Plan Parcial correspondiente a
cada sector. El concejal explica
que el precio de las VPO lo fija
la Comunidad de Madrid y de-
pende de los metros cuadrados,
aunque afirma que siguen sien-

do más baratas que las vivien-
das libres, “a pesar de que ha
subido el coste del módulo”.

El Ayuntamiento ha construi-
do en Villalba casi cuatrocien-

tos hogares protegidos y quiere
llegar a los setecientos antes de
acabar la legislatura. “La cons-
trucción parte tanto de los de-
sarrollos públios como priva-

dos”, señala Morales. Aquellos
que prefieran comprar vivienda
libre deben saber que el precio
en el municipio oscila entre los
126.000 euros que cuestan pi-
sos entre cincuenta y sesenta
metros de una o dos habitacio-
nes y el millón de euros que
puede llegar a costar un chalet
de quinientos metros cuadra-
dos de nueve habitaciones. Los
alquileres presentan opciones
más variadas, pues por 390 eu-
ros al mes pueden arrendar un
estudio de cuarenta metros, y
por setecientos cincuenta hay
pisos con cuatro habitaciones.
No obstante, también puede al-
quilar chalets desde mil euros.

Tu casa también tiene un perfil. Los datos del Instituto de Estadística de la
Comunidad reflejan que el 79% de edificios en Collado Villalba son viviendas
familiares, mientras que el 13% son locales. Sobre el equipamiento, el 64%
tiene gas y el 33% agua caliente central. La estadística también señala que
el 64% son viviendas principales, el 23% secundarias, y el 11% permanecen
vacías. Según el régimen de tenencia, el 82% se halla en propiedad, mientras
que el 13% está disponible para su alquiler. La superficie útil de la mayoría
de ellas oscila entre los 71 y los 90 metros cuadrados (33%) y sólo el 4% tie-
ne menos de cincuenta metros cuadrados. Lo habitual es que tengan cinco
habitaciones (41%) y que estén en buen estado (93%). Asimismo, las vivien-
das con problemas o en ruinas sólo suponen el 6 y el 0,16%, respectivamen-
te. Del mismo modo, en el 98% de estos hogares no existe hacinamiento y el
63% dispone de una densidad habitacional satisfactoria.

El perfil de la vivienda en este municipio

www.gentedigital.es
COMENTE ESTA SEMANA EN LA WEB
QUÉ OPINA DE LAS CASAS DEL MUNICIPIO

+

D. P. / Asociaciones, interpreta-
ciones delirantes e instintos re-
primidos. Sobre esos ejes girará
la obra del artista catalán Salva-
dor Dalí, cuyas obsesiones su-
rrealistas llegarán el día 25 de
septiembre a la Casa de la Cul-
tura municipal. Sus obras, fruto
de una imaginación desbordan-
te y reflejo de su universo oní-
rico, estarán expuestas hasta el
próximo quince de octubre.

HASTA EL 15 DE OCTUBRE

El mundo surrealista
de Dalí en la Casa de
la Cultura de Villalba
a partir del día 25

D. P. / Villalba acoge desde el do-
mingo, día 27, la II Competi-
ción de Skate en la Sierra de
Madrid, organizada por Fanáti-
ka que materializarán en el par-
que Pinar de las Heras. Los par-
ticipantes podrán inscribirse la
mismo jornada del torneo des-
de las 11:00 horas, en el Centro
Comercial Canguro. Habrá mú-
sica, regalos y almuerzo.

DOMINGO, 27 DE SEPTIEMBRE

Fanátika organiza la
II Competición de
Skate en el parque
Pinar de las Heras

D. P. / La Casa de la Cultura aco-
ge el viernes, dos de octubre, a
las 19:30 horas, la obra teatral
Fugadas que representan María
Galiana y Rosario Pardo. La tra-
ma consiste en que dos muje-
res se conocen en el arcén de la
carretera nacional a las tres de
la madrugada. Ambas huyen de
su forma de vida que ninguna
soporta. El precio de la entrada
es de diez euros.

VIERNES, DOS DE OCTUBRE

María Galiana y
Rosario Pardo
dan vida a dos
mujeres fugadas

En Breve
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La artista de Collado Mediano Angelines Martínez expone,hasta el 29 de
septiembre en el Centro Cultural de Alpedrete, veinte obras bajo el títu-
lo El color de los sentimientos. La muestra quiere reflejar “los diversos es-
tados de ánimo”. “Pintando con acuarela, el agua quita al color pesadez
y lo vuelve transparente”, afirma Angelines.

Angelines Martínez expone en Alpedrete

COLOR Y SENTIMIENTOS EL SÁBADO 26 A LAS 17:30 HORAS EN LA PLAZA DE LA ESTACIÓN

Convocan una jornada ‘Contra
la represión’ en la localidad
González asegura que su obligación es garantizar la seguridad de los vecinos

J. Rubén López Díaz
Han firmado un manifiesto y
han creado un cartel convocan-
do una jornada “por las plenas
libertades en Collado Villalba”.
En el póster aparece el alcalde,
José Pablo González, caracteri-
zado como Gollum, el persona-
je de la famosa película El se-
ñor de los anillos que no para-
ba de repetir la frase “es
míiiiiiio, mi tesssssoro”. Y es
que los 17 colectivos y las seis
personas a título individual que
forman parte de esta campaña
creen que “Villalba es de todos,
no de los caciques”.

GARANTIZAR LA SEGURIDAD
La cita ha sido fijada el sábado
26 a las 17:30 horas en la Plaza
de la Estación. Los organizado-
res afirman que es “por la salud
democrática, por las libertades
y contra la represión” en Villal-
ba, por lo que celebrarán una
fiesta infantil, una manifesta-
ción y una paellada popular.
Pero, ¿de qué se quejan? Entre

las protestas, los convocantes
sostienen que debería haberse
celebrado un referéndum po-
pular para decidir llevar a cabo
o no el túnel-aparcamiento de

Honorio Lozano-Batalla de Bai-
lén o que los Plenos no ten-
drían que realizarse por la ma-
ñana, pues muchos vecinos no
pueden asistir.

Además, asociaciones como
Ecologistas en Acción insisten
en que los terrenos más ade-
cuados para instalar el hospital
comarcal son los del Caño de la
Fragua y no los de La Chopera.
Por su parte, el colectivo La Fá-

brika de sueños asegura que el
Alcalde intenta derribar sus ins-
talaciones y “utiliza la fuerza y a
la Policía Local” para intentar
terminar con sus iniciativas.

En este sentido, González se
ha mostrado prudente y ha ase-
gurado que su misión como al-
calde es garantizar la seguridad
de todos los ciudadanos, al
tiempo que niega las acusacio-
nes de represión. En una re-
ciente entrevista a GENTE, el
regidor afirmó que los jóvenes
de La Fábrika no solicitaron el
permiso de la manera regla-
mentaria, por lo que se les im-
pidió celebrar una fiesta. “A es-
to lo han calificado como un
acto de falta de libertad, pero
nuestras ordenanzas establecen
unos parámetros para ceder es-
pacio que tienen que ser cum-
plidos por todos”, comentó. Pe-
se a ello, los colectivos dicen
estar preocupados “por la falta
de diálogo”. “No nos vamos a
quedar quietos ante esto”, ex-
presan en un comunicado.

Los colectivos
convocantes de
Villalba dicen

estar preocupados
“por la falta
de diálogo”
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Altercados en Alcorcón entre jóvenes de bandas latinas y vecinos del municipio

LA POLICÍA ALERTA SOBRE CONFLICTOS LATENTES ENTRE PANDILLEROS

Renacen las bandas latinas
Liliana Pellicer
Piel tatuada, rituales de inicia-
ción y sentimiento de pertenen-
cia. Las bandas latinas vuelven
a caminar por las calles de Ma-
drid. La muerte de un joven en
Azca ha recordado la presencia
ya casi olvidada de las maras,
como se las conocen en Lati-
noamérica. Aunque esta vez, en
lugar de hablar sólo de los La-
tin King o Los Ñetas, también
se escucha nombrar a los Do-
minican Don’t Play (DDP) o
Los Trinitarios.

PREVISIBLE REPUNTE
A pesar de que no hay cifras so-
bre el número de integrantes
de bandas en Madrid, es un he-
cho que el fenómeno ha resur-
gido, según el fiscal Superior
de la Comunidad, Manuel Moix,
que alerta de la reactivación de
su actuación delictiva en la Me-
moria Anual de 2008 de la Fis-
calía General del Estado. Este
renacer se debe, según Moix, al
relevo de los dirigentes conde-
nados por antiguos integrantes
de la organización pertenecien-
tes al tercer escalón.

“Era previsible un repunte
de las bandas latinas”, explica
Pedro Gallego, autor de ‘La ma-
ra al desnudo’, que explica que

son las de origen dominicano,
Dominican Don’t Play y Trinita-
rios, las que cobran más impor-
tancia. Así, recuerda como Víc-
tor Burgos, jefe de la Dirección
de Manejo de Grupos en Con-
flicto con la Ley de la Policía
Dominicana, ya alertó hace un
tiempo de que pandilleros do-
minicanos que estaban siendo
deportados por EEUU se des-
plazaban a España después de
conseguir documentación falsa
en República Dominicana.

De hecho, fueron los Trinita-
rios los autores del asesinato de
Azca, un suceso que, según
fuentes policiales, era previsi-
ble, ya que los problemas de

bandas en la zona se habían de-
tectado desde 2005. “En la zona
de Azca hay un conflicto laten-
te entre Dominicans Don´t Play
y Trinitarios que puede explo-
tar”, indicaron las mismas fuen-
tes, que explican que la lucha
por el territorio les puede llevar

a expansionarse, primero cap-
tando adeptos y después recur-
sos, a través del menudeo de la
droga, entre otros.

Según la Fiscalía, en la actua-
lidad el grupo más activo son
los Dominican Don’t. El pasado
año las fuerzas de seguridad
detuvieron a 58 presuntos inte-
grantes de la banda DDP, de los
que un total de 22 ingresaron
en prisión. Miembros de esta
banda cometieron cinco homi-
cidiods frustrados, seis lesiones
en relación con reyertas multi-
tudinarias con presencia de ar-
mas y un robo con violencia.

Sin embargo, también se ha
reactivado la actuación delicti-

va de los Latin King y Ñetas,
que han pasado de estar poco
operativas el pasado año, a una
frecuente actividad criminal.

