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Estudiar en Madrid
Como cada septimbre padezco, con resignación, el
escándalo del comienzo de curso, pero este año
además, con indignación. Llevo a mis tres hijas a
un colegio concertado religioso y acabo de pagar
900 € por los libros de las tres. Pese a tener 12 pri-
mos no hemos podido aprovechar ni uno sólo. Li-
bros que a pesar de las tiradas que se lanzan cues-
tan sobre ¡30 €! y con costo editorial de 2€, para ir
a la basura al año que viene. ¿A nadie le impor-
ta?¿nadie hace nada? ¡aunque sólo sea por los mi-
llones de árboles que se talan! ¿No son más impor-
tantes que las bolsas de plástico? Sin contar con
los uniformes que cuestan como vestidos de no-
che... Y todo esto después de que mi hija mayor es-
tudiase el curso pasado el equivalente a 1º de ba-
chillerato en EE UU en un colegio privado, más ba-
rato que su colegio de Madrid que no es concerta-
do en Bachillerato, sin pagar libros, que les presta
el colegio y tiene que devolver en buen estado, ni
pagar excursiones, ni museos, ni equipación de-
portiva... y con el carné de conducir a 6 dólares
frente a los 1.000€ que cuesta aquí. Deprimente.

Paco Sanz (MADRID)

La reforma de la Plaza Mayor
Muchas son las torturas que padecemos en Ma-
drid y que prodiga largamente el Alcalde Gallar-
dón. Ahora, a todos esos tormentos, añade la ba-
rrabasada que pretende perpetrar contra la Plaza
Mayor. Plaza bellísima en su estado actual, pre-
tende maltratarla y destrozarla para, según él,
”devolverla su estado original”, con techitos de
teja árabe y sin su formidable estatua central. És-
te personaje, ansía ahora deformar una plaza que
no nació perfecta sino que se ha ido perfeccio-
nando hasta alcanzar la belleza actual. Como es
una persona tan amante de la Historia, adivino
que querrá devolver la ciudad entera a su estado
original, por lo que le sugiero que la arrase com-
pletamente, con habitantes o sin ellos (derriban-
do el palacio Real, la Plaza de Oriente, la Gran
Vía, el barrio de Chamberí, Carabanchel...), y
plante encinas y plantas autóctonas en el lugar de
las calles y edificios, como seguramente estaría
en el s.V, d.C. De ésta forma nos ahorraría mu-
chas molestias, haciendo el trabajo de una vez, y
no en molestos períodos...

C. Botey (MADRID)
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N unca la designación de
una ciudad olímpica ha-

bía quemado a tantos políti-
cos en el pebetero en el que
arderá la antorcha de Río.
Todos los que se acercaron
al ‘contubernio’ de Copen-
hague, excepto Inacio Lula
da Silva, han sido inmola-
dos. Barack Obama, Hato-
yama, don Juan Carlos, Jo-
sé Luis Rodríguez Zapate-
ro, pero, sobre todo, Alber-
to Ruiz-Gallardón. Sobre la
figura del alcalde capitalino
se han lanzado como ua
jauría no sólo sus enemigos
políticos, sino también los
que se llamaban sus amigos
y que decían apoyar el pro-
yecto de Madrid’16. Incluso
los bien intencionados,
aquellos que, literalmente,
han puesto a parir al presi-
dente del COI, Jacques
Rogge, y a todos los miem-
bros con voto del organis-
mo que tiene como lema
que “lo importante no es
vencer, sino competir”. Tan
es así, que estos señores ya
han dicho que España pue-
de irse olvidando de organi-
zar unos JJ OO, al menos
hasta que mueran, que para
eso son vitalicios. Uno repa-
sa las declaraciones del día
después y se da cuenta de
que Ruiz-Gallardón tiene
más enemigos de los que
pensaba, sobre todo entre
las filas de su propio parti-
do. Una perla de Esperanza
Aguirre: “Rogge engañó a
Gallardón”. Ingenuo, boba-
licón, inexperto son tres de-
finiciones que se esconden
tras la frase, aparentemente
solidaria. Claro que peor
han sido los mastines del
ala dura de su partido, que
no han dudado en pedir el
pase a la reserva del Alcal-
de. Fieles le quedan pocos,
tal vez sólo su vice, Manuel
Cobo. De los demás, el que
más y el que menos aspira a
ocupar su lugar, bien sea en
el municipio, bien a la dere-
cha de Dios padre, un padre
que, como es costumbre en
él, no ha dicho esta boca es
mía. Él está a lo suyo, a po-
ner la mano en el fuego
olímpico por Camps. La
misma pira a la que han
arrojado a Gallardón por
tener la valentía de querer
llevar a Madrid a la gloria
olímpica.

EL CUÉLEBRE

Concha Minguela · Directora

Por una vez parecían humanos (los políticos)

C onvivimos todos juntos durante tres días.
Cuando digo todos, me refiero al Rey, al al-
calde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, a

la presidenta de la Comunidad, Esperanza Agui-
rre, al Presidente del Gobierno, Jose Luis Rodrí-
guez Zapatero, al jefe de la oposición del PP, Ma-
riano Rajoy, el Secretario de Estado Lissavetzky, el
jefe de la oposición regional Tomás Gómez, a los
jefes de la oposición municipal David Lucas y An-
gel Pérez, al jefe de la Cámara de Comercio de
Madrid, Arturo Fernández, a los jefes de la Patro-
nal, a los presidentes del Comité Olímpico y Pa-
ralímpico Español y a una larga lista de políticos
de diferente bando. Todos codo a codo, junto a
dos centenares de periodistas entregados, con la
emoción a flor de piel luchando por conseguir
los Juegos Olímpicos del 2016, sin que ninguno
de ellos manifestara la puerilidad o vileza de que
este potencial triunfo, podía también ser la coro-
nación política de Alberto Ruiz-Gallardón, al que
muchos dentro de su partido no le desean el me-
jor de los futuros. Por la unión compacta de todo
un país, España resultó admirable frente al mun-
do. Si estuvimos a punto de conseguirlo (a pesar
del enorme hándicap de Londres 2012) fue por el
viejo tópico: la unión hace la fuerza. Parecíamos
un país cohesionado, administración central, re-
gional, municipal, la Corona, el Deporte. Por más
que digan muchos escépticos que todo era esce-
nario y papelón, vimos muchos periodistas el sal-

to de alegría de esa eterna rival de Gallardón que
es Aguirre, cuando España pasó a la final con Río
de Janeiro. Por mucho que digan, vimos al Rey
darlo todo hablando de su familia olímpica, a Sa-
maranch jugársela a sus 89 años diciendo poco
menos que con un pie en la tumba “os pido la
candidatura”. Hasta las lenguas viperinas nacio-
nales enmudecieron entre las cinco y las siete de
la tarde, cruzando los dedos para que nos dieran
la candidatura, pero cuando llegó el mazazo, to-
dos estaban allí, en el estrado, acompañando al
Alcalde. Con un nudo en la garganta y contenien-
do las lágrimas, hasta parecían humanos. Hasta
aquí Copenhague. Ahora, parafraseando a un
magnífico y colega amigo mío del periodistadigi-
tal, me pregunto con muchos otros de nuestra
profesión de humildes informadores ¿Se imagi-
nan a un ministro o Presidente verdaderamente
afectado por el incremento del paro? ¿se imagi-
nan a un alcalde pidiendo disculpas por haber-
nos cobrado dinero de un proyecto que no ha sa-
lido? ¿a un Parlamento al completo que ante un
atentado terrorista sienta el duelo sincero con las
víctimas, con todas las víctimas, antes de sentir el
puñal que la oposición o el gobierno se han cla-
vado mutuamente por la espalda?. Ha sido una
lección inolvidable. Ahora toca aprender. No son
los JJ OO, es la crisis que está arrasando al país,
guarden dagas y puñales y únanse. Seguro que
entre todos encontramos la mejor solucion.

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

No hemos traido los JJOO
2016. Pero hemos dado una
lección de unión difícil de ol-
vidar. Gallardón ha ganado
la batalla consiguiendo que
todos los políticos remaran
en la misma dirección.

Ganó Gallardón

REMANDO UNIDOS

www.gentedigital.es/blogs/ojocritico

Sorteamos 10 ejemplares firma-
dos de Nocilla Lab, de Agustín
Fernández Mallo
Pueden participar quienes se suscriban al bo-
letín de la web, introduciendo como código
de promoción la palabra NOCILLA.

gentedigital.es/registro

PROMOCIÓN

www.gentedigital.es

Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones im-
presas de Gente, las portadas de la prensa es-
pañola e internacional
www.kiosko.net

PRENSA

Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Incluye noticias
y opiniones sobre el mercado de la vivienda.
www.idealista.com/gentedigital

VIVIENDA

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

BLOGS

Contra la pornografía infantil el
20 de noviembre
El Día Universal del Niño la blogosfera sem-
brará los buscadores de Internet de severas
críticas a esta vergüenza humana y social.

gentedigital.es/blogs/gentedeinternet

BLOGOCAMPAÑA
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CRITICAS DESDE EL PSOE

El ex-alcalde
Caballero crea
una plataforma
ciudadana
M. C.
El ex alcalde de Alcoben-
das, José Caballero, ha
anunciado la creación de
una plataforma ciudadana,
Ciudadanos por Alcoben-
das, con la que podría pre-
sentarse a las elecciones de
2011, aunque no descartó
hacerlo con el PSOE, siem-
pre que se cumplan sus
condiciones, una decisión
que para el portavoz actual
del PSOE, Rafael Sánchez
Acera, supone que “Caba-
llero cree que cuenta con
apoyos en el electorado”
aunque el portavoz socia-
lista cree que no es así.

“Caballero debería dar
un paso atrás en la política
y haber salido por la puer-
ta grande”, algo que, a jui-
cio de Sánchez Acera, “no
ha sabido hacer”. “Si se pre-
senta estaremos encanta-
dos”, dijo.

En relación con que Ca-
ballero pudiera presentarse
como candidato por el
PSOE, Sánchez Acera dejó
claro que antes, habrá unas
elecciones primarias, en
primavera de 2010, a la que
él piensa presentarse. “Es-
pero repetir la mayoría que
logré en las elecciones a la
secretaría general y am-
pliarla aún más”.

alcobendas.sanse@genteenmadrid.com

LOS ALCALDES DE LOS DOS MUNICIPIOS LA RECLAMAN

Alcobendas y Sanse necesitan
tener comisarías independientes
García de Vinuesa y Fernández alegan que los municipios han crecido mucho en los últimos años

Comisaría del Cuerpo Nacional de la Policía, ubicada en la Avenida de España MANUEL VADILLO/GENTE

Mamen Crespo Collada
¿Necesitan Alcobendas y San
Sebastián de los Reyes dos co-
misarías independientes? Esa es
la pregunta que, en los últimos
tiempos, se escucha en los dos
municipios. El alcalde de Alco-
bendas, Ignacio García de Vi-
nuesa, ya la había pedido en al-
gún momento. Sin embargo, no
ha sido hasta ahora cuando el
alcalde de San Sebastián de los
Reyes lo ha hecho públicamen-
te en el acto conmemorativo de
la fiesta de los patronos policia-
les, los ángeles custodios, cele-
brado el pasado viernes. Fer-
nández lo dijo muy claro: “San
Sebastián de los Reyes necesita
una Comisaría de Policía”.