Este renacer tras las ejempla-
res condenas en 2007 y 2008 a
Latin King son una prueba, pa-
ra Gallego, de que la estrategia
en la lucha contra las bandas es
equivocada. “La respuesta de
las fuerzas de seguridad es una
solución sólo parcial, es nece-
sario incidir en la prevención
con la participación de investi-
gadores y educadores”, indica.

58 presuntos
miembros de DDP
fueron detenidos
y 22 ingresaron
en las prisiones
el pasado año

www.gentedigital.es
CONSULTE EN LA WEB MÁS INFORMACIÓN

DE LA MEMORIA DE LA FISCALÍA DEL ESTADO
+

La Comunidad reclama a Interior que colabore
y que comparta información sobre los menores
Carmen Balfagón, directora de
la Agencia para Reinserción de
Menores Infractores de la Co-
munidad, pide al Ministerio de
Interior colaboración para iden-
tificar a los miembros de ban-
das latinas internados en cen-
tros de menores. “Tienen una
brigada especial de bandas que
maneja una base de datos, pero

no comparten la información,
así que nosotros debemos de-
ducirlo. Ahora, oficialmente, te-
nemos seis, pero creemos que
son unos veinte”, cifra Balfa-
gón, que explica que es esen-
cial mantener separados a los
menores de distintas bandas,
vigilar sus comunicaciones y
darles un trato especializado

para su reinserción. Para lograr
este objetivo todos los trabaja-
dores de la agencia reciben cur-
sos de formación sobre el fun-
cionamiento de las bandas.
“Son chavales solitarios a los
que hay que reforzar sus redes
sociales y familiares”, afirma. El
esfuerzo merece la pena: “Son
los que mejor responden”, dice. Detención de un pandillero

El Fiscal jefe de la Comunidad señala la reactivación de actuaciones delictivas de las maras · Las
bandas de origen dominicano sustituyen a los Latin King y a los Ñetas como las más conflictivas

10HOMICIDIOS Nueve en
Madrid y uno en Leganés,

lo que supone el mismo número
que el año anterior y un incre-
mento respecto del año 2006, en
que se cometieron dos.

33SECUESTROS Otra mo-
dalidad delictiva propia

de la delincuencia organizada en
la región son los secuestros ‘ex-
prés’, ya que se registraron un to-
tal de 33 diligencias previas in-
coadas en Madrid capital.

67FRAUDES En cuanto a
los fraudes con tarjeta de

crédito y falsificaciones de mone-
da, las cifras estadísticas se alzan
a 67 asuntos, frente a las 84 del
año 2007 y las 67 de 2006.

51ROBOS En 2008 se in-
coaron un total de 51

procedimientos de los robos con
fuerza en casa habitada, de los
que cuatro siguieron el trámite de
diligencias urgentes.

32PROSTITUCIÓN En el
marco de los delitos relati-

vos a la prostitución, perpetrados
por asociaciones de delincuentes
de países del Este, se incoaron 32
procedimientos, frente a 33 del
año anterior y 35 de 2006.

Otros datos que
tiene la Memoria

de la Fiscalía
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L. P.
El Ministerio de Sanidad y Polí-
tica Social y las comunidades
autónomas acordaron impartir
cursos de formación a los cui-
dadores no profesionales de las
personas dependientes y ade-
lantar la evaluación de la Ley
para la Autonomía personal y
Atención a las Personas en Si-
tuación de Dependencia, a par-

FORMARÁN CUIDADORES DE DEPENDIENTES NO PROFESIONALES

Hidalgo afirma que el
método de financiación
perjudicará a todos los
dependientes de Madrid

tir del próximo mes de octubre,
“para que esté terminado antes
del próximo verano”.

A pesar de estos acuerdos, el
Consejo Territorial de la Depen-
dencia no estuvo exento de po-
lémica. La consejera de Familia
y Asuntos Sociales, Engracia Hi-
dalgo, aprovechó la ocasión pa-
ra denunciar que el sistema de
financiación pactado “perjudica
claramente a los dependientes
madrileños. Resulta curioso y
da mucho que pensar que se
haya aprobado hoy una estadís-
tica y que esa estadística, por
primera vez en un sistema de
financiación, haya servido co-

mo base para repartir los fon-
dos de la Dependencia, cuando
hemos dicho en todos los con-
sejos que ésta era una estadísti-
ca en formación y que no podía
ser considerada”, explicó.

Así, apuntó que si se mira la
población que se atiende en
otras áreas, “siempre son esta-
dísticas consolidadas referidas
a un año base, que en este caso
es el 2007, y aquí, sin embargo,
se ha utilizado una estadística
que, curiosamente, se ha apro-
bado hoy mismo cómo debería
ser”, expresó.

Por su parte, el secretario ge-
neral de Política Social, Francis-

Madrid se siente agraviada

Su cuidadora con una persona dependiente

co Moza, afirmó que el Ministe-
rio no discrimina a ninguna co-
munidad autónoma y señaló
que los sistemas de financia-
ción “van en función de las per-

sonas atendidas” y que, por lo
tanto, reciben más fondos
aquellas comunidades en las
que “ha sido más ágil la implan-
tación” de la Ley.

AÚN PIENSA RECURRIR

El Gobierno acepta
reunirse con las
comunidades para
tratar el FROB
E. P.
Quizás el recurso de constitu-
cionalidad no llegue. El Gobier-
no convocará una Comisión bi-
lateral con cada comunidad pa-
ra debatir el decreto del Fondo
de Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB) tal cual han
confirmado ya en el Ministerio
de Economía, después de que
la Comunidad de Madrid dijera
la semana pasada que tenía se-
rias dudas sobre la constitucio-
nalidad del FROB, y pidiese un
encuentro con el Gobierno Za-
patero para aclarar los aspectos
que le parecen conflictivos.

NO ES ANORMAL
Sin embargo, fuentes ministe-
riales explicaron que se trata de
un procedimiento habitual que
se aplica siempre que existe
cualquier duda o debate sobre
la constitucionalidad de una
nueva norma. “No es nada
anormal”, señalaron la fuentes,
que aseguraron que el Gobier-
no sigue convencido de la
constitucionalidad del FROB y
que convocará la Comisión bi-
lateral para que las partes pue-
dan explicar sus posiciones.

No adelantaron la fecha de
la Comisión porque, según ex-
plicaron, es algo que compete
al Ministerio de Política Territo-
rial, que está a cargo del vice-
presidente Manuel Chaves. Ma-
drid no es la única Comunidad
que está muy descontenta con
el FROB. La Generalitat de Ca-
taluña y la Xunta de Galicia han
mostrado sus discrepancias con
esta Ley, que fue recurrida ante
el Tribunal Constitucional por
la Xunta de Galicia una vez.

ABRE OTRO FRENTE CON CATALUÑA

Aguirre recurre
la transferencia
de los permisos
de trabajo
La Comunidad ve inconstitucional el Decreto
y señala que dañará la eficacia administrativa

El Consejero de Inmigración, Javier Fernández-Lasquetti

L. P.
Una vez más Esperanza Aguirre
convierte en acción un senti-
miento ya expresado por su
partido y planta cara al Gobier-
no de Rodríguez Zapatero. En
esta ocasión, en contra de que
Cataluña pueda otorgar permi-
sos de trabajo a inmigrantes, tal
y como recoge la reforma de la
Ley de Extranjería.

Así, el Gobierno regional ha
presentado ante el Tribunal Su-
premo un recurso contencioso-
administrativo contra el Real
Decreto al considerarlo “in-
constitucional”, por vulnerar la
jerarquía legislativa y perjudica
la “eficacia de la Administra-
ción”. Tras conocer la presenta-
ción de este recurso, el Gobier-
no central contestó que el De-
creto denunciado “respeta el re-
parto competencial” estableci-
do en la Constitución.

La Reforma del Reglamento
de la Ley de Extranjería, acor-
dado el pasado julio, permite
que las comunidades que reco-
jan la mencionada reforma en
sus Estatutos, como sucede con
Cataluña y Andalucía, puedan
conceder permisos iniciales de
trabajo para los extranjeros.

Hasta este momento, los permi-
sos se daban en una resolución
conjunta a través de las delega-
ciones del Gobierno.

NI EN GÉNOVA NI EN SOL
Esta medida no ha gustado ni
en Génova, ya que el portavoz
del PP en la Comisión de Inmi-
gración, Rafael Hernando, de-
nunció que el traspaso de com-
petencias era la forma de Cor-
bacho de “pagar” el respaldo de
CiU a la reforma de la Ley de
Extranjería, ni en Sol, donde
consideran que el reglamento
vulnera la distribución constitu-
cional de las competencias.

Y es que la Comunidad con-
sidera que las competencias en
materia de permisos de trabajo
deben continuar en el ámbito
estatal, tal y como lo recoge la
Constitución. “La Constitución
Española deja clarísimo que la
competencia sobre extranjeros
y flujos migratorios correspon-
de al Estado. A pesar de ello,
los Estatutos de autonomía
aprobados hace dos años por
Cataluña o Andalucía incluyen
esta competencia”, aclaró el
consejero de Inmigración, Ja-
vier Fernández-Lasquetty.

En este sentido, recordó que
el Partido Popular recurrió el
Estatuto de Cataluña y que está
pendiente de la resolución del
Constitucional. Por eso, el con-
sejero piensa que el Gobierno
central ha querido adelantarse
a la resolución judicial por mo-
tivos políticos y situación par-
lamentaria. Aunque no sólo es
eso. Según Lasquetty, este tras-
paso competencial, también su-
pondría un caos burocrático y

el desequilibrio entre unas re-
giones, entre quien vaya a tener
competencias para permisos de
trabajo y quienes no lo tengan.
El Gobierno español no ha tar-
dado en contestarle, aseguran-
do que el Real Decreto respeta
el reparto competencial estable-
cido por la Constitución y ga-
rantiza, e incluso mejora, la
eficacia de la Administración
para la gestión de los permisos
de trabajo, entre otros ámbitos.



GENTE EN MADRID · del 25 de septiembre al 2 de octubre de 2009

Comunidad|11

ACABA LA OCTAVA CAMPAÑA DE EXCAVACIONES

Los expertos afirman que la zona será un referente de la Prehistoria Europea
Rinocerontes en Pinilla del Valle

Un arqueólogo trabaja en los yacimientos de Pinilla del Valle

REUNIÓN

Aguirre pactará
con el PSM los
presupuestos para
el año 2010
E. P.
La presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, aceptó tres
de las propuestas presentadas
por el secretario general del
PSM-PSOE, Tomás Gómez, con-
sistentes en estudiar conjunta-
mente la elaboración de los
presupuestos regionales para
2010, un futuro Pacto por la
Justicia, así como reformas para
establecer la gratuidad de tasas
para la apertura de nuevos ne-
gocios individuales. Gómez,
que llegó a la Puerta del Sol
con su ‘Plan de Empleo de la
Comunidad de Madrid’, recibió
un ‘no’ rotundo a la gratuidad
de los libros de texto, así como
a la eliminación del Área Única
Sanitaria. Por su parte, el conse-
jero de Economía, Antonio Be-
teta, indicó que Esperanza
Aguirre aceptó estudiar sus
propuestas, pero pidió que se
sume a su reclamación de que
el Gobierno termine con la “as-
fixia financiera a la Comuni-
dad”. “El Estado debe 9.000 mi-
llones que no paga”, dijo.

Alexandra Batalla
Gracias a la octava campaña de
excavaciones de Pinilla del Va-
lle sabemos que los rinoceron-
tes pisaban nuestra Comunidad
hace miles de años. Al menos
así lo ha constatado el yaci-
miento bautizado como ‘Cueva
Des-Cubierta’, que contiene res-
tos de fauna y de industria líti-
ca. De momento, no se puede
atribuir cultural ni cronológica-
mente a ningún período, pero
sí se tiene constancia de que
pertenece al Pleistoceno por la
presencia de Stephanorhinus
hemitoechus, el rinoceronte de
estepa y nariz tabicada propio
de este periodo.

LIEBRE SILBADORA
Además, en el Nivel 3 de la
‘Cueva de la Buena Pinta’, se ha
encontrado un ejemplar de
ochotona, comúnmente conoci-
da como ‘pika’ o ‘liebre silbado-
ra’. Hasta ahora no había cons-
tancia de la existencia de este
mamífero en la Península Ibéri-
ca, y su aparición indica la pre-
sencia de un clima frío en la zo-
na hace unos 63.000 años.

Enrique Baquedano, co-di-
rector de las investigaciones, ar-

queólogo y director del Museo
Arqueológico Regional, dice
que “los cinco yacimientos que
estudiamos en el Calvero de la
Higuera de Pinilla del Valle, son
importantes porque son los
únicos con restos fósiles de ho-
mínidos anteriores a nuestra es-
pecie en la Comunidad de Ma-

drid y nos permiten conocer
mucho mejor el comportamien-
to de estos homínidos”. Enrique
afirma que “por supuesto que
vamos a obtener más hallazgos
en el futuro. Pinilla del Valle es-
tá llamado a ser uno de los lu-
gares de referencia dentro de la
prehistoria europea”.
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En la imagen central, el centro acuático; arriba la pista de atletismo,

DOS AÑOS HACIENDO EJERCICIO en la Ciudad Deportiva de Collado
Villalba. Es la alternativa y apuesta del Ayuntamiento contra el botellón para
una juventud, madurez y vejez en buena forma física y mental.

PON TU CUERPO
EN FORMA
G. M.
Martín Fiz, el mejor del mundo
en maratón, y Fermín Cacho, el
campeón olímpico de los mil
quinientos metros, participaron
en su inauguración. La Ciudad
Deportiva abrió sus puertas en
el año 2007 y, aunque no en-
cendieron ninguna antorcha
olímpica, la carrera popular
desde la plaza de la Constitu-
ción y el descubrimiento de la
placa por parte del secretario
de Estado para el Deporte, Jai-
me Lissavetzky, y el alcalde de
Collado Villalba, José Pablo
González, dieron el pistoletazo
de salida a un espacio destina-
do al uso y disfrute de todos los
ciudadanos y preparado para
acoger grandes competiciones.

Han pasado dos años y, des-
de entonces, el recinto se ha
convertido en la joya de la co-
rona del municipio. Sus moder-
nas instalaciones, que se en-
marcan dentro del triángulo
que forman las calles Peñalara,
Luminaria y Las Águedas, ofre-
cen una panorámica aérea de
los tres campos de fútbol y la
pista de atletismo.

DEPORTE PARA TODOS
Tanto si eres villalbino como si
no, las puertas de este espacio
deportivo están abiertas. Más
de cinco mil personas se han
inscrito en alguna de las activi-
dades ofertadas, de las que cua-
trocientas son mayores de se-
senta y cinco años y cien disca-
pacitados. El centro cuenta con
dos piscinas de veinticinco me-
tros de largo y otra de doce pa-
ra el aprendizaje. Uno de los
puntos fuertes de la Ciudad De-
portiva es el spa, que ofrece
servicios de talasoterapia y tra-
tamientos acuáticos e incluye
una zonas de relax, masajes,
duchas, sauna finlandesa, terma
y baño turco. Todo esto se com-
pleta con un jacuzzi y las pisci-
nas de verano, que tienen desli-
zadores y dos grandes toboga-
nes. El centro abre sus puertas
todos los días: de lunes a vier-

CIUDAD DEPORTIVA DE COLLADO VILLALBA

TRES MILLONES DE EUROS
Es el presupuesto con el que
contó el Ayuntamiento para su
construcción. Además, en el
centro acuático se invirtieron
más de siete millones

262 PLAZAS
El aparcamiento cuenta con
capacidad para 256 coches y
seis plazas destinadas a los
autobuses. Hay espacio para
ampliar esta cifra

TRES MIL USUARIOS
Esta es la media de personas
que utilizan las instalaciones
diariamente. Además, más de
cinco mil están inscritas en
alguna de las actividades

92% DE RENDIMIENTO
La caldera de gas tiene un 92
por ciento de rendimiento.
También han instalado paneles
solares, calefacción por suelo y
sistema de deshumidificación

127 METROS CUADRADOS
La sala de musculación ocupa
una superficie de 127 metros
cuadrados. Las cintas para
correr se han dispuesto junto a
unos ventanales que dan al
exterior del recinto

COLLADO VILLALBA

Las cifras de la
Ciudad Deportiva

nes de 09:00 a 22:00 horas; los
sábados de 09:00 a 19:30 horas;
y los domingos y festivos de
09:00 a 15:00 horas.

El recinto, que contó con un
presupuesto de casi tres millo-
nes de euros, tiene un aparca-
miento con capacidad para 256
coches y seis autobuses, aun-
que en su momento ya se reser-
vó espacio para ampliar las pla-
zas. Justo al lado se encuentra
el corazón de esta “gran ciu-
dad”, el edifico anexo de más
de mil metros cuadrados por el
que cada día pasan una media
de tres mil personas.

Este área se compone de la
rampa de acceso, la cafetería,
las zonas de control y adminis-
tración, los vestuarios y la sala
de musculación. En el exterior
se halla la pista de atletismo,
que tiene un anillo de cuatro-
cientos metros y dispone de
ocho calles. Las competiciones
deportivas pueden observarse
desde el graderío, con una ca-
pacidad para novecientos es-
pectadores, de los cuales cua-
trocientos pueden situarse bajo
una cubierta de madera lamina-
da. Debajo de las gradas hay al-
macenes, talleres y locales au-
xiliares para las pistas y el res-
to de instalaciones.

Si deseas obtener más infor-
mación sobre las actividades
que oferta el centro llama al
918498715 o... ponte el chándal
y acude a ver por ti mismo la
“ciudad” del deporte.

EN SUS MARCAS, LISTOS, ¡YA!

CARRERA DE VALLAS Los 110
metros con vallas es una disciplina
moderna que se inspira en la
carrera de obstáculos de la hípica.

SALTO CON PÉRTIGA Se remonta
a las antiguas sociedades griegas,
aunque se desarrolló a finales
del siglo XVIII en Alemania.

SALTO DE LONGITUD Existe en
todas las competiciones desde la
antigüedad, pero los anglosajones
lo desarrollaron en el siglo XIX.

LANZAMIENTO DE PESO El
primer evento oficial se disputó en
Estados Unidos en 1876. El peso
que se lanza es de siete kilos.

Actividades deportivas y precios
al alcance de todos los villalbinos
El secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzki, ya agradeció al
Ayuntamiento villalbino el esfuerzo realizado a la hora de poner al alcance de
todos los ciudadanos instalaciones que tradicionalmente estaban destinadas
a personas con mayores recursos económicos. Las tarifas de la Ciudad Depor-
tiva varían según el servicio que se quiera utilizar, aunque los precios son me-
nores para los empadronados en el municipio. La sala de musculación puede
utilizarse por 34,50 euros al mes, aunque los no empradonados deben pagar
un 35 por ciento más. Lo mismo sucede en el caso del spa, cuyas sesiones va-
len 14,95 euros. La piscina ofrece más posibilidades, pues la entrada diaria es
de 4,50 euros y también pueden adquirirse bonos de diez baños (36,80 euros)
y de veinte (59,80 euros).Ahora ya no tiene excusa para quedarse sentado en
el sofá: el atletismo, la natación y la musculación están a su alcance.
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CIUDAD DEPORTIVA DE COLLADO VILLALBA

El municipio cuenta con
el pabellón Enrique Blas
Echevarría, instalaciones
al aire libre y piscinas

N. P.
El Ayuntamiento ha destinado
más de veinte millones de eu-
ros en los últimos diez años pa-
ra la creación y transformación
de las instalaciones deportivas
de la localidad. El alcalde, José
Pablo González, asegura que
cuando llegó al Consistorio ha-
bía carencias en casi todos los
servicios básicos, algo que se
ha ido corrigiendo gracias a la
inversión local. Es el caso del
centro acuático de la Ciudad
Deportiva, que fue financiado
íntegramente por las arcas mu-
nicipales. El secretario de Esta-
do para el Deporte, Jaime Lissa-

vetzki visitó el pasado mes de
abril estas instalaciones y expli-
có que el deporte debe figurar
en el primer plano de la agenda
de los Ayuntamientos. “Con las
instalaciones se crea afición al
deporte, y es ahí de donde sa-

len los grandes campeones”,
aseguró Lissavetzki.

Villalba cuenta además con
el Polideportivo Rosa Chacel,
las piscinas de verano, el cam-
po municipal de deportes o el
Enrique Blas Echevarría.