Ante estas declaraciones, el
alcalde de Alcobendas también
se ha manifestado con total cla-
ridad. “Hace tiempo que las dos
ciudades hermanas Alcobendas
y San Sebastián de los Reyes se
hicieron grandes y hace tiempo
que este Equipo de Gobierno
está reclamando, pública y pri-
vadamente, que la Policía Na-
cional cuente con una comisa-
ría en Alcobendas y otra en
Sanse”. Rotundo se pronunció
García de Vinuesa al asegurar
que las dos ciudades la mere-
cen y la necesitan.

HALAGOS A LA POLICÍA
Desde el Cuerpo Nacional de
Policía también se han hecho
eco de esta petición, aseguran-
do que “hay suficientes habi-
tantes para tener una comisaría
en cada pueblo” aunque han
dejado claro que es una deci-
sión que depende del Ministe-

Con motivo de los actos de celebración de la fiesta del patrón de la Policía,
el Alcalde de Sanse mostró su agradecimiento a los miembros de los cuerpos
policiales, y reiteró que la sociedad recuerda su labor no solo un día, el de sus
patronos, sino las 364 jornadas restantes del año. “Reconocemos vuestros
esfuerzos y vuestro trabajo. Sois los garantes de la seguridad, los derechos y
las libertades de los ciudadanos”, afirmó. Además, prosiguió para reseñar
“la buena situación en la que se encuentra nuestra zona norte en este cam-
po”. Por su parte, el comisario,Antonio Benito, destacó la coordinación de los
efectivos del Cuerpo Superior de Policía y de los agentes de la Policía local.

Valoración de la labor de la Policía

rio de Interior. Sin embargo,
hay un dato significativo ya que
en 1978, cuando se creó la pri-
mera comisaría del Cuerpo Na-
cional de la Policía, se constru-

yeron dos, una en cada munici-
pio. Después, con el tiempo, se-
gún algunos agentes que llevan
muchos años desarrollando su
labor en Alcobendas y Sanse, se

tomó la decisión de unificar la
Comisaría ya que se pensó que
eran dos pueblos que sólo esta-
ban separados por una calle. En
ese momento, fue cuando se
construyó la actual Comisaría,
situada en la Avenida de Espa-
ña, la calle que separa los dos
municipios. La decisión final la
tiene el Ministerio del Interior.

alcobendas.sanse@genteenmadrid.com
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DURANTE EL PASADO FIN DE SEMANA

Miles de personas compraron
al mejor precio en Sansestock
Los visitantes pudieron elegir entre cincuenta expositores

M. C.
La tercera edición de la feria
del saldo del comercio urbano,
organizada por el Ayuntamien-
to de San Sebastián de los Re-
yes y por la Asociación de Em-
presarios de la Zona Norte
(ACENOMA), celebrada el pasa-
do fin de semana, fue un éxito
de ventas y visitas, según las
entidades participantes.

El número de personas que
asistieron al evento, 23.000, su-
peró en más de 2.000 las regis-
tradas la edición anterior. En
esta edición, la Feria del Saldo
de Sanse contó con una extensa
participación de establecimien-
tos de comercio urbano de San
Sebastián de los Reyes y de la

zona norte de Madrid. Cincuen-
ta expositores, incluido el del
Ayuntamiento, estuvieron a dis-
posición de los visitantes, que
encontraron una amplia gama
de productos, como moda, cal-
zado, electrodomésticos, deco-
ración, ropa deportiva, embuti-
dos de calidad o complementos
para el hogar.

Durante el horario de la fe-
ria, los asistentes también pu-
dieron disfrutar de la cafetería y
la ludoteca, donde los más pe-
queños disfrutaron mientras
sus padres hacían las compras.

El Ayuntamiento decidió po-
ner en marcha esta Feria para
ayudar al comercio tradicional
del municipio y de alrededores.

El presidente de ACENOMA junto a una de las comerciantes

ENTRE LA PLATAFORMA ‘M-50 NO’ E IZQUIERDA UNIDA

Reuniones para evitar daños
por el futuro cierre de la M-50
Inés Sabanés recibió a los miembros del colectivo en la Asamblea de Madrid

Mamen Crespo
Tras el verano, la Plataforma
M-50 No ha reanudado su lucha
por conseguir que el cierre de
esta autovía no destruya los es-
pacios naturales ni genere más
ruido y contaminación para los
vecinos de San Sebastián de los
Reyes y Alcobendas. Por ello
solicitaron, en su momento, re-
uniones para ser recibidos por
los distintos grupos políticos
con representación en la Comu-
nidad de Madrid.

Esas reuniones comenzaron
la semana pasada, cuando los
representantes del colectivo se
reunieron con el Grupo de Iz-
quierda Unida en la Asamblea
de Madrid para acordar diver-
sas acciones conjuntas para evi-
tar la “agresión” que, a su jui-
cio, supone el cierre de la auto-

vía para los municipios del nor-
te de la región.

Los representantes de la Pla-
taforma fueron recibidos por
los diputados de IU Inés Saba-
nés, Fausto Fernández y Reyes
Montiel, en un encuentro en el
que ambas partes han coincidi-
do en la necesidad de mantener
la “alerta” sobre esta infraes-
tructura que quiere poner en
marcha el Gobierno regional.

DOS REUNIONES MÁS
Los diputados reconocieron
que hay que estar atentos a los
pasos que se den porque “el
Gobierno de Esperanza Aguirre
no ha renunciado, si bien la tra-
mitación se ha ralentizado por
la actual situación de crisis”. En
la reunión se acordó una visita
de la portavoz de IU en el Par-

lamento madrileño, Inés Saba-
nés, y el resto de diputados au-
tonómicos de la formación, a
las zonas que se verían afecta-
das por el trazado de la carrete-
ra. También acordaron trasladar
al Grupo de Izquierda Unida en
el Parlamento europeo las ale-
gaciones presentadas por la
Plataforma al estudio de cierre
de la M-50, “ya que destruye di-
ferentes actuaciones financia-
das con fondos FEDER y para
evitar situaciones similares a las
ocurridas con las obras de la M-
30 o la carretera M-501”.

La Plataforma, que está tra-
bajando en una próxima Asam-
blea Vecinal, va a ser recibida
en breve por los otros dos gru-
pos políticos presentes en la
Asamblea de Madrid, el PSOE y
el Partido Popular.

ENTREGADOS EL MIÉRCOLES EN ALCOBENDAS

Pedro Castro y los vecinos de
la Estrella Polar, premios PSOE
M. C.
La Agrupación Socialista de Al-
cobendas entregó el miércoles
los Premios Socialistas de Alco-
bendas, unos galardones que
reconocen a personalidades y
organizaciones del ámbito lo-
cal, regional y nacional que con
su trabajo o actividad hacen po-

sible una sociedad más justa,
pacífica, solidaria y progresista.
Este año, el PSOE ha premiado
a Pedro Castro, alcalde de Geta-
fe y a los vecinos de la urbani-
zación de Estrella Polar, por su
trayectoria en la construcción
de Alcobendas, siendo un ejem-
plo de convivencia cívica.

La Casa de Castilla-La Mancha ha celebrado este fin de semana la Fiesta de la Vendimia, durante la cuál se ha lle-
vado a cabo la pisada simbólica de la uva. Con esta fiesta se ha rendido homenaje a esta faena tradicional man-
chega. La fiesta empezó el viernes con el tradicional pregón y con actuaciones y degustación de productos.

Alcobendas celebró el sábado la popular Fiesta de la Vendimia

PISADA DE LA UVA
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N. M.
El saque de honor efectuado
por el alcalde de San Sebastián
de los Reyes, Manuel Ángel Fer-
nández, el pasado sábado, ini-
ció los partidos inaugurales en
el Polideportivo Dehesa Boyal
de la nueva Escuela Municipal
de Rugby. Los encuentros entre

SANSE EL PASADO FIN DE SEMANA

El alcalde, Manuel Ángel Fernández, fue el encargado de efectuar el saque

el equipo local del XV Sanse
Rugby Club, y las formaciones
de Alcobendas y Fuencarral,
abren una temporada en la que
esta especialidad deportiva se
une a la extensa oferta del
Ayuntamiento de San Sebastián
de los Reyes, a través de su
Concejalía de Deportes. La Es-

cuela Municipal inaugura una
nueva etapa en la práctica de
este deporte en Sanse, que ya
tuvo un precedente en la déca-
da de los ochenta, pero que no
alcanzó a consolidarse. El Alcal-
de estuvo acompañado por ju-
gadores de la Selección Nacio-
nal de Rugby.

Comienzo de la escuela de Rugby

Manuel Ángel Fernández hace el saque de honor

N. M./ El Sanse sigue imparable
esta temporada en Tercera divi-
sión. Ganó el pasado fin de se-
mana al Colmenar por 2-1 y si-
gue en puestos de ascenso. Sin
embargo, el Alcobendas Sport
no ha tenido tanta suerte y está
el tercero en la tabla por abajo,
tras empatar a cero con el San-
ta Ana. Este fin de semana el
Sanse juega contra el Rayo B y
el Alcobendas contra el Parla.

FÚTBOL. TERCERA DIVISIÓN

El Sanse, en los
puestos de ascenso
y el Alcobendas, en
los de descenso

N. M./ El Balonmano Alcobendas
ansía una victoria. Por ello, lle-
gará este sábado a Torrevieja
con toda la fuerza para vencer
tras el empate del fin de sema-
na pasado contra el Arrate, en
casa. El partido será a las seis
de la tarde y allí, los de Rafa
Guijosa buscarán la victoria
aunque les faltará el calor pro-
pio de la afición alcobendense.

LIGA ASOBAL

El Balonmano se
mide con el
Torrevieja este
sábado a domicilio

N. M/ Alcobendas ha presentado
el plan de cardioprotección que
incluye la dotación de desfibri-
ladores en las grandes instala-
ciones deportivas, caso de la
Ciudad Deportiva Valdelasfuen-
tes y el polideportivo José Ca-
ballero, y en los pabellones An-
tela Parada y Severo Ochoa.
Próximamente se dotará al res-
to de instalaciones, en función
del uso que se hace de ellas.