La apuesta de Villaba por el deporte
se refleja en estas instalaciones

INVERSIÓN MUNICIPAL MÁS DE VEINTE MILLONES EN DEPORTE

José Pablo González y Jaime Lissavetzki AYUNTAMIENTO

La pista de atletismo de la Ciudad Deportiva está preparada para acoger
competiciones de nivel. En ella pueden realizarse pruebas de velocidad
como los cien metros, la carrera más corta en el calendario de activida-
des al aire libre, o carreras de media distancia (de ochocientos a tres mil
metros) y de fondo (distancias superiores a los tres mil metros). El Cam-
peonato Absoluto de Atletismo de Madrid se disputó en Villalba.

Campeonatos de nivel

que cuenta con ocho calles; y, abajo, la sala de musculación con cintas para correr AYUNTAMIENTO/EL SUIZO
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La moda ha sido protagonista,
política aparte, de los últimos
días en Madrid, con la celebra-
ción de la quincuagésima edi-
ción de Cibeles Madrid Fashion
Week, en la que han participado
en total cincuenta y seis diseña-
dores. A los que se han unido
otros treinta diseñadores que
mostraron sus colecciones en el

showroom de El Ego, espacio
con venta directa al público du-
rante los cinco días de celebra-
ción, donde participaron nue-
vos talentos de la Moda. Pero,
sin embargo, Cibeles no ha te-
nido grandes novedades, salvo
el retorno de prestigiosos crea-
dores, como Adolfo Domínguez
y Roberto Verino, que llevaban Varias modelos haciendo el desfile con diseños de Duyos

años sin estar en la muestra Ci-
beles Madrid Fashion Week. De
los protagonistas más rutilantes
de esta semana de la Moda es-
pañola fue, sin duda alguna, el
ya veterano y decano diseñador
Elio Berhanyer. El pasado lunes
el modisto celebró sus ochenta
años con un desfile-homenaje a
sus andaduras por el diseño.

“He tenido la suerte de
hacer lo que me gusta”
Jesús del Pozo ha cumplido treinta y cinco años en el mundo de la moda

y, para celebrarlo, ha cambiado ya la pasarela de IFEMA por la de su estudio

| JESÚS DEL POZO Diseñador de Moda |

Mamen Crespo Collada
Impresionante. Magistral. In-
creíble. Todos estos adjetivos
eran los que se repetían el pa-
sado lunes al final del desfile
de Jesús del Pozo, que fue muy
diferente a lo que nos tiene
acostumbrados, sobre todo por-
que cambió la pasarela de los
Recintos Feriales de IFEMA por
una pasarela en su estudio. De
esta forma celebró sus treinta y
cinco años en el mundo de la
moda con la presencia, ni más
ni menos, que de la infanta Ele-
na, que quiso acompañar al di-
señador en uno de los desfiles
más importantes de su vida.
Llegó, hizo un desfile rápido,
sencillo y lleno de elegancia y
encandiló a los allí presentes.
Todo un éxito para poner el
broche de oro a estos treinta y
cinco de trayectoria.
Treinta y cinco años en el
mundo de la moda y para ce-
lebrarlo un desfile en su estu-
dio con un gran éxito
Corren tiempos de recogimien-
to. Quería recuperar la intimi-
dad y emoción de esos prime-
ros desfiles en el estudio de Al-
mirante. Hay una energía espe-
cial en este espacio, este local
que es también mi taller, donde
trabajo todos los días.
¿Qué balance hace de todos
estos años?
Positivo. He vivido momentos
únicos y he tenido la suerte de
poder dedicarme a lo que me
gusta. Aunque, aún después de
35 años, tengo la sensación de
estar siempre comenzando.
Son muchos los que se han
sorprendido, aunque para

tenso porque organizamos el
desfile en casa, lo cual ha signi-
ficado mucho más trabajo para
todo el equipo. Pero cuando ya
queda tan poco, los nervios se
calman un poco porque ves
que todo está en su sitio.
Entre los invitados, una In-
fanta de España
Si, el que la Infanta Elena com-
partiera este momento hace
que sea más especial aún.
Los tonos claros y el negro
han sido los principales del

desfile, ¿el color pasó a
mejor vida?

No, también había
algún púrpura, rojo
y hasta lavanda.
Lo que ocurre es
que los efectos
gráficos que bus-
caba son más lla-
mativos cuando se
combina el negro
con el blanco ro-
to, no me gusta el
blanco nuclear. Y
eso era lo que me
interesaba investi-
gar para el próxi-
mo verano.
Sigue apostando
por los vestidos

como la prenda es-
trella para la mujer.
¿Por alguna razón en
concreto?
Porque facilitan la vida.
Con un vestido no tie-
nes que estar pensando
qué más tienes que po-
nerte ni con qué lo vas a
combinar.
Las cremalleras como
adorno en una gran

parte de la colección y quién
lo diría, aportan elegancia a
la prenda. ¿Ha sido un descu-
brimiento?
Ya había usado cremalleras en
otras ocasiones. Pero esta vez
buscamos emplearlas como ele-
mento gráfico, más que como
elemento práctico. Y esto resul-
tó muy liberador. Nos permitió
jugar con su peso, con el con-
traste del metal sobre unas te-
las que son muy delicadas...

Después de 35 años y tanto
éxito, ¿le queda algo por ha-
cer o por inventar?
(Risas) ¡Muchas cosas! Muchas
más de las que he hecho.
¿Aunque usted va a volver a
IFEMA para el próximo año?
Lo importante es estar en
CMFW. El local es lo de menos.

Quería
recuperar la

intimidad y la
emoción de mis
primeros desfiles

“

bien, de este cambio
de escenario. Usted
es de los que tie-
nen claro eso de
Renovarse o morir
Siempre hay que
renovarse porque
eso significa vivir.
Yo tiendo a evo-
lucionar dentro
de una forma de
entender la esté-
tica que tiene
poco que ver
con las tenden-
cias de moda.
No soy de los
que cambian radical-
mente de una temporada a
otra.
Estábamos a pocos minu-
tos del comienzo del desfi-
le y usted estaba muy tran-
quilo. ¿Eso lo dan los años o
la confianza en el trabajo de
todo un equipo?
Ambas cosas. Aprendes a con-
fiar en todo el trabajo previo.
Esta vez todo ha sido más in-

Jesús del Pozo, antes de que desfilaran con sus diseños M. VADILLO/GENTE

www.gentedigital.es
CONSULTE ESTA SEMANA EN LA WEB LA

ENTREVISTA COMPLETA CON JESÚS DEL POZO
+

Después de
treinta y

cinco años, tengo
la sensación de
estar empezando”

“

Cibeles Madrid Fashion Week cumple cincuenta
ediciones con la mejor Moda para el Verano 2010
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FESTIVAL BALKAN&EAST II EL PRÓXIMO DÍA 30 DE SEPTIEMBRE

Los Balcanes exhiben su gran
patrimonio cultural en Madrid
El programa ofrece danza, música y hasta degustaciones gastronómicas

A. V. B.
Bailes ancestrales y novedosas
tendencias de Danza. Música
clásica y composiciones con-
temporáneas. Los Balcanes son
un crisol de origen a fin, y así
se muestran en esta segunda
edición de Blakan&east II. En
esta ocasión los actos progra-
mados se centran en la cultura
propia de Serbia y Eslovenia,
cuyas embajadas participan ac-
tivamente con el proyecto.

CENTRO NICOLÁS SALMERÓN
El Festival se celebrará el próxi-
mo 30 de septiembre a partir
de las siete y media de la tarde
en el Centro Cultural Nicolás
Salmerón, ubicado en la calle
Mantuano. Una oportunidad
para acercarse a la idiosincrasia
de estos países balcánicos a tra-
vés no sólo de su arraigo musi-
cal sino también de su gastro-
nomía, ya que habrá degusta-
ciones de platos típicos, de su
literatura, con sendos recitales
de algunas de las obras más se-

La bailarina Vanja Maksimovic

ñaladas de cada uno de los es-
tados, así como de su geografía
con la proyección de imágenes
de su naturaleza y patrimonio.
Entre los apartados del progra-
ma destaca la actuación de Van-
ja Maksimovic quien ofrecerá
una pieza de Danza Contempo-
ránea ‘Awakening’ o la suite de
canciones populares eslovenas.

Con la música en off de Ana Va-
siljevic los amantes de los li-
bros disfrutarán con la lectura
de un fragmento de Diccionario
Jázaro del autor serbio Milorad
Pavic. Como broche a todas las
actividades, ópera y poemas in-
cluidos, un baile tradicional del
sur de Serbia al que pondrá
música un acordeón.

EL DOMINGO A PARTIR DE LAS 18:30 HORAS

Cibeles concentrará el apoyo
popular para Madrid 2016
La organización quiere crear
un mosaico humano de
récord que forme la mano
olímpica de la candidatura

E. T.
El próximo domingo día 27 de
septiembre la plaza de La Cibe-
les será epicentro del senti-
miento olímpico. La fiesta co-
menzará a partir de las 18:00
horas. El objetivo de la organi-
zación de esta jornada de apo-
yo a la candidatura de Ma-
drid’16 es que cada una de las
personas que acudan formarán,
con los colores de la ‘mano
olímpica’, el mayor mosaico hu-
mano jamás realizado. Los asis-
tentes recibirán unas cartulinas
que deberán sostener durante
un momento para la fotografía,
que se distribuirá por todo el
mundo con el fin de mostrar
otra vez la ilusión por la apues-
ta deportiva madrileña.

CONCIERTO DE BISBAL
La plaza de Cibeles estará presi-
dida por el logotipo de la Can-
didatura Olímpica Madrid 2016,
gracias a una lona gigante ins-

talada sobre una estructura que
tapará el emblemático monu-
mento. Los asistentes a esta his-
tórica jornada recibirán un re-
galo y podrán hacerse fotogra-
fías conmemorativas. Malaba-
ristas, maquilladores de cara,
zancudos, decenas de artistas, y
muchas actividades, entre ellas
‘Deja tu corazonada’ y ‘Foto con
las estrellas’. A las 20:30 horas,
comenzará el concierto de Da-
vid Bisbal.

Simulacro del mosaico a lograr
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Exposiciones
ARQUITECTURA
David Maljkovic
Museo Reina Sofia
Calle Santa Isabel, 52. Del 9 de
Septiembre al 18 de enero. El
último ganador del premio AR-
CO reúne sus vídeos, dibujos y
objetos sobre arquitecturas
abandonadas o derruidas.

Richard Rogers +
Arquitectos
Caixa Forum Madrid
Hasta el 18 de octubre la Caixa
Forum presenta una retrospec-
tiva del arquitecto Richard Ro-
gers, creador de obras como el
Centro Pompidou de París o la
T-4 de Barajas.

FOTOGRAFÍA
Francesca Woodman
Galería La Fábrica
Alameda, 9. De Martes a Sába-
dos, de 11 a 14 horas y de
16:30 A 20.30 horas. Domingos
y festivos cerrado. Entrada gra-
tuita hasta el 24 de octubre.
Una fotógrafa que envuelve su
obra en un halo fantasmal.

PINTURA
Album fotográfico de la
familia Buñuel
Casa de América
Cibeles, 2 De Lunes a Sábado
de 11 a 20 horas. Domingos y
Festivos de 11 a 15 horas.

FOTOGRAFÍA
Lisette Model
Fundación Mapfre Vida
Sala Azca Avenida General
Perón, 40 Lunes de 14 a 21 ho-
ras. De Martes a Sábados, de
10 a 21 horas. Francisco Arrio-
la (MADRID)Domingos y Festi-
vos de 12 a 20 horas.

ESCULTURA
Antonio Yesa. El
colapso de la memoria
May Moré
General Pardiñas, 50. De Mar-
tes a Sábado de 11 a 14 horas,
de 16 a 20:30 horas. Lunes de
16:30 a 20:30. Festivos cerra-
do. Hasta el 17 de octubre.

Teatro
Sótano
Círculo de Bellas Artes
Marqués de Casa Riera. De
Martes a Sábados, a las 20:00
horas. Domigos a las 19 horas.
Hasta el 12 de octubre.

Ser o no ser
Teatro Alcazar
Alcalá,20. Amparo Larrañaga y
José Luis Gil protagonizan esta
comedia dirigida por Lubitsch
en 1942. Desde el 11 de sep-
tiembre, de Miércoles a Viernes
a las 20:30 horas. Sábados a
las 20, y Domingo a las 19 ho-
ras. Entradas de 15 y 21 euros.

La casa de
Bernarda Alba
Matadero Madrid
Paseo de la Chopera, 10. Del 10
de Septiembre al 25 de Octu-
bre. 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
Septiembre hasta el 8 de No-
viembre. De M a S a las 20:30h.
Domingo a las 19:30. Entradas
entre de 15 a 18 euros.

El otro lado
Teatro Fernán Gómez
Plaza Colón, 4. Del 8 de sep-
tiembre 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 Marquina
Calle Prim, 11. De martes a
Viernes a las 19. 30 HORAS Y
22.30. Domingos a las 19 ho-
ras. Pedro Olea adapta esta tra-
gicomedia de Rafael Azcona,
que triunfó en el cine en 1959.

Un dios salvaje
Compac Gran Via
Gran Vía, 66. Del 24 de sep-
tiembre al 11 de octubre. El
precio de las entradas varia en-
tre 20 y 29 euros.

Teatro. El Gran Hermano. La sociedad del con-
trol. El ojo que todo lo ve. ‘1984’. El clásico de
George Orwell llega a Madrid de la mano del
comprometido actor Tim Robbins, ganador de
un Oscar en el año 2004, quien coge la batuta
de la dirección de su compañía The Actor’s

Gang y reabre el debate aplicado a nuestros dí-
as vertiendo una feroz crítica de los sistemas
de videovigilancia, cada vez más extendidos.
Funciones desde el jueves 24 de septiembre
hasta el domingo 27 en el María Guerrero. Re-
flexión y arte de compromiso.

Tim Robbins trae una renovada
versión de 1984 de George Orwell

‘Historias de
cronopios y famas’
Julio Cortázar
Una fantasía que me en-
canta y un gran sentido
del humor

El Plan...
...de Dylan Compta

Casa Labra
Calle Tetuán, 12
Excelentes croquetas y
bacalao. El lugar donde
se fundó el PSOE en la
clandestinidad.

‘19 días
y 500 noches’
Joaquín Sabina
El mejor disco de Sabina,
el más redondo y con su
mejor voz de viejo

Profesor de Viola en el
conservatorio Teresa
Berganza, Dylan Compta
lleva toda su vidad dedi-
cado a la música

Madrid IMPRESCINDIBLE
Dylan Compta es la voz, la guitarra y un poco el alma de Perroraro. Una banda que tras años de movi-
mientos en su formación ahora prepara el disco que comenzarán a grabar la próxima semana, total-
mente consolidada. Música de autor y calidad que suena en muchos locales de Madrid.

TEATRO
1984

MÁS INFORMACIÓN EN:

TOP 3
CONCIERTOS

1THE CULT Una de las bandas ingle-
sas que a mediados de los ochenta
hicieron resurgir el Hard rock, in-

fluenciados por The Doors y Led Zeppelin.
El sábado 26 de septiembre en La Riviera a
partir de las 19:30 horas.

2BEBE El domingo 27 en el Pilar Bar-
dem de Rivas. Significa el regreso de
esta cantautora tan especial.

3MÉLISSA LAVEAUX El jueves 1 de
octubre en el café La Palma a las
diez de la noche.
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Kaká se ha convertido en uno de los referentes del ataque madridista

Y ENCUENTRAN GOLES
BUSCAN JUEGO

Mario Torrejón
Los que sueñan con una Liga
equilibrada, en la que los equi-
pos modestos les planten cara a
los poderosos y la clasificación
esté abierta, despierten cuanto
antes. Salvo que ocurra algo
muy extraño, Real Madrid y
Barcelona dominarán el Cam-
peonato sin más oposición que
la que puedan se puedan ejer-
cer entre ellos, lo que converti-
rá a los clásicos en partidos es-
pectaculares.

Cierto que el Barcelona par-
te con ventaja, puesto que tiene
un equipo hecho, acostumbra-
do a jugar con su estilo, que
ocupa los espacios como si se
tratara de una compañía de ba-
llet perfectamente conjuntada y
que no realiza ni un solo movi-
miento sin sentido en el que ca-
da actor conoce a la perfección
su papel dentro del campo.

El Real Madrid golea
sin esfuerzos a todos
sus rivales, pero aún
juega con poca fluidez

PELLEGRINI NO HA ENCONTRADO LA FÓRMULA PARA EL JUEGO BONITO

atasco en el ataque que acaba
siendo perjudicial.

ANTIGUOS ENEMIGOS
Eso sí, el Real Madrid compen-
sa todos esos defectos con una
pegada monumental. Benzemá,
Cristiano Ronaldo, Kaká, Raúl,
Higuaín, incluso los centrocam-
pistas Guti y Granero tienen el
gol entre ceja y ceja, lo que pro-
voca que los partidos terminen
en goleadas casi sin quererlo.

Con estas premisas, es lógico
pensar que los partidos irán ga-
nándolos sin muchos proble-
mas, sobre todo los que dispu-
ten en el Bernabéu. Precisa-
mente, este fin de semana, visi-
tará el templo blanco el Teneri-
fe, viejo enemigo de la afición.

Pese a que ya ha llovido mu-
cho desde entonces, las dos Li-
gas que perdió el Real Madrid
de la Quinta del Buitre en el úl-
timo minuto en terreno insular,
hace que el enfrentamiento ten-
ga siempre sus alicientes espe-
ciales. Lo cierto es que la dife-
rencia, ahora, entre ambos con-
juntos es descomunal y que só-
lo un milagro puede hacer que

los tinerfeños saquen algo posi-
tivo de Madrid. Pero lo mágico
del fútbol es que todo es posi-
ble hasta las cosas más extra-
ñas. El conjunto canario no em-
pezó bien la Liga en su regreso
a Primera División, aunque ya
sí sabe lo que es ganar. Con el

partido de Champions League
ante el Olympique de Marsella
en el horizonte, Manuel Pelle-
grini, el entrenador madridista,
aplicará de nuevo su sistema de
rotaciones dándoles descanso a
algunos futbolistas que acumu-
lan muchos minutos de juego.

Dentro de esta borrachera de go-
les en la que está inmerso conti-
nuamente el Real Madrid, hay
una figura que está creciendo por
encima de las demás. Cristiano
Ronaldo ha ajustado su puntería
y se ha olvidado del manido tema
de la ansiedad, y está demostran-
do que se trata de uno de los de-
lanteros más completos del fútbol
mundial. La media de goles que
está logrando en este inicio de
temporada nos lleva a pensar
que, si las lesiones le respetan, el
portugués puede acabar con una
cifra de goles record. CR9 tiene,
además, la gran ventaja de poder
tirar las faltas y los penaltis.

Ronaldo lleva una
media de record

Es éste precisamente el gran
problema del nuevo Real Ma-
drid de Manuel Pellegrini, que
todavía está dando sus prime-
ros pasos. Los futbolistas se
acumulan en el centro buscan-
do la portería contraria, y en
ocasiones provocan un gran
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TREINTA Y TRES EUROS POR TRES DÍAS SEMANALES AL QUE NO ESTÉ ABONADO

Ir por el camino de la mano vacía
Niños y adultos villalbinos pueden practicar judo y kárate en el pabellón Enrique Blas Echevarría
G. M.
Quizás si le dicen que vaya por
el camino de la mano vacía la
expresión le suene a chino... y
su oído no va mal encaminado,
pues es el significado de la pa-
labra kárate. Este arte marcial
japonés, surgido en 1922, salió
de las fronteras asiáticas y hoy
en día se practica en 22 países.
Aunque Japón sigue siendo la
zona en la que cuenta con más
penetración, España se sitúa en
el cuarto puesto del ránking,
por detrás de Estados Unidos y
China. Según cifras de la Orga-
nización Mundial del Deporte,
nuestro país cuenta con casi
15.000 karatekas y un porcen-
taje de esta cifra son villalbinos.

RECTITUD Y CORAJE
El municipio cuenta con esta
actividad, dirigida a niños y
adultos. La matrícula, tanto pa-
ra empadronados como para
no empadronados, cuesta 15
euros y el precio varía según
los días que se practique a la
semana: si elige dos pagará
16,50 euros o 22 en caso de no

estar abonado; y si prefiere en-
trenar tres, el coste es de 24,75
o 33 para los no abonados. Las
inscripciones se realizan en las
oficinas que la concejalía de

Deportes tiene en la piscina
municipal y con las solicitudes
que no tienen plaza se elabora
una lista de espera. A partir de
aquí, se va llamando a los inte-

resados según se producen ba-
jas en los grupos. Las cinco ca-
tegorías, prebenjamín, benja-
mín, alevín, infantil y cadete, se
concentran en la sala de artes

marciales del pabellón munici-
pal Enrique Blas Echevarría y
las clases tienen lugar los mar-
tes y los jueves. El horario varía
según la categoría, por lo que
los más pequeños entrenan pri-
mero y los mayores lo hacen
después.