PLAN DE CARDIOPROTECCIÓN

Desfibriladores
en todos los
centros deportivos
de Alcobendas

En BreveALCOBENDAS

Acciona vende
los dos edificios
que tiene en
La Moraleja
M. C.
La empresa Acciona ha puesto
en venta dos de los edificios se-
de con los que cuenta en el
parque empresarial La Moraleja
de Alcobendas con los que po-
dría obtener unos sesenta mi-
llones de euros. Se trata de una
operación de ‘sale & leaseback’,
por la que el grupo cederá la ti-
tularidad de los dos inmuebles
para quedarse como arrendata-
rio de los mismos. Los edificios
son los ubicados en los núme-
ros diez y veinte de la Avenida
de Europa. Uno de ellos alber-
ga la sede de la naviera Trasme-
diterránea y el otro, equipos de
Acciona Inmobiliaria y Acciona
Infraestructuras. El inmueble si-
to en el número 18, sede del
grupo Acciona, no forma parte
de la operación.

INTERESES EXTRANJEROS
Según fuentes de mercado in-
mobiliario, la desinversión de
estos activos, encargada a la
consultora inmobiliaria CB Ri-
chard Ellis, ha suscitado el inte-
rés de fondos de inversión in-
mobiliaria extranjeros. La ope-
ración se enmarca en la estrate-
gia emprendida el pasado año
por el grupo que preside José
Manuel Entrecanales de desin-
vertir y rotar, en la medida que
el mercado lo permita, activos
que considera no estratégicos
con el fin de centrarse en los
negocios de su ‘core business’,
integrado por las infraestructu-
ras, el agua y las energías reno-
vables. Entre los activos que en-
tonces se señalaron como dis-
ponibles para la venta figuran,
además de determinados acti-
vos inmobiliarios, algunas con-
cesiones de infraestructuras
maduras, el negocio de ‘facility
services’ (mantenimiento inte-
gral de edificios), el ‘handling’
(servicios aeroportuarios en tie-
rra) o los servicios urbanos.

alcobendas.sanse@genteenmadrid.com

El alcalde de Alcobendas y el concejal de Juventud, durante la presentación del programa

ALCOBENDAS EN LA SEGUNDA EDICIÓN DE ‘IMAGINA TU NOCHE’

Los jóvenes volverán a decidir
qué hacer en su tiempo libre
El Ayuntamiento presenta las novedades de este programa de ocio para 2010

Mamen Crespo
Los jóvenes de Alcobendas po-
drán elegir e incluso organizar,
por segundo año consecutivo,
las actividades con las que
quieren llenar su tiempo libre,
gracias al programa Imagina
Tu Noche, cuyas novedades se
han presentado esta semana en
la bolera del Centro de Ocio Di-
versia de la localidad.

El alcalde de Alcobendas, Ig-
nacio García de Vinuesa, acom-
pañado por el concejal de Ju-
ventud, Luis Miguel Torres, ex-
plicaron que el Ayuntamiento
va a repetir la fórmula de los
presupuestos participativos.

OCIO NOCTURNO
Por ello, van a convocar a los
destinatarios de este programa
para que cuenten qué quieren
hacer en su tiempo libre los sá-
bados por la noche. El objetivo
de esta iniciativa es involucrar a

los jóvenes en el diseño del
programa de ocio nocturno,
consiguiendo ajustar la oferta
municipal a sus expectativas y
gustos. Los destinatarios son to-

das las personas empadronadas
en Alcobendas con una edad
comprendida entre los dieciséis
y los treinta años.

Las características, tanto del
proceso de participación como
de la población a quien va diri-
gido, permite que la metodolo-
gía de la consulta se base en el
uso de las nuevas tecnologías,
utilizando la web www.imagi-
naalcobendas.org, para que
realicen sus propuestas y para
que posteriormente puedan vo-
tar las que más les guste.

El plazo para enviar pro-
puestas de actividades es del 5
al 31 de octubre. A continua-
ción, una comisión técnica va-
lorará la viabilidad técnica de
las propuestas y realizará una
estimación económica de las
mismas. Los participantes vol-
verán a votar, del 16 de noviem-
bre al 18 de diciembre, entre
las actividades propuestas.

Además de presentar este progra-
ma, el concejal de Juventud, Luis
Miguel Torres, avanzó que se
creará un nuevo portal de juven-
tud en Alcobendas que “va a ser
una referencia a nivel nacional”,
aunque no adelantó más datos.
Por su parte el alcalde, Ignacio
García de Vinuesa, destacó la
“importancia” que tienen los jó-
venes para el Equipo de Gobierno
y, por ello, defendió que con ellos
“no hay imposiciones sino que el
Ayuntamiento les pregunta lo que
quieren hacer” en su tiempo libre.

Nueva web,
referente nacional
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El ex consejero de la Comunidad, Alberto López Viejo OLMO GONZÁLEZ/GENTE

LEVANTAMIENTO PARCIAL DEL SECRETO SUMARIAL

Correa: “López
Viejo es el
muñidor de toda
la operativa”
El ex consejero se “llevaba una pasta” cuando
las empresas de la trama organizaban un acto

L. P.
Toda trama tiene un organiza-
dor y parece que el Gürtel en
Madrid también tenía el suyo, o
al menos así retrata Francisco
Correa, en conversaciones
transcritas por la Unidad de De-
lincuencia Económica y Finan-
ciera, al ex consejero de la Co-
munidad Alberto López Viejo, a
quien define como “el muñidor
de toda la operativa”.

En ese diálogo, Correa afir-
ma: “Cada acto que hacíamos
de la Comunidad de Madrid, se
llevaba una pasta Alberto”, de
quien dice que, como vicecon-
sejero de Presidencia, “él decía:
ahora es un acto de Sanidad,
que cuesta 80.000 euros y fac-
turáis 11.900 IVA incluido a fu-
lanito, a través de una empresa,
otros 11.900 y pico...”.

A pesar de su implicación,
López Viejo no se libró de las
amenazas. Correa ordenó al ex
concejal del PP de Majadahon-
da José Luis Peñas transmitir al
diputado que si no pagaba los
dos millones que adeudaba el
Gobierno regional a sus empre-
sas difundiría que “la Comuni-
dad Autónoma ha estado pa-
gando facturas de actos del PP
por la vía de pagar facturas por
servicios no prestados”.

REGALOS Y EFECTIVO
Estas revelaciones se han pro-
ducido tras el levantamiento
parcial del secreto de sumario
del Gürtel, que no ha hecho si-
no confirmar y adornar con de-
talles lo que ya se había filtrado
a los medios: que cargos de la
Comunidad y de los ayunta-
mientos de Boadilla del Monte,
Majadahonda, Arganda del Rey
y Pozuelo recibieron regalos y
efectivo de la trama Gürtel a
cambio de contratos. Si bien,
por el momento, el sumario no
ha demostrado financiación
irregular del PP de Madrid.

Rajoy sigue sin tomar medidas y habla de una
trama de corrupción para “aprovecharse” del PP
Génova continúa paralizado y
de nuevo busca culpables en
una conspiración. Así, el presi-
dente del PP, Mariano Rajoy,
afirmó que “ha quedado acredi-
tado” que no se está “ante una
trama de financiación irregular”
del partido sino ante “una tra-
ma de corrupción para aprove-
charse del Partido Popular y

para utilizarlo en su contra”. Di-
cho esto, avanzó que asumirán
responsabilidades aquellos que
hayan hecho algo que no de-
bían”. Esperanza Aguirre, que
ha mostrado más decisión en la
gestión de esta crisis, ya anun-
ció que tomaría medidas en ca-
so de confirmarse nuevas irre-
gularidades.

Mientras, el secretario gene-
ral de los socialistas madrile-
ños, Tomás Gómez, pide cabe-
zas. En cocreto, reclamó que Al-
berto López Viejo, Benjamín
Martín Vasco y Alfonso Bosch
dejen su acta de diputados en
la Asamblea y que los ex alcal-
des de Pozuelo y Boadilla del
Monte dejen de ser concejales.

A las conversaciones graba-
das por las Fuerzas de Seguri-
dad se suma como prueba fun-
damental el famoso pen drive
‘transcend 8GB’, incautado en
el piso de Serrano. La memoria
electrónica es clave para escla-
recer los pagos hechos a los
tres diputados madrileños del
PP: Benjamín Martín Vasco, Al-
berto López Viejo y Alfonso

Mariano Rajoy, líder del PP

www.gentedigital.es
SIGUE EL LEVANTAMIENTO DE SUMARIO

DEL CASO GÜRTEL ESTA SEMANA EN LA WEB
+

Bosh Tejedor. En ella se en-
cuentran los archivos de excel a
nombre de cada uno de ellos,
con pagos entre 2003 y 2007,
que vienen a respaldar las con-
versaciones grabadas y unidas
al sumario. A nombre de Martín
Vasco, por ejemplo, constan nu-
merosos apuntes en concepto
de viajes, gastos de boda, estan-
cias en hoteles y joyerías, e in-

cluso pagos en efectivo, con un
saldo total de 345.166 euros.

Cuando lea el sumario, la
Presidenta regional se sorpren-
derá al ver que aparece como
una de las cientos de personas
que recibieron regalos de las
empresas de Correa. Además,
en otra conversación, éste ex-
plica que intentó “machacar” a
Aguirre. “Puse todos mis me-

dios para machacar a Esperan-
za y machacar al PP, sabiendo
que todos sabían como yo que
estaba detrás, que yo facturaba
500 millones de pesetas, cada
año, donde están esos 500”, de-
claró Francisco Correa.

REGALOS La trama hizo rega-
los a cientos de personas de la
Comunidad y Ayuntamientos.
Entre los receptores, la presi-
denta regional y el consejero y
viceconsejero de Inmigración.

CONTRATOS Nueve departa-
mentos de la Comunidad asig-
naron 66 contratos por
760.717 euros a tres empresas
de la trama entre 2004 y 2008.
La mayoría de los departamen-
tos dependían de López Viejo.

DINERO Un total de 17 políti-
cos relacionados con el PP
cobraron 5,5 millones de
euros. Así Martín Vasco habría
recibido 345.166 euros; López
Viejo, 286.000 euros; Bosh
Tejedor, 250.612 euros; y
Galeote, 245.918 euros

DETALLES
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El consejero de Economía, Antonio Beteta, en la presentación

LOS MADRILEÑOS SOPORTAN MÁS CARGA FISCAL

Un año para la
recuperación
económica
Beteta prevé un crecimiento del 0’1% en 2010,
aunque la economía caerá un 3’2% este año

R. R.
La economía madrileña empe-
zará a recuperarse el próximo
año, según las previsiones del
responsable autonómico del
área, Antonio Beteta, que augu-
ró que la evolución económica
en la Comunidad se reducirá
un 3,2 por ciento antes de que
acabe el año y pronosticó que
para 2010 la situación económi-
ca mejorará y Madrid crecerá
un 0,1 por ciento.