El kárate es un método para
el desarrollo físico que pone en
juego todos los sistemas del
cuerpo y los amplía, al tiempo
que favorece su funcionamien-

to. Según el maestro Gichin Fu-
nakoshi, esta disciplina nunca
debe albergar una actitud beli-
cosa, aunque es un sistema de
defensa personal que ayuda a
canalizar la impulsividad. Entre
los principios fundamentales
de este deporte se encuentran
la rectitud, el coraje, la bondad,
el autodominio o la lealtad. Los
profesores insisten en el desa-
rrollo de los movimientos técni-
cos, pero también en el creci-
miento como ciudadanos.

El kárate es una
modalidad que
ayuda tanto al
desarrollo físico

como al desarrollo
espiritual propio

Un grupo de niños practica kárate durante las Olimpiadas Escolares de este año
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G. M.
No importa que no seas alto.
Para jugar al baloncesto en la
Escuela Municipal lo único que
cuenta es que tengas ganas e
ilusión. La actividad se desarro-
lla en el pabellón Enrique Blas
Echevarría y cuenta con 15 pla-
zas en cada una de las ocho ca-
tegorías: prebenjamín mixto,
benjamín mixto, alevín femeni-
no, alevín masculino, infantil
femenino, infantil 1993 y 1994
masculino, y cadete masculino.

Ponte una camisa y unos
pantalones holgados, recógete
el pelo si lo tienes largo y, so-
bre todo, no trates de emular al
gran Michael Jordan. Todo a su
tiempo. Y es que la Escuela Mu-
nicipal se dedica a la iniciación
y al perfeccionamiento de este
deporte, aunque tiene una sec-
ción federada y otra no federa-
da. De este modo, el precio por
inscribirse varía, siendo de 45
euros para los abonados y de
60 para los que no lo están en
el caso de los no federados; y
de 25 euros para abonados y
100 para los que no lo son si
prefiere competir.

Es importante tener en cuen-
ta que la actividad se cobra
anualmente por domiciliación
bancaria y que tiene una matrí-
cula de inscripción de 15 euros.

BALONCESTO

La Escuela Municipal se dedica a la iniciación y al perfeccionamiento

Para aquellos que aspiren a
más, el municipio también dis-
pone del Club de Basket Villal-
ba 98. Quizás, con un poco de
esfuerzo y superación, dentro
de unos años veremos a alguno
de estos jóvenes jugando en la
Selección Española junto a figu-

ras del panorama del balonces-
to tan importantes como Pau
Gasol, Rudy Fernández o Ricky
Rubio. Aunque la mayoría de
ellos pertenece a equipos na-
cionales, cinco ya han dado el
salto internacional. ¿Estás pre-
parado para botar y botar?

Prepárate para botar y botar

FÚTBOL

El Unión Collado
Villalba vuelve a
empatar en su
segundo partido
D. M.
La segunda jornada del Unión
Collado Villalba acabó exacta-
mente igual que la primera: en
empate. Los villalbinos sólo
consiguieron encajar un gol en
la portería del contrario, Vicál-
varo. Éstos, por su parte, tam-
bién hicieron lo propio.

En encuentro fue muy abier-
to desde el inicio y hubo multi-
tud de jugadas ofensivas, pero
durante la segunda parte los de
Rodolfo Urías sólo tuvieron dos
claras ocasiones de gol. No obs-
tante, el equipo de José Pombo,
cosechó hasta diez oportunida-
des de gol. La salida de Iván al
terreno de juego, unida al des-
pliegue de Cogolludo acercó la
posibilidad de la primera victo-
ria al conjunto vicalvareño.

El partido se disputó el pasa-
do domingo y la próxima cita
tendrá lugar el día 27 frente al
Unión Adarve.

Niños jugando al baloncesto AYUNTAMIENTO
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1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2.Oficinas-locales-naves
1.3.Garages
1.4.Pisos compartidos
1.5.Negocios
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio-campo-

animales
5.1.Deportes
5.2.Ocio
5.3.Campo
5.4.Animales

6. Informática-música-cine
6.1. Informática
6.2.Música

6.3.Cine
7. Motor

7.1.Coches
7.2.Vehículos industriales
7.3.Motos
7.4.Accesorios

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

9. Varios

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

20|Clasificados
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SUDOKU 124
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, 17 de septiembre

32555 Fracción 8 // Serie 3

EUROMILLONES
Viernes, 11 de septiembre

6·16·30·38·41 Estrellas 2 y 4

ONCE
Domingo 13/9

81087
Serie 003

Lunes 144/9

32498
Martes 15/9

91444
Miércoles 16/9

99689
Domingo 20/9

73872
Serie 025

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 20 de septiembre

6·11·19·39·43 Clave 1

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 20 de septiembre

2·3·6·8·14·17·18 R: 3

BONOLOTO
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

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

Viernes, 18 de Septiembre
14·16·25·37·43·45 Comp: 24 // R: 8

LOTOTURF
Domingo, 20 de septiembre

7·11·13·14·18·23 Cab: 8 // R: 9

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 19 de septiembre

1·2·3·16·22·31 C: 28 R: 6

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 20 de septiembre

Primera Carrera 5
Segunda Carrera 1
Tercera Carrera 3
Cuarta Carrera 8
Quinta Carrera (Ganador) 1
Quinta Carrera (Segundo) 12

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: Usa tu madurez

y responsabilidad en tu aprendizaje y
sabiduría. Sentimientos: Evita altibajos y pasio-
nes injustificadas.. Viajes-Cambios: Positivo y
favorable. Salud: Cuida tu alimentación.

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

23º
9º

  24º
11º

25º
13º

27º
13º

26º
14º

26º
13º

22º
12º

23º
11º

23º
11º

23º
11º

22º
12º

22º
11º

24º
11º

21º
8º

 23º
11º

25º
12º

26º
13º

26º
  14º

25º
11º

22º
12º

21º
  8º

   23º
11º

24º
13º

26º
14º

25º
15º

25º
12º

  21º
11º

21º
8º

23º
11º

23º
11º

25º
12º

24º
13º

25º
12º

21º
11º

22º
    10º

22º
12º

25º
   12º

27º
13º

25º
13º

26º
12º

23º
11º

22º
9º

22º
11º

24º
11º

26º
11º

26º
12º

26º
11º

22º
10º

21º
8º

24º
11º

23º
12º

24º
13º

22º
12º

24º
12º

21º
10º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

63,5%

47,5%

40%

56,3%

56,3%

62,5%

91,4%

05.48 h

05.54h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

18 Octubre

26 Septiembre

4 Octubre

11 Octubre

24º
11º

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: Tus sueños de-

penden de que uses tus recursos inter-
nos. Sentimientos: Ponte en el lugar de tu pa-
reja. Viajes-Cambios: Todo será positivo, apro-
vecha. Salud: Mayor vitalidad.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Organiza tu tra-

bajo y tu vida familiar. Sentimientos: Pa-
sión y Amor verdadero. Viajes-Cambios: Equi-
libra el tiempo para cada área de tu vida. Sa-
lud: Cuida el sistema genital y el endocrino.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Haz uso de tus

habilidades y todo ira mejor. Senti-
mientos: El cariño es la respuesta. Viajes-
Cambios: Increíblemente beneficiosos. Salud:
Mejoría y vitalidad.

LEO
Profesión-Vida social: Tu creatividad y

tu forma de dar cariño son tu reto. Sen-
timientos: Muchas emociones a flor de piel. Via-
jes-Cambios: Proyectos para mejorar la econo-
mía, aprovecha. Salud: Equilibra tus energías.

VIRGO
Profesión-Vida social: Es tiempo de

expresar lo que sientes, especialmen-
te en familia. Sentimientos: Madurez y res-
ponsabilidad. Viajes-Cambios: Apasionantes y
novedosos. Salud: Cuida tus pies.

LIBRA
Profesión-Vida social: Intenta hablar con

tranquilidad especialmente si hay malen-
tendidos. Sentimientos: Trata lo pendiente con
calma. Viajes-Cambios: En especial en familia y
desplazamientos. Salud: Mayor vitalidad.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Cambios en tu

proyección. Sentimientos: La familia
necesita tu ayuda y experiencia. Viajes-
Cambios: Tus metas necesitan un giro Salud:
Mayor vitalidad.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Busca trabajar

en algo que te guste y te divierta. .Sen-
timientos: Novedades y disfrute Viajes-Cam-
bios: Equilibra el tiempote trabajo y el de des-
canso. Salud: Mayor vitalidad.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Solucionarás

temas pendientes. Sentimientos: Pa-
sión e idealismo. Viajes-Cambios: Resuelve
asuntos del pasado. Salud: Cuida las lumbares
y las caderas.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Tus proyectos

necesitan de ayuda económica.. Sen-
timientos: Responsabilidad y novedades.
Viajes-Cambios: En tu profesión transforma-
ciones.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida socializar en tu verdadera

vocación.: Necesitas apoyo en tu trabajo.
Sentimientos: Estás en un momento de recibir ca-
riño. Viajes-Cambios: Tu desafío tus proyectos. Sa-
lud: El relax y la tranquilidad te ayudarán.

FARMACIAS
BOADILLA DEL MONTE
c/Infante Don Luis, 11 91 633 67 13
(días 28 y 29)
c/Sigüenza, s/n 91 632 30 54
(días 25, 26 y 27)

LAS ROZAS DE MADRID
Burgo Centro II,Lc. 11-12 91 636 13 68

MAJADAHONDA
c/San Andrés, 21 91 638 17 48
(días 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1 y 2)
c/San Roque, 37 91 634 12 09
(días 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1 y 2)
Ed. Novotiendas, Lc. 17 91 638 61 11
(días 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1 y 2)

POZUELO DE ALARCÓN
Avda. de Europa, 7 91 351 41 40
(días 25, 26, 28, 29, 30 y 1)
Avda. de Europa, 23 91 715 30 62
(días 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 1)
Avda. de Europa, 2 (diurno) 91 351 42 04
(días 25, 26, 28, 30 y 1)
c/Peñalara, 2 (día 29) 91 352 65 68

VILLAVICIOSA DE ODÓN
Avda. Catalifa, 22 (día 25) 91 616 00 48
c/Río Duero 91 616 73 60
(días 26, 27, 28, 29, 30 y 1)

TELÉFONOS INTERÉS
HOSPITALES
Hospital Montepríncipe: 91 708 99 00

Hospital La Paz: 91 734 55 00

Hospital Puerta de Hierro: 91 316 23 40

Hospital Quirón Madrid: 91 799 23 80

Hospital La Zarzuela: 91 585 80 00
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PRÓXIMOS ESTRENOS

‘’DESTINO: WOODSTOCK’

El director taiwanés Ang Lee, conocido por su oscari-
zada obra ‘Brockeback Mountain’, estrena el día 25
una comedia sin cinismo sobre el mítico festival de
música que tuvo lugar hace 40 años, basándose en la
autobiografía de Elliot Tiber, uno de sus impulsores,
cuyo título es ‘Taking Woodstock: A True Story of a
Riot, a Concert, and a Life’. La película cuenta la histo-
ria de Tiber, uno de los nombres ligados a la organiza-
ción de este festival que marcó a toda una genera-
ción. Lee utiliza un tono jocoso para explicar las
carambolas que provocaron aquella celebración
durante el verano del 69 en las colinas de Catskills.
Durante la pasada edición del Festival de Cannes, el
pase oficial de la película generó sensaciones contra-
dictorias. Mientras parte del público crítico la lentitud en el desarrollo del filme, la
otra cara de la moneda aplaudió el entusiasmo que provoca el filme. Cabe señalar
que el director de títulos como ‘Deseo, Peligro’ ya había realizado un retrato genera-
cional sobre la resaca que provocó aquella época al rodar ‘La tormenta de hielo’.

EL SOPLÓN EL SECRETO DE SUS OJOS
Darín protagoniza esta
película de Campanella, en
el papel de un empleado
jubilado de un juzgado que
escribe una novela basada
en un crimen del que fue
testigo en los 70.

OCEAN´S WORLD 3D

Grandioso homenaje al
mar. Gracias a la tecnolo-
gía Digital 3D, los especta-
dores podrán sumergirse
literalmente en sus profun-
didades para conocer un
universo ‘desconocido’.

LOS SUSTITUTOS

En un mundo en el que los
seres humanos se relacio-
nan a través de robóticas
réplicas embellecidas de sí
mismos, dos policías inves-
tigan unos crímenes que
amenazan tanto idealismo.

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo
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La tensa incertidumbre del odio cíclico

‘Ágora’ es la cinta más cara de la historia del cine
español, con un reparto encabezado por una
estrella de Hollywood y además es su primer tra-
bajo después de conseguir el Oscar hace cinco
años con Mar Adentro. Las expectativas son muy
altas, pero Alejandro Amenábar no tiene vértigo

‘AGORA’ SE ESTRENA EL 9 DE OCTUBRE

Dirección: Quentin Tarantino.
Intérpretes: Brad Pitt, Christoph
Waltz, Daniel Brühl. País: USA
Marcos Blanco
Han pasado ochos días des-
de el pase y todavía se me
dilatan las pupilas cuando
recuerdo este filme con apa-
rencia de ‘clásico’ cuando
seamos mayores, una para-
noia fictia sobre las brutali-
dades nazis durante la Se-
gunda Guerra Mundial y el
odio o la venganza que pro-
voca tanta barbarie hasta de-
sembocar en un proceso cí-
clic. De nuevo, el crimen.

Más allá de esta reflexión
moral, Tarantino expresa su
bendita locura cinematográ-
fica con excepcional capaci-
dad para ponernos tensos,
elucubrando si triunfará la
bondad o la maldad en su
visión más extremista. Con-
sigue esta sensación desde
la primera escena, esa ago-
nía campestre que advierte
la mejor interpretación del

Director: David Carreras Intérpretes: Tobias Moretti, Maximilian Schell,
Marta Etura, Eduard Fernández Género: Drama Duración: 108 min
J.C.
Al filme de Carrreras le falta tensión y le sobra metraje para
convertirse en un trabajo más que convincente, marcado por
un estilo semejante al de Greengrass en las dos últimas pe-
lículas de El Caso Bourne. Este acercamiento al thriller duro
y seco de La Guerra Fría, caracterizada por el suspense, ofre-
ce una factura visual muy interesante con un reparto actoral
potente. Se trata de una obra audiovisual atípica en el cine
español, ideal quienes le acusan de poco atrevido.

Frialdad excesiva y atípica

martes

filme. Christoph Waltz se po-
ne en la piel del coronel de
las SS, Hans Landa, y cada
vez que aparece uno sabe
que algo gordo va a pasar.

Con el paso de los minu-
tos, conocemos las aventu-
ras de los ‘matanazis’ de Al-
do Reine, un Brad Pitt muy
convincente, al igual que
observamos la persecución
amorosa de Frederick, dia-
blo angelical interpretado
por Brühl, sobre Shosanna,
víctima de los tiempos ‘hitle-

rianos’. El nerviosismo argu-
mental, apoyado en sarcásti-
cos e ingeniosos diálogos,
desemboca en un embudo
claustrofóbico. Quentin le
guiña un ojo al séptimo arte,
con Bowie recitando sobre
ese romanticismo criminal
tan artístico. La cinta sobre-
coge por su contundencia y
agresividad. Malditos nazis.

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

Soderbergh recurrió a los
hechos reales para rodar
este thriller sobre la denun-
cia de un ejecutivo acerca
de supuestas prácticas ile-
gales en la fijación de pre-
cios para multinacionales.

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

Director: Bruce Weber. Género:
Documental País: USA Duración:120 min
J.C.
El universo cinematográfico nece-
sita píldoras musicales como ésta,
dedicada a un inmenso trompetis-
ta de jazz cuyo misterio traduce
Weber con sapiencia. Agrada so-
bremanera el tratamiento de su
relación con el sexo femenino y la
meticulosidad en las entrevistas.

Todo un misterio

MALDITOS BASTARDOS

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.   

FLORES NEGRAS LET´S GET LOST



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

KNOPFLER VUELVE A ESPAÑA

Mark Knopfler, mítico cantante y
guitarrista de Dire Straits, ha publi-
cado nuevo disco ‘Get Lucky’.
Asimismo, el artista ha anunciado
varias fechas de conciertos en
España para julio de 2010.

REESTRENAN ‘LA NARANJA MECÁNICA’

‘Se cumplen diez años de la desaparición de
uno de los grandes genios de la hitoria del
cine, Stanley Kubrick. Y para conmemorar su
obra Warner Bros reestrenará en los cines el
clásico de 1973 ‘La naranja mecánica’ a par-
tir del 23 de octubre y por tiempo limitado.

GENTE EN MADRID · del 25 de septiembre al 2 de octubre de 2009
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MARTES 29. ANTENA 3, 22:00

Nuevas tramas en
‘Física o Química’

VIERNES 25. CUATRO 23:15

‘21 días’ retrata la
dureza de la crisis

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

Samanta Villar asume un nuevo reto para
retratar la cara más dura de la crisis: vivir
durante 21 días como un miembro más de
una familia numerosa angustiada por el paro,
buscando los trabajos que otros rechazan
para sobrevivir. Un crisol de historias interrela-
cionadas con un nexo de unión: una situación
económica que castiga a la clase trabajadora.

Antena 3 emite el martes 29 la segunda parte
de un capítulo especial como preámbulo de la
nueva temporada de la serie, que afronta su
cuarta temporada.Habrá muchas sorpresas:
una boda, un embarazo, una enfermedad, rela-
ciones que se afianzan y otras que quizás
empiezan. Además, Marc Clotet y Adrián
Rodriguez tendrán una presencia fija.

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

La Otra

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

06.30 Telediario Matinal. 09.00 Los de-
sayunos de TVE. 10.15 La mañana de La
1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.15 Doña Bárbara.18.50 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine (por determinar).
00.00 Cine (por determinar). 02.00 Info-
comerciales. 02.15 TVE es música.

06.00. Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos (por determi-
nar). 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Tele-
diario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 18.00 Cine de
barrio (por determinar). 21.00 Telediario
2. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe Sema-
nal. 22.30 Cine (por determinar). 00.30
Cine (por determinar). 02.30. Noticias 24
horas.

07.50 Los Lunnis. 11.35 Cine para todos
(película por determinar). 13.30 Al filo de
lo imposible. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La
película de la semana (película por de-
terminar). 00.00 Especial cine. (película
por determinar).

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárba-
ra. 18.50 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 22.00 La Señora. 23.45
Cine. El coro de la cárcel. 00.00 Supervi-
vientes. 01.45 Telediario. 02.00 Infomer-
ciales. 02.15 Música. 02.30 Noticias 24h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárba-
ra. 18.50 España directo. 20.00 Gente.
20.30 Fútbol+Telediario. 23.00 Españoles
en el mundo. 00.15 Sacalalengua. 01.15
Telediario. 01.30 Infomerciales. 01.45
Tve es música. 02.30 Noticias 24h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárba-
ra. 18.50 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 21.55 El Tiempo. 22.00
Comando actualidad. 24.00 59 segundos.
01.45 Telediario. 02.00 Infomercials.
01.15 Tve es música. 02.30 Noticias 24 h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.50 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El Tiempo. 22.00 Cuén-
tame. 23.45 50 años de...00.35 Noches
como esta. 01.45 Telediario. 02.00 Info-
merciales. 02.15 Música. 02.30 Noticias.

06.00 Teledeporte. 07.30 U.N.E.D. 08.00
Los conciertos. 09.30 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 12.50 Palabra por
palabra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Sor-
teo de la Lotería Nacional. 13.55 Espa-
cio por determinar. 15.30 Premier Lea-
gue. 18.00 Magazine Champions Lea-
gue. 21.00 No disparen...en concierto.
22.00 Estucine. 00.15 La noche temática.

07.30 U.N.E.D. 08.00 Conciertos. 08.35
Shalom. 08.50 Islam hoy. 09.05 Buenas
noticias. TV. 09.20 Fauna callejera. 10.00
Programación religiosa. 12.00 Motoci-
clismo: Campeonato de España de Velo-
cidad. 13.00 Hípica. 20.00 Tres14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes. 21.30 Crónicas.
22.35 Estudio estadio. 00.00 Linataka-
lam. 00.30 Frontera límite. 01.00 Metró-
polis. 01.30 Cine club. 03.40 Teledeporte.

06.00 Música. 07.00 Lunnis. 09.45 Aquí
hay trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 La ruta alternativa. 12.20 Guardia-
nes de hábitat.13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.00 La Gue-
rra en casa. 20.30 Champions. 21.00
Smallville+Bonoloto. 22.00 Cine. 00.15
Noticias. 00.45 El Tiempo. 00.50 Tras La
2. 01.15 Concierto.