El consejero participó en la
presentación del informe ‘Situa-
ción Económica y Social de la
Comunidad de Madrid 2008’
elaborado por el Consejo Eco-
nómico y Social (CES) y que ex-
plica que la economía madrile-
ña registró una caída del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) 1,3
puntos inferior a la media en
tasa interanual y 8 décimas me-
jor que el conjunto de España
en el crecimiento intertrimes-
tral, igual que la Unión Europea
y Estados Unidos.

CRECE MÁS QUE LA MEDIA
Además, el texto del Consejo
resalta que la Comunidad de
Madrid creció el pasado año un
0,7 por ciento más que la me-
dia nacional, el doble de Anda-
lucía y más del doble que Cata-
luña y la Unión Europea.

Asimismo, indica que el paro
es inferior a la española en 4,3

puntos y un mejor comporta-
miento de la afiliación a la Se-
guridad Social.

Además, recalca que en este
mismo periodo lideró la crea-
ción de empresas, la renta per
cápita superó los 34.000 euros

y las inversiones extranjeras re-
cibidas supusieron el 83 por
ciento del total de España.

MÁS SOLIDARIOS
En cuanto a la presión fiscal, el
texto constata que cada madri-
leño aporta 2.385 euros a la so-

lidaridad interregional mientras
la media nacional se encuentra
en 277 euros.

De este modo, la carga fiscal
para Madrid en el pasado año
fue del 10,2 por ciento de la
renta directa de las familias,
mientras que la media de los
españoles se situó en el 1,6 por
ciento, lo que significa que la
Comunidad de Madrid es la re-
gión en la que el saldo entre
impuestos sobre la renta de las
familias y las trasferencias pú-
blicas a los hogares supone una
mayor carga para sus habitan-
tes y que soportaron unos im-
puestos seis veces superiores a
la media nacional.

En este sentido, el consejero
de Economía y Hacienda subra-
yó que “hay que reconocer” que
la Comunidad de Madrid es “la
más solidaria”, ya que sus habi-
tantes son “los que más im-
puestos” pagan en el conjunto
del territorio nacional.

La presentación del informe no estuvo exento de polémica. UGT y CC OO no
acudieron al acto en protesta contra el uso político que hace de él, a su jui-
cio, el Gobierno regional. El secretario de Políticas Sectoriales de UGT, Juan
Luis Martín, criticó que “ningunean” al CES, y “utilizan” el informe para su
propio “beneficio político, dilapidando su independencia y el prestigio”. Be-
teta, por su parte, dijo que el estudio ha sido aprobado por unanimidad y que
no le correspondía a él el valorar la actitud de los sindicatos.

Los sindicatos, grandes ausentes

Cada madrileño
aporta al Estado

2.395 euros,
frente a los 277

de la media
nacional
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E. P.
Más fuegos, pero menos hectá-
reas quemadas. Los 323 incen-
dios forestales declarados hasta
septiembre en la Comunidad
quemaron 324,78 hectáreas, só-
lo 15,75 de superficie arbolada,
frente a las 325,09 hectáreas
que ardieron en el mismo pe-
riodo del año pasado, unos da-
tos “históricos”, según el conse-

EL 42 POR CIENTO DE LOS INCENDIOS FUE INTENCIONADO

Este verano hubo 122
incendios más que en
2008, pero quemaron
menos superficie

jero de Presidencia, Justicia e
Interior, Francisco Granados.

Aunque este verano se pro-
dujeron 122 fuegos más que en
la temporada pasada, los efecti-
vos de la campaña de Incendios
Forestales de la Comunidad de
Madrid (Infoma) lograron que
arrasaran menos superficie y
rebajar así el índice de superfi-
cie media afectada por incen-
dio, que ha quedado estableci-
da en 1,01 hectáreas, el mejor
dato recogido en las estadísti-
cas históricas de la región.

Además, la superficie fores-
tal arbolada afectada ha sido de
sólo 15,75 hectáreas, lo que re-

presenta un 4,85 por ciento del
total. De éstas, 12,94 hectáreas
fueron afectadas por el incen-
dio sufrido en Collado Mediano
el 21 de julio, cuando hubo
otros 30 incendios.

De los 323 incendios decla-
rados durante este año, 268
fueron considerados conatos,
es decir, con superficie afectada
menor de una hectárea. El per-
sonal antincendios consiguió
apagar este verano el 40 por
ciento de los fuegos en menos
de media hora, y el 38 por cien-
to, antes de una hora.

El 42 por ciento de los in-
cendios fueron intencionados,

Más fuegos, menos hectáreas

Incendio en Collado Mediano el pasado julio

entendiendo como tal no sólo
los que pudieran provocar los
pirómanos, sino los que tuvie-
ron su origen en tareas tales co-
mo limpieza de malezas en
márgenes de ríos, zonas de cul-

tivo y fincas de propiedad par-
ticular. Finalmente, un 2,6 por
ciento fueron provocados por
causas naturales, en su mayoría
rayos, y el 2,2 por ciento a in-
cendios reproducidos.

POLICÍA NACIONAL

La seguridad
mejora en la
Comunidad un
3’2 por ciento
A. P.
La seguridad en la Comunidad
se ha incrementado en un 3,2
por ciento en el último año,
gracias, entre otros motivos, a
la desarticulación por parte de
la Policía Nacional de 99 gru-
pos delincuenciales de narco-
tráfico, delincuencia organizada
y tráfico de seres humanos.

En concreto, de las bandas
desmanteladas, 36 se dedica-
ban al narcotráfico y delincuen-
cia violenta, con 465 detenidos;
así como 63 grupos de tráfico
de seres humanos, que acabó
con el arresto de 497 detenidos,
según el jefe superior de la Po-
licía Nacional en Madrid, Carlos
Rubio. Asimismo, manifestó
que la delincuencia descendió
un 6,91 por ciento este año.

MÁS EFICACIA
Por su parte, la delegada del
Gobierno en Madrid, Amparo
Valcarce, destacó que la efica-
cia policial ha aumentado, en lo
que va de año, un 2,72 por
ciento, hasta situarse en el
22,96 por ciento.

Además, señaló que durante
los primeros nueve meses del
presente año se han registrado
cuatro muertes por Violencia
de Género, seis menos que en
el mismo periodo del año 2008,
en el que se registraron diez
mujeres fallecidas. También se
ha referido al número total de
muertes violentos en la Comu-
nidad de Madrid. En lo que lle-
vamos de año, la delegada indi-
có que son quince menos que
las registradas en el mismo pe-
riodo del año pasado, pasando
de 59 a 44 homicidios.

PERFIL DE COMPRADORA MUJER DE UNOS 30 AÑOS

La píldora postcoital escasea
En algunas farmacias aseguraban que ya han terminado las existencias del Norlevo en el
laboratorio · Los farmacéuticos aprovechan las ventas para informar de los efectos secundarios

Un farmacéutico muestra una píldora del ‘Día Después’

Sanidad confía en que con esta
medida se contribuya a la reduc-
ción de embarazos no deseados,
así como del número de interrup-
ciones voluntarias del embarazo.
Según datos de 2007, en España
se produjeron más de 10.600 em-
barazos en chicas menores de 18
años y de las 112.138 interrupcio-
nes voluntarias del embarazo rea-
lizadas ese año, 6.273 se produje-
ron en menores de 18 años (500
en menores de 15 años).

Un medida para
reducir los abortos

Liliana Pellicer
La píldora del ‘día después’ lle-
va menos de dos semanas a la
venta sin receta y ya escasea.
Aunque no hay datos oficiales
que indiquen un aumento de
las ventas de la píldora postcoi-
tal, la mayoría de farmacias han
percibido un incremento en la
demanda de este fármaco, has-
ta tal punto, que el laboratorio
que fabrica Norlevo se ha que-
dado sin existencias.

“En los albaranes pone clara-
mente que no se distribuye
Norlevo por falta de stock en el
laboratorio”, explica una farma-
céutica de Madrid. Sin embar-
go, distribuidoras como Cofares
niegan que haya escasez de es-
te medicamento. Fuentes de es-
ta empresa indicaron que las
farmacias no han quedado de-
sabastecidas, aunque concreta-
ron que sí han aumentado los
pedidos de píldora postcoital
en los últimos dos meses. Ante
la escasez de Norlevo, se está
vendiendo otro fármaco, Posti-
nor, de características similares.

PARA EL BOTIQUÍN
En general, las farmacias, como
una situada en el barrio de
Moncloa de la capital, han nota-
do un aumento de interés de
sus clientes, que preguntan más
por la píldora, y han vendido
hasta cuatro cajas en una sema-
na, una cantidad mucho mayor
a las dos o tres mensuales que
estaban acostumbrados a dis-
pensar. El perfil del comprador:
mujeres jóvenes, sobre todo, de
unos 30 años.

“Lo sorprendente es que no
vienen a comprarla por una ur-
gencia sino para tenerlas en el
botiquín, por si acaso”, comen-
tan en otra farmacia, donde in-
sisten en la importancia de to-
mar el medicamento sólo en ca-
sos de extrema necesidad.

Lo cierto es que muchos far-
macéuticos no se sienten cómo-
dos con la venta sin receta de la
píldora del día después y apro-
vechan para alertar a sus clien-
tes de los efectos adversos co-
mo mareos, vómitos, diarreas o
desajustes menstruales. Además
advierten de que no debe usar-
se frecuentemente ni sustituir a

otros métodos anticonceptivos,
por que no protege de las en-
fermedades de transmisión se-
xual. “Los farmacéuticos asumi-
mos nuestra responsabilidad y,
dado que no es un medicamen-
to inocuo y tiene efectos secun-
darios, informaremos de ello a
quien la demande”, reconoció
la presidenta del Consejo Gene-
ral de Colegios Farmacéuticos
de España, Carmen Peña.

A pesar de sus dudas, los far-
macéuticos confían en el crite-
rio del Ministerio de Sanidad,
que, creen, habrán tomado la
decisión basándose estricta-
mente en criterios sanitarios.
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G. V.
Renault fabricará dos nuevos
modelos de vehículo y un mo-
tor ecológico en Valladolid. Pa-
ra ello va a invertir 500 millo-
nes de euros de los que el 20-
25 por ciento será financiado
por España. Con esta propuesta
se garantiza el empleo en la

PRODUCCIÓN MASIVA DEL COCHE ELECTRICO EN LA PLANTA DE VALLADOLID

También estudia aumentar la producción en Sevilla como garantía de futuro

plante vallisoletana hasta el
2013, según anunciaron en rue-
da de prensa conjunta, el presi-
dente Rodríguez Zapatero, Mi-
guel Sebastián, ministro de In-
dustria, y el presidente de la
multinacional francesa Renault
en nuestro país, Jean Pierre
Laurent. El plan garantiza una

actividad para diez años, expli-
có Sebastián, quien adelantó
que la empresa fabricará
100.000 coches al año de los
que 20.000 serán eléctricos.
También se ha conocido que
Ranult estudia ampliar la pro-
ducción de la planta sevillana
como “garantía de su futuro”.

Renault garantiza diez años de trabajo

Zapatero en Renault

J. Ocaña
El Gobernador del Banco de
España, Miguel Ángel Fernán-
dez Ordoñez, ha vuelto a recla-
ma cambios en la negociación
colectiva, el mercado laboral y
la contratación, algo que com-
parten el Fondo Monetario In-
ternacional y Bruselas, quienes
hacen extensiva su petición a
otros gobiernos de la UE, a
quienes pide también que re-
duzcan sus déficit retrasando la
edad de jubilación y limitando
el gasto sanitario, para salir de
la crisis.
Fernández Ordoñez reitera sus
tesis de que España debe aco-
meter “con prontitud reformas
de las instituciones laborales”
para acercar su tasa de paro a
“la del resto de países europeos
más desarrollados”.El Goberna-
dor apunta que los contratos la-

Elena Salgado, ministra de Economía, junto al gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Dominque Strauss

borales han sido los grandes
perjudicados por la tendencia a
la destrucción de empleo que
se inicio en 2008, primero en la
construcción, en la industria y
los servicios.

ADECUAR LOS SALARIOS
El Gobenador señaló que la ne-
gociación de los salarios se de-
be adecuar a la situación de las
empresas, para dotarlas de la
“necesaria flexibilidad”, que le
permita aumentar su producti-
vidad. Ello ayudará a suavizar
el impacto de la crisis sobre el
empleo”. También recomienda
la reorientación de las políticas
de apoyo a los desempleados y
que se otorgue un mayor peso
a las de carácter activo como la
formación de la mejora de in-
termediación de los servicios
públicos de empleo.

MENOS DÉFICIT
El PP, a través de Cristobal
Montoro, ha abogado por la re-
forma del mercado de trabajo.
“no un despido mas barato” pe-
ro si reformas en profundidad
para salir de la crisis.

Miguel Ángel Fernández Or-
doñez coincide con la vicepre-
sidenta segunda, Elena Salgado
en que las previsiones del FMI
del 12,5% para España en 2010
“son un sin sentido” ya que el
Gobierno ha elegido una estra-
tegia de consolidación a través
de los Presupuestos Generales
el Estado. De igual forma se ex-
presó Salgado, quien ha defen-
dido sus previsiones económi-
cas frente al Fondo, que consi-
dera excesivamente pesimistas,
porque no tienen en cuenta los
últimos datos del sector exte-
rior y de la vivienda.

FONDO MONETARIO Y BRUSELAS APRUEBAN LA RECETA DEL BANCO ESPAÑA

Fernández Ordóñez exige la
reforma laboral con prontitud
La vicepresidenta Salgado y el Banco de España rechazan las previsiones de déficit del FMI

14 DE OCTUBRE

El Congreso
aprobará el cobro
de 420 euros para
otros parados
J. O.
Los grupos del Congreso de los
Diputados han alcanzado un
acuerdo para aprobar la exten-
sión del cobro de los 420 eruos
para los parados sin subsidio
desde el 1 de enero de este
año. Será aprobado el próximo
día 14 de octubre. Tras su apro-
bación el texto se enviará al Se-
nado, quien tiene un plazo de
20 días para devolver al Con-
greso. De seguir los plazos re-
glamentarias, las ayudas po-
drían entrar en vigor entre el
4-5 de noviembre.

El consenso para la aproba-
ción fue total y todos los gru-
pos se mostraron a favor de la
propuesta. No ocurrió lo mismo
respecto a la petición de hacer
compatible la ayuda de los 420
euros con la renta activa de in-
serción, cuyo pago corre a car-
go de las comunidades autono-
mas. En este punto CiU y ERC
se mostraron contrarias.

“Estas ayudas, dicen ambos
grupos, son muy distintas, ya
que unas provienen de no tener
percepción de desempleo y ha-
berlo agotado y otras de que el
beneficiario tiene unas condi-
ciones de casi marginalidad
que las hace completamente
necesarias”.

TEMOR A LA CRISIS

El ahorro de las
familias españolas
ha alcanzado su
máximo histórico
G. G.
La tasa de ahorro de los hoga-
res españoles sin ánimo de lu-
cro se situó en el 24,3 por cien-
to de su renta disponsible en el
segundo trimestre del presente
año, 10,8 puntos por encima de
hace un año y el nivel más alto
desde que comenzó la serie his-
tórica en el 2000.

El Instituto Ncionald e Esta-
distica (INE) destaca que el
consumo final en los hogares
cayó, no obstante, en el citado
peerido un 8,6 por ciento, lo
que indica que las familias se
han ajustado un tanto, por te-
mor a la crisis y están a la espe-
ra de las buenas noticias. Entre
los mese de abril y junio la ren-
ta disponible de los hogares se
estima, en términos absolutos,
en 190.226 millones de euros,
con un aumento interanual del
4,3 por ciento. (7.903 millones
de euros).

La patronal CEOE y los sindicatos
UGT y CC.OO. han acodado cons-
tituir un grupo de trabajo que se
va a reunir durantes las próximas
semanas con el objetivo de ana-
lizar con mayor detalle la situa-
ción de la negociación colectiva e
intentar desbloquearla. Esto era
una condición de los sindicatos
para salir del “impás” en las ne-
gociones.

Mientrra tanto, el Gobierno, se-
gún ha dicho el secretario de Esa-
do de Seguridad Social, sigue
manteniendo su oferta a la patro-
nal y sindicatos para la rebaja de
las cotizaciones sociales de las
empresas del 0,5%, unos 1.500
millones de euros.

La negociacíón
colectiva
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AL CONSEGUIR INGRESOS MAYORES A LOS DE MERCADO

Expediente sancionador para
nueve empresas eléctricas
G. G.
La Comisión Nacional de la
Competencia ha incoado expe-
diente sancionador contra nue-
ve empesas eléctricas. En con-
creto se trata de Iberdrola, En-
desa, Gas Natural, (incluyendo
la recien adquirida Unión Feno-
sa), Hidrocantábrico, E.On.

Electrabal, Aceca, Elcogas y
Nueva Generadora del Sur. La
CNC señala que hay indicios de
infracción de la Ley de Defensa
de la Competencia. “Estas em-
presas podrían haberse aprove-
chado de la situación para obe-
ner ingresos superiores a los
del mercado”, dice.

DESDE ENERO HA GASTADO 12.000 MILLONES EN ADQUIRIR PISOS IMPAGADOS

La Banca frena su morosidad
con inversiones en inmuebles
CNMV alerta de los problemas de liquidez de los fondos inmobiliarios

José Garrido
La crisis ha terminado por con-
vertir a Bancos y Cajas en
grandes imobiliarias. Estas enti-
dades financieras tienen en la
actualidad unos 40.000 millo-
nes en estos activos, 75 por
ciento de las Cajas y el resto de
la Banca y lo hacen con el obje-
tivo de aliviar su morosidad.
Mientras, la CNMV ha alertado
de los “acuciantes problemas
de líquidez de los fondos de in-
versión inmobiliarios”.

En lo que va de año, las Ca-
jas de Ahorros llevan invertidos
12.000 millones, 32.000 si nos
remontamos a diciembre de
2007, activos relacionados con
el ladrillo, suelo, promociones
y pisos cuyos propietarios tie-

Las entidades financieras son las mejores inmobiliarias

EL 7% DE IVA
Si se compra una vivienda antes
del 7 de junio de 2010 se ahorra
el uno po ciento de subida, pre-
visto por el Gobienro para des-
pués de esa fecha.

DEDUCCIÓN FISCAL
A partir del próximo mes de
enero del 2011 se eliminará la
dedución fiscal para rentas supe-
riores a 24.000 euros.

EL EURIBOR EN MINIMOS
El temido Euríbor está en míni-
mos históricos, 1,22%, con el
consiguiente ahorro a la hora de
comprar cualquier tipo de
inmueble.

CIFRAS DE AHORRO nen dificultades financieras. Al
quedarse con los mismos lo-
gran prorrogar los pagos, evitar
que las cifras de mora se dispa-
ren y de paso hacen negocio si
el mercado se recupera. A pesar
de ello las cajas no han podido
evitar que sus ratios de morosi-
dad aumenten.

BBVA, POPULAR Y CAIXA
El BBVA, Popular, Santander,
Pastor, La Caixa, Caja Madrid y
Caixa Cataluña son las entida-
des más agresivas en la venta
de estos activos de su cartera,
con descuentos de hasta el 50
por ciento. El Santander ha ven-
dido 1.100 viviendas nuevas de
2.100 que ha puesto a la venta.
Banesto tiene invertidos más de

4.100 millones. En el caso de La
Caixa, que contaba con 4.000
viviendas, ha logrado colocar
1.224. En el Salon Low Cost, de
Madrid, La Caixa ha vendidos
acivos por 525 millones. El Po-

pular, tiene activos por 2.200
millones. Mientras los construc-
tores siguen viendo negro el
panorama inmobiliario y plan-
tean la necesidad un “Plan Pre-
ver” de la vivienda.

EN LOSO OCHO PRIMEROS MESES DE ESTE AÑO

Hacienda consigue unos 4.400
millones por fraude fiscal
G. G.
La Agencia Tributaria ha recau-
dado 4.400 millones de euros
entre enero y agosto por las ac-
tuaciones de lucha y preven-
ción del fraude fiscal, lo que su-
pone un incremento del 12% en
comparación con el mismo pe-
riodo del año anterior. Así lo in-
dicó el irector general de la
Agencia Tributaria, Luis Pedro-
che, durante su comparecencia
en la Comisión de Presupuestos
del Congreso de los Diputados,
donde resaltó el valor de esta
cifra en un momento en el que
la recaudación sigue cayendo.