06.00 Música. 07.00 Lunnis. 09.45 Aquí
hay trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 La ruta alternativa. 12.20 Guardia-
nes de hábitat.13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.00 En construcción. 21.00
Smallville+Bonoloto. 22.00 Documentos
TV. 00.30 Noticias. 01.00 El Tiempo.
01.05 Tras La 2. Cámara abierta. 01.30
Conciertos R-3.

06.00 Música. 07.00 Los Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 La ruta alternativa. 12.20
Guardianes de habitat.13.00 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.00 En construcción. 21.00
Smallville+Bonoloto. 22.00 A determinar.
00.15 Noticias. 00.45 El Tiempo. 01.05
Tras La 2.Miradas. 01.15 Zona documen-
tal. 02.00 Infomercials. 03.05 Deporte.

06.00 Música. 07.00 Los Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 A determinar. 13.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Concierto homenaje a las víctimas
del terrorismo. 21.00 Lotería. 22.00 Cine.
23.00 Paddock. 00.30 Noticias. 1.00 El
Tiempo. 01.05 Tras La 2. 01.30 Concier-
tos R-3. 02.00 Cine de madrugada.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 U.N.E.D. 11.15 La ruta alternativa.
12.20 Guardianes de hábitat. 13.00 Para-
límpicos. 13.15 Comecaminos. 15.00 Fá-
brica de ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales.18.30 Actívate. El reto del
bienestar. 19.00 En construcción. 20.30
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española. 00.30 La man-
drágora. 01.15 Cine.

06.45 Alex Mack. 07.50 Luz verde. 08.00
Megatrix. 13.00 Big Bang. 13.30 Ameri-
can Dad. 14.00 Los Simpson. 15.00 Ante-
na 3 Noticias 1. 15.50 La previsión de las
4. 16.00 Multicine (2 sesiones por deter-
minar). 20.00 Numb3rs. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 Cinema-Trix (por deter-
minar). 00.00 Cine (por determinar).
01.30 Impacto Total. 02.30 Adivina quién
gana esta noche.

07.00 Repetición de programas. 07.30
Alex Mack. 07.50 Luz verde. 08.00 Me-
gatrix. 13.00 Big Bang. 13.30 American
Dad. 14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3
Noticias 1. 15.50 La previsión de las 4.
16.00 Multicine. 20.00 Rex, un policía di-
ferente. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
Doctor Mateo. 23.30 90-60-90. Diario se-
creto de una adolescente. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.30 Las noticias de la mañana. 09.00
Espejo Público. 12.30 La ruleta de la
suerte, concurso presentado por Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. 15.00 An-
tena 3 Noticias 1. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 22.00 90-60-90. Diario secreto
de una adolescente. 00.15 La noche mix.
01.30 Impacto total. 02.15 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. 14.00 Los Simpson: “Especial Ha-
lloween V” y “Las novia de Bart”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Espacio por determinar.
00.15 Espacio por determinar. 01.30
North shore. 02.30 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 Tal cual lo contamos. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Espa-
cio por determinar. 00.15 Espacio por de-
terminar. 01.30 Campeonato europeo de
póker . 02.15 Astro Show. 04.30 Repeti-
ción de programas.

06.00 Repetición Programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario presentado
por Sandra Deviú . 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 Por determinar. 01.00 North
Shore. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición Programas.

06.30 Las noticias de la mañana. 09.00
Espejo Público. 12.30 La ruleta de la
suerte, concurso presentado por Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. 15.00 An-
tena 3 Noticias 1. 15.50 La previsión de
las 4. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El diario, espacio de talk show presenta-
do por Sandra Deviú. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 22.00 ¿Dónde estás corazón?.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

Cuatro

07.00 Pressing Catch: Raw. 08.00¡Suerte
por la mañana!. 09.00 Surferos TV. 09.25
El coche fantástico: Camioneros en apu-
ros. 10.25 Stargate: La calavera de cris-
tal. 11.25 O el perro o yo. 12.25 El último
superviviente: Yukón/Rumanía. 14.25
Noticias. 15.40 Home Cinema. 20.20 No-
ticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 02.30 Primos
lejanos. 04.20 La llamada millonaria.

07.05 Pressing Catch. 08.00 ¡Suerte por
la mañana!. 09.00 Surferos TV. 09.25 El
coche fantástico: Knight en el retiro.
10.25 Stargate: Justo castigo. 11.30 O el
perro o yo. 12.25 El último superviviente:
Turquía/Belice. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 20.20 Noticias Cua-
tro. 21.30 Pekín Express. La ruta del Hi-
malaya. 23.30 Cuarto Milenio. 01.45 Los
4.400. 03.30 La llamada millonaria.

07.10 Una vez más. 07.40 Bola de dragón
Z. 09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.45
Medicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45
Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.15 Refor-
ma Sorpresa. 18.15 Psych. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Callejeros viajeros. 22.15 True
Blood. 01.30 Californication.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.15 Refor-
ma Sorpresa. 18.15 Psych. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Entre fantasmas. 02.15 La lla-
mada millonaria. 05.15 Shopping.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.15 Re-
forma Sorpresa. 18.15 Psych. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Cine. 02.30 La llamada
millonaria. 05.15 Shopping.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.15 Re-
forma Sorpresa. 18.15 Psych. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Cine. 01.30 Eureka: una
vez en la vida. 05.15 Shopping.

06.55 Una vez más. 07.45 Bola de dra-
gón Z. 09.00 ¡Suerte por la mañana!.
10.45 Medicopter. 12.45 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama.
17.15 Reforma Sorpresa. 18.15 Los exi-
tosos Pells. 18.15 Psych. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.30 Madres ado-
lescentes. 22.30 Callejeros. 23.15 21 dí-
as: En crisis. 00.30 Callejeros. 01.30 Las
Vegas. 04.30 La llamada millonaria

Telecinco

laSexta

07.00 Boing. 11.30 El coleccionista de
imágenes. 13.00 Decogarden. 13.30 El
buscador de historias. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine On (película
por determinar). 18.00 Cine On (película
por determinar). 20.00 Concurso de pre-
guntas y respuestas. Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco. 21.45 La noria.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infoco-
merciales. 05.00 En concierto.

07.00 Boing. 10.45 Más Que Coches GT.
11.15 El coleccionista de imágenes.
13.00 Bricomanía. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos. 16.00 Cine.
19.15 Toma cero y a jugar.... 20.00 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos. 21.45 Fibri-
lando. 22.30 Sin tetas no hay paraíso.
00.15 Gran Hermano. 02.15 Si lo acier-
tas, ganas. 03.30 Nosolomúsica. 04.00
Cómo se rodó. 04.30 Infocomerciales

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 C.S.I. Mia-
mi. 23.30 C.S.I. New York. 00.30 C.S.I.
Las Vegas. 02.00 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informa-
tivos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma
cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 G-20. 22.30 Progra-
ma por determinar. 00.00 Rojo y negro.
02.15 Lluvia de euros. 04.00 Infocomer-
ciales 05.00 Fusión sonora

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informa-
tivos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma
cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 G-20. 22.30 Progra-
ma por determinar. 00.00 Rojo y negro.
02.15 Si lo aciertas lo ganas. 04.00 Info-
comerciales 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. 15.45 Sálvame dia-
rio. 18.45 Previ UEFA. 19.00 UEFA europa
league: W.Bremen-Ath.C.Bilbao. 20.55
Informativos. 21.45 Gran Hermano XI.
02.15 Si lo aciertas lo ganas. 04.00 Info-
comerciales 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informa-
tivos. 15.45 Sálvame. 19.00 Toma cero y
a jugar.... 20.00 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.45 Sálvame Deluxe. 01.30 El
revientaprecios. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 03.30 Más Que Coches. 04.00 En
concierto. 04.30 Infocomerciales.

06.00 Conciertos. 07.00 Lo mejor de la-
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Na-
tional Geographic. 10.40 6º Nivel. 11.10
Documentales. 12.55 Fórmula 1. 14.15
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55
Fórmula 1. 17.25 La ventana indiscreta.
17.55 Minuto y resultado. 21.00 Noticias.
21.40 La previa. 22.00 Fútbol. 00.00 El
post partido. 01.00 Pokerstars. 02.00 Crí-
menes imperfectos. 02.30 Ganasdeganar

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de la-
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Na-
tional Geographic. 11.30 Vuelo acrobáti-
co. 12.25 Mundial de Fórmula 1: GP de
Singapur. 16.00 Noticias. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salva-
dos. 22.30 Cine: Mentiroso compulsivo.
00.10 Vidas anónimas. 01.05 Saved.
02.00 Forenses en la escena del crimen.
02.30 Ganas de ganar

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Brigada policial.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Qué vida más triste.
17.55 Maitena. 18.25 JAG. 19.25 Navy.
20.20 Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El
intermedio. 22.15 El aprendiz. 00.00
BFN. 01.15 el intermedio. 01.50 Aliens in
américa. 02.15 Ganas de ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina con
Bruno. 11.00 Brigada policial. 12.00 Crí-
menes imperfectos. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis.17.25 Que vida más triste. 17.55
Estados alterados. 18.25 JAG. 19.25
Navy. 20.20 Noticias. 20.55 Deportes.
21.25 El intermedio. 22.15 NUMB3RS.
00.00 BFN. 01.15 El intermedio 01.50
Ayúdame, ayúdate.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Brigada
policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Futurama. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.25 Que vida más
triste. 17.55 Estados alterados Maitena.
18.25 JAG; alerta roja. 19.25 Navy Inves-
tigación ciminal. 20.20 Noticias. 20.55
Deportes. 21.25 El intermedio. 22.15 Bo-
nes. 00.00 Buenafuente. 01.15 El inter-
medio 01.15 Rockefeller plaza.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Brigada
policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25 Que vi-
da más triste. 17.55 Estados alterados.
18.25 JAG. 19.25 Navy investigación cri-
minal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 La Previa. 22.00 El
partido. 00.00 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio. 01.50 El rey de la colina.

06.00 Conciertos. 07.10 Lo mejor de la-
Sexta. 07.50 ¿Qué pasa con Brian?. 09.00
Despierta y gana. 10.30 Cocina. 12.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.... 17.25 Qué vida más triste. 17.55
Estados Alterados. 18.25 J.A.G. 19.25
Navy. 20.20 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto.
00.00 BFN. 02.15 Ganas de ganar.
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