Pedroche recordó además
que a lo largo de 2008 Hacien-
da recaudó algo más de 8.000
millones de euros por actuacio-
nes derivadas de la lucha con-
tra el fraude, lo que supuso
también un incremento del 12%

en comparación con 2007.
“Vamos a seguir trabajando en
esa línea y obteniendo resulta-
dos más que razonables”, seña-
ló Pedroche, quien resaltó los
“grandes esfuerzos” que ha he-
cho la Agencia para mejorar la
lucha contra el fraude, lo que le
llevó a elaborar un plan de pre-
vención en 2005 que, a su pare-
cer, “ha dado excelentes resul-
tados”.

Explicó que este plan con-
templa acciones para combatir
el fraude que ponen el acento
en los fenómenos de fraude
más grave, entre los que se en-
cuentra el de billetes de alta de-
nominación, para lo que se ela-
boró un programa concreto
que ha dado “resultados bue-
nos” hasta la fecha. Se hga re-
caaudado 596 millones por bi-
lletes de 500 euros.
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MUSEO DEL PRADO
CAMBIO DE SENTIDO
Doce nuevas salas amplían la capacidad del Museo del Prado y proponen recorrer la pintura del
siglo XIX en España · Las esculturas están integradas en obras pictóricas con esta remodelación

P. R. R. / E. P.
Por la puerta grande y de la
mano de Goya empieza una
nueva mirada al Museo del Pra-
do, que abre doce salas y recu-
pera en ellas el antes olvidado
siglo XIX. La primera sala (‘Go-
ya. Neoclasicismo y Clasicismo
Académico’) es de transición y
muestra las obras de contempo-
ráneos de Goya como Vicente
López. Junto a las obras pictóri-
cas, preside la entrada una es-
cultura de Isabel de Braganza,
toda una declaración de inten-
ciones, ya que la obra escultóri-
ca cobra protragonismo con es-
te cambio de sentido.

Leticia Azcue, jefa de Conser-
vación de escultura y artes de-
corativas, explicaba el lunes en
la presentación a los medios in-
vitados -que no eran todos- que
se ofrece al visitante un paseo
por las tendencias más signifi-
cativas en el arte escultórico,
que se inicia en la primera sala
con los “nombres indispensa-
bles del Neoclasicismo espa-
ñol”.

CRONOLÓGICO
El recorrido por el siglo XIX
continúa con dos salas dedica-
das a Eduardo Rosales y Federi-
co de Madrazo, este último uno
de los pintores más influyentes
de todo el panorama cultural
de su época gracias a su forma-
ción y su posición privilegiada
en la Corte como pintor de Cá-
mara. A sus obras acompaña
la sensual escultura de Sabino
de Medina, ‘La ninfa Eurídice
mordida por la víbora’. Madra-

La reordenación de las coleccio-
nes del siglo XIX viene acompa-
ñada por un nuevo concepto ex-
positivo al incluir una sala tempo-
ral que está concebida como un
instrumento para exponer de for-
ma periódica conjuntos singula-
res del siglo XIX, seleccionados
entre los fondos que se han inte-
grado en este recorrido. Los pai-
sajes de Beruete inauguran esta
propuesta que pone broche al dis-
curso expositivo de las nuevas sa-

las de la pintura decimo-
nónica. Aureliano

de Beruete es,
junto a Joaquín
Sorolla, el artis-
ta con el que
han culminado
las colecciones
de pintura espa-

ñola en el Museo
del Prado.

La sala temporal
estrenada con unos
paisajes de Beruete

zo da paso al Romanticismo, en
una sala que agrupa la obra de
los principales ejemplos de esta
corriente: Leonardo Alenza, Eu-
genio Lucas y Antonio María
Esquivel.

Tras la primera sala que el
Prado ha titulado como ‘Pintura
de Historia’ con la gran escultu-
ra de Agustín Querol, ‘Sagunto’,
el recorrido da paso a Fortuny
y Rico, antesala de Raimundo
de Madrazo, para adquirir un
tono más intimista con el Paisa-
je Realista protagonizado por
Carlos de Haes.

Tras exponentes claros del Na-
turalismo como Pinazo y Mu-
ñoz Degrain, se abre la segun-
da generación de pintores de
historia con algunas de las pin-
turas más impresionantes de las
colecciones modernas del Mu-
seo como el ‘Fusilamiento de
Torrijos’, de Antonio Gisbert.

Joaquín Sorolla concluye es-
te nuevo recorrido de visita a
las colecciones del Prado
con lienzos tan universales
como ‘Chicos en la pla-
ya’ y ‘¡Aún dicen
que el pes-

cado es caro!’, para abrir paso a
la sala de presentación de co-
lecciones temporales, otra de
las novedades en el Prado.

LO NUNCA VISTO
“Nunca antes se ha mostrado
un recorrido tan completo de la
colección, que sitúa al Museo
del Prado a las puertas
del siglo XX”, señaló
su director, Miguel Zu-
gaza, orgulloso de esta
nueva “puesta en esce-
na de las colecciones”
del siglo XIX. No es para
menos. El proyecto cons-
tituye uno de los hitos más
importantes de la historia
del Museo y un paseo por el ar-
te español desde las últimas
obras de Goya hasta Sorolla, al-
gunas de ellas nunca vistas, en-
tre ellas El coracero francés,
de José de Madrazo, o La ni-
ña María Figueroa vestida
de menina que pintó Joa-
quín Sorolla.

AL PRINCIPIO FUE GOYA La primera sala de este recorrido por el siglo
XIX incluye obras del primer tercio de siglo y muestra la transición de Goya
a otros artistas contemporáneos, muchos ligados a la producción del Prado

‘Ninfa Eurídice
mordida por la
víbora’, en la
sala de Federico
de Madrazo

H ay descubrimientos que son únicos,
como el oro. El documental ‘El de-

seo y la realidad’ contiene las únicas
imágenes en movimiento que existen de
Luis Cernuda, Federico García Lorca, Ra-
fael Alberti, Pedro Salinas, Dámaso Alon-
so, Jorge Guillén, Manuel Altolaguirre y
Fernando Villalón, jóvenes poetas de la
generación del 27. Un documental de se-
senta y un minutos que solo se ha pro-
yectado dos veces en el Instituto Cervan-
tes de Madrid y que se verá también en
la Residencia de Estudiantes. Ocho déca-
das después de la histórica reunión de

homenaje a Góngora en Sevilla, pode-
mos ver este documental que rescata un
precioso material inédito de un desván.
Lo había rodado en 1928 el escritor y pe-
riodista Juan Guerrero Ruiz, amigo y co-
laborador de poetas y pintores, respon-
sable de cultura en ‘La Verdad’ de Mur-
cia, secretario de Juan Ramón Jiménez, y
fundador de revistas literarias como ‘Ín-
dice’ y ‘Verso y Prosa’. El responsable del
rescate es Rafael Zarza, arquitecto dise-

ñador y cineasta que, junto al también
director y guionista Fernando García de
Canales, han devuelto la vida estas imá-
genes. El título da la vuelta a ‘La realidad
y el deseo’, de Luis Cernuda, una de las
figuras clave de esta aventura fílmica que
quiere mostrar ahora el “deseo” poético
de aquellos jóvenes y la “realidad” de sus
vidas. El documental registra las voces
de Luis Cernuda, Miguel Hernández y
María Teresa León. Seguimos sin encon-

trar la voz de Lorca más que buscada en
los archivos. Una mano manchada de
sangre la hizo desaparecer. La Filmoteca
española ha conseguido restaurar esas
imágenes únicas de los 24 rollos, roda-
das con una cámara Pathé Baby de 9,5
milímetros. Alguien ha escrito que este
documental debería pasar por todos los
institutos españoles y no solo por los
Cervantes. Yo lo incluiría en horario “pri-
me time” de televisión Española para
crear un pequeño tsunami cultural que
consiga elevar algo el nivel de la bazofia
diaria televisiva.

CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

Sólo 61 minutos
CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio
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Algunos de los artistas que prestan su cuerpo a Menosuno en escena son
(por este orden) Alberto C. Bernal, Andrés Arregui Velázquez, Ingar Zach,
Alessandra Rombolá, Tania Garrido Monreal y Jorge Horno.

Artistas con ritmo en el cuerpo

DANZA COLECTIVA LOS MIÉRCOLES DE OCTUBRE

Juntando cuerpos
La sala Menosuno suma a su sede en Malasaña un espacio permanente
para la danza · Experimentación y creación colectiva, claves del proyecto

Patricia Reguero Ríos
Un montón de cuerpos en mo-
vimiento, en la misma direc-
ción, dispersos por Madrid, le
parecieron a Maricruz Plan-
chuelo un desperdicio de ener-
gía. “En Madrid sucede que mu-
cha gente trabaja en una misma
línea pero no existe comunica-
ción entre ellos”, explica. Ese
individualismo es el que se pro-
pone atajar Menosuno en esce-
na, un proyecto que coordina
esta bailarina y que propone a
una veintena de improvisado-
res bailar juntos.

A TIEMPO REAL
El punto de encuentro fue la sa-
la Menosuno, una asociación de
creadores con sede en Malasa-
ña, pero ahora Planchuelo y un
buen puñado de artistas han
buscado un nuevo espacio en
el que establecerse. Y, aunque
Planchuelo entiende que se ha-
ble de “improvisación”, matiza:
“A mí me gusta hablar de com-
posición a tiempo real”. Esto es,

MIÉRCOLES 14 T. Garrido y E.
Sanz [danza], Ingar Zach [per-
cusión] y S. Velasco [visual]

MIÉRCOLES 21 J. Horno y M.
Larrañeta [danza], E. Algora
[acordeón], A. C. Bernal [elec-
trónica] y M. Gutiérrez [visual]

MIÉRCOLES 28 Con Mamen
Agüera y Koke Armero [danza]
Marco Cresci [músico] y
Andrés Arregui [saxo barítono]
Susana Velasco [visual]

En Espacio Vacío, calle Antonio Aria, a
las 21:00 h, todos los miércoles de octubre
y a partir de noviembre una vez al mes

EN OCTUBRE en Espacio Vacío es una sorpre-
sa con un doble objetivo. Por
un lado, dar salida a este tipo
de trabajos por los que las salas
“no apuestan normalmente”.
Por otro, crear una red tras po-
ner en contacto a todos estos
artistas que tienen en común su
inquietud por experimentar
con el cuerpo y la performance.

Tras el estreno este miérco-
les con una combinación de
flautas de cerámica de Alessan-
dra Rombolá, grabaciones de
campo manipuladas de Wade
Matthews y la danza de Cristia-
ne Boullosa, queda mucho por
delante. “Queremos que sea un
espacio permanente de octubre
a junio”, dice Planchuelo. El
programa empieza fuerte y en
octubre se celebra todos los
miércoles. Luego, será una vez
al mes. Planchuelo, de momen-
to, se conforma con el papel de
gestora de esta iniciativa, aun-
que ella misma es bailarina, co-
reógrafa e intérprete.

cultura@genteenmadrid.com

no se trata de salir a un escena-
rio y hacer lo primero que al ar-
tista se le ocurra, sino que hay
un lenguaje, una estructura,
una puesta en común previa. El
fruto: la creación colectiva. A
partir de ahí, lo que suceda los
próximos miércoles de octubre
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Pintura. El Centro de Arte Tomás y Valiente de Fuenlabrada acoge, hasta el 15 de
noviembre, La pintura flamenca, treinta obras de la colección Gerstenmaier, entre
las que se incluyen estampas de Van Dyck o grabados de Goltzius. Hans Rudolf
Gerstenmaier es coleccionista desde niño y responsable de una de las mejores co-
lecciones de las escuelas de los Países Bajos.

Paseo por la pintura flamenca en
el Centro de Arte Tomás y Valiente

ARTE
PINTURA

TOP
CONCIERTOS

1DIANA KRALL En su último álbum,
Quiet Nights, esta niña prodigio de
la música ofrece su particular visión

de algunos clásicos brasileños. Se la puede
escuchar en directo el día 13 en el Palacio
de Congresos a las 20:00 horas

2CARLOS CHAUEN El día 10 a las
21:00 en Joy Madrid. La entrada
cuesta 12 euros en taquilla

3CELTAS CORTOS El sábado día 10,
los Celtas tocan gratis en el recinto
ferial de San Nicasio, en Leganés

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
Salida de emergencia:
Sé emergente
H2Ocio de Rivas
Un foro de nuevos creadores
en el ámbito de la fotografía
con un discurso artístico reno-
vador en su trabajo. Entre el 8
y el 12 de octubre

Francesca Woodman
Galería La Fábrica
Alameda, 9. De Martes a Sába-
dos, de 11:00 a 14:00 horas y
de 16:30 a 20:30. Domingos y
festivos cerrado. Entrada gra-
tuita hasta el 24 de octubre

PINTURA
Fantin Latour
(1836-1904)
Museo Thyssen
Paseo del Prado. Hasta el 10 de
enero. De martes a domingo a
10 a 19 horas

Mirar y ser visto
Fundción Mapfre Vida Sa-
la Recoletos Paseo de Reco-
letos, 23. Lunes de 14 a 20,
martes a sábados de 10 a 20,
domingos y festivos de 12 a 20

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

María San Martín. Circo
Centro Cultural
Casa de Vacas
Parque del Retiro. Hasta
el 30 de octubre

Teatro
Trimpro
Sala Tarambana
C/ Dolores Armengot, 31. Tres
actores improvisarán sirvién-
dose de la ayuda del público.
Los días 15 y 22 de octubre a
las 21:30 horas

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

La casa de
Bernarda Alba
Matadero Madrid
Paseo de la Chopera, 10. Del 10
de Septiembre al 25 de Octu-
bre. De martes a domingo a las
20:30 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

Cosmética del enemigo
Teatro Fernán Gómez
Plaza Colón, 4. Del 8 de octu-
bre al 1 de noviembre. Martes
a sábados 20:30 horas, domin-
gos 19:30 horas

Un dios salvaje
Compac Gran Via
Gran Vía, 66. Del 24 de sep-
tiembre al 11 de octubre. Pre-
cio: entre 20 y 29 euros

Hey Girl
Teatro María Guerrero
C/ Tamayo y Baus, 4
Hasta el 11 de octubre.
J a S a las 20:30. Domingo a las
19:30. Entre 4 y 18 euros

MÁS INFORMACIÓN EN:

La charca
inútil
Festival Madrid Sur

La charca inútil es un
texto sobre la locura
como vía de escape
que dirige Roberto
Cerdá, dentro de la
programación del Fes-
tival Madrid Sur de
Teatro. Se podrá ver, en
estreno absoluto, el
día 9 a las 21:00 en el
teatro García Lorca de
Getafe y el 16 a las
20:00 en el Rigoberta
Menchú de Leganés.

Madrid IMPRESCINDIBLE
Mientras el Museo del Prado presenta ostentosamente sus nuevas salas para algunos (GENTE quiso ir
y recibió un no por respuesta) la cultura periférica dibuja un Madrid sin clases. La improvisación de
Trimpro en Carabanchel y la propuesta del Festival Madrid Sur de Teatro son sólo dos ejemplos

ESTRENO MUNDIAL
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ENSAYO PARA SUDÁFRICA
Con la clasificación asegurada, Vicente del Bosque podrá realizar pruebas ante Armenia y Bosnia

Francisco Quirós
En contraposición al Mundial
2006, cuando la selección espa-
ñola se jugó su clasificación an-
te Eslovaquia en una eliminato-
ria de ida y vuelta, cuatro años
después, La Roja ha hecho sus
deberes con mucha antelación
y podrá tomar con relativa tran-
quilidad estos dos partidos que
le restan para terminar esta fase
de clasificación.

El sábado el equipo que diri-
ge Vicente del Bosque juega an-
te la desconocida selección de
Armenia. El equipo que dirige
el danés Jan Poulsen es colista
del grupo cinco y fue goleado
por el combinado español en el
partido de ida jugado en el Car-
los Belmonte de Albacete. En el
encuentro fue el debut cual in-
ternacional absoluto del joven
Bojan Krkic. Pero en esta oca-
sión, los armenios pueden ser
también testigos del debut de
Álvaro Negredo, otro promete-
dor punta en el campo. Las le-
siones de David Villa y de Dani
Güiza han posibilitado que Vi-
cente del Bosque llamara al de-
lantero del Sevilla. El goleador,
formado en las categorías infe-
riores del Rayo Vallecano vería
recompensado el notable traba-
jo que realizó en el Almería en
las temporadas anteriores y en
su buen inicio del curso con el
equipo de Manolo Jiménez.

FASE DE CLASIFICACIÓN ESPAÑA YA SELLÓ SU PASE AL MUNDIAL ANTE ESTONIA EN SEPTIEMBRE

nales, ha realizado esta amplia
convocatoria al fin de hacer di-
versas probaturas en ambos en-
cuentros. Además de la nove-
dad ya citada de Negredo, des-
tacan los regresos de Sergio Ra-
mos, Iniesta e Iraola.

El lateral derecho del Real
Madrid vuelve a La Roja tras es-
tar lesionado varios meses, pe-
ro parece tener la confianza del
seleccionador. En el mismo ca-
so se encuentra Andrés Iniesta,
jugador indiscutible en la era
de Luis Aragonés. El jugador
del F. C. Barcelona estuvo obli-
gado a renunciar en la Copa
Confederaciones por las moles-
tias musculares que tuvo en el
tramo último de la Liga previa.
Distinto es el caso de Andoni
Iraola, quien se ha visto benefi-
ciado por el prodigioso arran-
que liguero de su club, Athletic
de Bilbao, y regresará al combi-
nado español, con el que debu-
tó ante Dinamarca en 2008. La
notable ausencia por lesión de
David Villa podría reabrir el de-
bate sobre la posibilidad de ju-
gar con uno o con dos puntas.
Fernando Torres y el resto de
delanteros convocados tendrán
la última palabra.

EL MIÉRCOLES, BOSNIA
Más complicado parece el en-
cuentro del próximo miércoles
en Zenica. El equipo balcánico

ha realizado una gran fase y só-
lo ha perdido dos encuentros.

La afición bosnia podría lle-
nar el campo ante la oportuni-
dad histórica jamás ha logrado
el billete para una fase final.

Pese a todo, la selección de-
be seguir con la buena línea de
juego demostrada en el camino
hasta Sudáfrica. La Copa Confe-
deraciones sirvió para mostrar
que un solo tropiezo por menor
que sea, podría servir para des-
pertar viejos fantasmas sobre el
juego de la selección.

REGRESOS
Ante las escasas oportunidades
que tienen Vicente del Bosque,
seleccionador español, para que
se junten todos los internacio-

El fútbol en Argentina es poco
menos que una religión. Por eso,
que la selección quede fuera del
la cita en Sudáfrica supondría un
drama nacional.A falta de los dos
partidos para la conclusión de la
prefase clasificatoria, la albiceles-
te está en el quinto puesto que
daría acceso a la eliminatoria de
repesca con el quinto clasificado
de la zona de la CONCACAF. Perú
y sobre todo Uruguay tienen en
sus manos el destino del combi-
nado que dirige Diego Maradona.
No está en mejor situación la se-
lección portuguesa de Cristiano
Ronaldo. Los lusos deben ganar
los encuentros con Hungría y
Malta y, además, esperar los fa-
llos de Dinamarca o de Suecia.
Precisamente los dos equipos es-
candinavos se miden este sábado
en Copenhague con la sombra de
la sospecha del posible empate
para satisfacer el interés de am-
bas selecciones, algo que ya suce-
dió en la fase final de la Eurocopa
de 2004 con Italia como gran per-
judicada. Por su parte, Francia tie-
ne muy difícil quedar primera y
casi con toda probabilidad se ve-
rá abocada a la repesca.
Grecia, México o la República
Checa son otras de las seleccio-
nes que podrían quedar apeadas
del Mundial de Sudáfrica.

Argentina y
Portugal en apuros
para ir al Mundial

Clasificación

PARTIDOS DEL GRUPO 5

Sábado 10 19:00hÉSTONIA BOSNIA
BÉLGICA TURQUÍA Sábado 10 20:45h

ARMENIA ESPAÑA Sábado 10 21:00h

Miércoles 14 20:00h

GRUPO 5
J G E P GF GC PT

1 ESPAÑA 8 8 0 0 21 2 24
2 BOSNIA 8 5 1 2 21 8 16
3 TURQUÍA 8 3 3 2 11 8 12
4 BÉLGICA 8 2 1 5 11 18 7
5 ESTONIA 8 1 2 5 7 22 5
6 ARMENIA 8 1 1 6 5 18 4

BOSNIA ESPAÑA
TURQUÍA ARMENIA Miércoles 14 21:00h

ESTONIA BÉLGICA Miércoles 14 21:30h

JORNADA 9

JORNADA 10

ESPAÑA ya tiene asegurada la primera
posición. A Bosnia le basta con vencer en
uno de los partidos que restan
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Consulte nuestros blogs deportivos

BALONCESTO EMPIEZA LA LIGA ACB

Un campeonato
destinado a
Madrid o Barça
La profunda remodelación en el Caja Laboral
deja a estos equipos como principales favoritos

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

FÚTBOL
SELECCIÓN
Armenia · España
S 21:00h Yerevan Republican La1

Bosnia-Herzegovina · España
X 20:00h Bilino Polje La1

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 7

Villarreal B · Rayo Vallecano
S 20:00h Ciudad Deportiva

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 8

Alcorcón · Vecindario
D 12:00h Santo Domingo

At. Madrid B · Guadalajara
D 12:00h Cerro del Espino

Puertollano · RM Castilla
D 18:00h Francisco Sánchez Menor

RSD Alcalá · CD Leganés
D 17:00h Vigen del Val

BALONCESTO
LIGA ACB JORNADA 1

Cajasol · Real Madrid
S 18:00h Pabellón San Pablo

Unicaja Málaga· Fuenlabrada
D 12:30h Martín Carpena

Valencia Basket· Estudiantes
D 12:30h Fuente de San Luis

BALONMANO
LIGA ASOBAL JORNADA 8
Torrevieja · BM Alcobendas
D 12:30h Infanta Cristina

www.gentedigital.es/blogs
Consulte nuestros blogs deportivos

Madridistas y blaugranas se vieron las caras en la Supercopa

Francisco Quirós
Con el eco del éxito de la selec-
ción española en el Eurobasket
todavía presente, comienza la
Liga ACB que, este año, tiene
claro paralelismo con el cam-
peonato futbolístico, ya que los
expertos hablan de sólo dos fa-
voritos.Es decir, Real Madrid y
Regal Barcelona. Blancos y cu-
lés están llamados a ser princi-
pales candidatos a un torneo en
el que algunos equipos han vis-
to reducido su potencial res-
pecto a campañas anteriores.

Unicaja Málaga, Caja Laboral
o Joventut ya no parecen alter-
nativas tan sólidas a estos gran-
des colosos del baloncesto es-
pañol. Los malagueños han per-
dido a su base más importante,
Carlos Cabezas, que ha emigra-

do al Khimki ruso, y a Boniface
Ndong, que ha reforzado el jue-
go interior de Regal Barça. Las
bajas también marcaron al Caja
Laboral. Jugadores carismáticos
como Prigioni o Rakocevic han
dejado el equipo vitoriano, que
tendrá difícil repetir los hitos
de otras campañas.

CULEBRÓN RICKY
El pasado verano Ricky Rubio
hizo público lo que era un se-
creto a voces. Que quería dejar
el Joventut. Tras intensas nego-
ciaciones con el Real Madrid, el
Barcelona y Timberwolves pen-
diente de la decisión de la Pen-
ya, finalmente Jordi Villacampa
cedió a las pretensiones del jo-
ven base, quien vestirá de blau-
grana. Él será una de las gran-

des atracciones del campeona-
to. Por su parte, la gran apues-
ta blanca está en el banquillo y
se llama Ettore Messina. Con el
italiano, y con fichajes de la ta-
lla de Pablo Prigioni, Jorge Gar-
bajosa y Sergi Vidal, el Real Ma-

drid espera llegar muy lejos en
la ACB y en la Euroliga. Este fin
de semana, alzan el telón. Que-
dan por delante los nueve me-
ses de competición en los que
la fase regular y los play-off de-
cidirán quién será Campeón.
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MOTO GP EL MALLORQUÍN FUE EL MÁS RÁPIDO EN EL TRAZADO DE ESTORIL

Lorenzo mantiene la emoción
en el Mundial tras su triunfo
El español recorta la diferencia con Rossi a sólo dieciocho puntos

Francisco Quirós
Golpe de efecto de Jorge Loren-
zo. El piloto mallorquín cruzó
la línea de meta del circuito de
Estoril en primer lugar y recor-
tó su diferencia con Valentino
Rossi en la clasificación general
del mundial. El actual campeón
de la categoría reina tuvo pro-
blemas con la puesta a punto
de su moto, pero pese a todo
sigue líder, aunque ya sólo
cuenta con dieciocho puntos de
ventaja con respecto a su com-
pañero de equipo, un Lorenzo
que llegará muy motivado a la
carrera de Australia.

Dani Pedrosa y Casey Stoner
también ayudaron a las aspira-
ciones de Lorenzo y pueden ser
jueces de auténtico lujo en el
desenlace del campeonato. El
español se ha abonado a subir
al podio en las últimas carreras,
mientras que el australiano de-
mostró estar plenamente recu-
perado de los problemas físicos
que le han apartado de la com-
petición durante las tres prue-
bas anteriores a Portugal. Si
ellos consiguen intercalarse en-
tre los pilotos de Yamaha, el
campeonato puede llegar a Va-
lencia pendiente de decidirse.

CARA Y CRUZ
Este fin de semana será el úni-
co en el que el mundial de mo-
tociclismo no tendrá actividad.
Por ello, los pilotos piensan ya
en la carrera que se disputará
el día 18 en el trazado australia-
no de Philip Island. En 2008 la
victoria fue para Casey Stoner,
mientras que Valentino Rossi

Lorenzo celebra su triunfo en Portugal

fue segundo tras una remonta-
da espectacular y Jorge Lorenzo
cuarto. Pese a todo, la situación
promete ser bien distinta esta
temporada. Rossi ya llegó sien-
do matemáticamente campeón
la campaña pasada y se tomó
con cierta relajación el tramo fi-
nal del campeonato, un lujo
que este año no podrá permi-
tirse. Por su parte, Lorenzo ya
sabe lo que es ganar en Philip
Island, cuando en 2007 dejó
prácticamente sentenciado el
campeonato de 250 c.c.

Toni Elías vive un momento
deportivo dulce tras lograr pun-
tuar en cuatro carreras conse-
cutivas. El piloto manresano se
ha fijado como objetivo la sép-
tima posición de la clasificación
general que en estos momentos
ocupa Loris Capirossi.

Peor suerte corrió Aleix Es-
pargaró que no podrá correr en
las tres carreras que restan por
problemas contractuales de Ca-
nepa. Pese a todo, Espargaró ya
sabe que el equipo Pramac
cuenta con él para 2010.

250 CC EL TALAVERANO NO PUDO PUNTUAR

Simoncelli se postula como
alternativa de Aoyama y Bautista

Bautista no tuvo suerte

125 CC EL ESPAÑOL SIGUE COMO LÍDER

Australia brindará una nueva
oportunidad a Julián Simón

F. Q. Soriano
Una caída ha alejado a Álvaro
Bautista del liderato del Mun-
dial de 250 cc. El piloto del
Mapfre Aspar Team se fue al
suelo en la prueba de Portugal
y vio como sus principales riva-
les en la clasificación general
lograban puntuar en dicha
prueba. El italiano Marco Si-
moncelli cruzó la línea de meta
en primera posición y se suma
al sprint final por la corona
mundial que ya conquistó la
temporada anterior.

BIEN BARBERÁ
El mejor español en Estoril den-
tro de la cilindrada del cuarto
de litro fue Héctor Barberá. El
piloto valenciano firmó un ter-
cer puesto que supo a poco ya
que Mike Di Meglio le superó
por muy poco en la línea de
meta. De hecho, los jueces tu-
vieron que recurrir al vídeo pa-
ra dirimir quien subía al segun-
do escalón del podio.

El líder del campeonato si-
gue siendo Hiroshi Aoyama. Pe-
se a todo, el piloto nipón no es-
tá atravesando su mejor mo-

mento de la temporada ya que
lleva dos carreras consecutivas
sin subir al podio y sólo los fa-
llos de Bautista le han servido
para conservar sus opciones de
ser campeón del mundo.

Los pilotos preparan ya la
carrera de Australia. En 2008 Si-
moncelli y Bautista protagoni-
zaron una carrera espectacular
en la que el italiano acabó im-
poniéndose. Ahora, el talavera-
no se podrá tomar la revancha.

F. Q. S.
Todo iba sobre ruedas para Ju-
lián Simón en Estoril. El espa-
ñol lideraba la carrera con co-
modidad y veía que sus princi-
pales rivales en la clasificación
general se encontraban lo sufi-
cientemente alejados como pa-
ra que al terminar la prueba se

proclamara campeón del mun-
do. Pero una serie de caídas,
entre ellas una del propio Si-
món, relegaron la fiesta para
otra ocasión. Philip Island pue-
de ser el escenario de dicha ce-
lebración. Para ello, al piloto
del Bancaja Aspar Team le bas-
ta con ser primero.
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SUDOKU 126
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
Sábado, 3 de octubre

74447 Fracción 4 // Serie 9

EUROMILLONES
Viernes, 2 de octubre

22·23·24·29·44 Estrellas 1 y 5

ONCE

Miércoles 30/9

8258
Jueves 1/10

17530
Viernes 2/10

96479
Serie: 67

Sábado 3/10

35821
Domingo 4/10

5739
Serie: 21

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 4 de octubre

8·24·36·41·42 Clave 5

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 4 de octubre

8·10·24·26·27·28·32 R: 7

BONOLOTO
Lunes, 28 de Septiembre

3·11·15·17·30·42 Comp: 46 // R: 8

Martes, 29 de Septiembre

9·10·13·20·26·29 Comp: 250 // R: 5

Miércoles, 30 de Septiembre

5·13·18·19·30·38 Comp: 4 // R: 6

Viernes, 2 de Octubre

5·24·32·34·36·40 Comp: 8 // R: 3

LOTOTURF
Domingo, 4 de octubre

1·5·8·20·21·23 Cab: 2 // R: 4

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 3 de octubre

3·20·27·35·42·47 C: 32 R: 6

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 4 de Octubre

Primera Carrera 1
Segunda Carrera 11
Tercera Carrera 4
Cuarta Carrera 2
Quinta Carrera (Ganador) 1
Quinta Carrera (Segundo) 4

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: Momento de apro-

vechar tus influencias. Sentimientos:
Idealismo y romanticismo. Viajes-Cambios: Los pro-
yectos y los amigos serán tu punto de apoyo. Sa-
lud: Cuenta tus problemas a alguien de confianza.

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

22º
9º

  26º
11º

26º
10º

25º
12º

26º
12º

25º
12º

22º
12º

25º
11º

26º
10º

27º
11º

26º
11º

28º
11º

24º
12º

21º
9º

 25º
11º

25º
10º

25º
11º

25º
  12º

25º
12º

21º
10º

21º
  8º

   26º
      10º

26º
9º

25º
10º

26º
10º

24º
9º

  21º
8º

22º
10º

27º
11º

28º
10º

26º
11º

27º
12º

25º
10º

24º
9º

22º
    9º

26º
11º

26º
   10º

26º
11º

26º
11º

26º
10º

24º
12º

22º
9º

28º
11º

29º
10º

29º
11º

28º
12º

27º
10º

24º
12º

20º
9º

24º
12º

24º
12º

25º
13º

24º
13º

24º
11º

22º
12º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

05.44h

60,1%

47,1%

36,2%

53,4%

47,7%

58,8%

85,2%

05.51h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

18 Octubre

26 Octubre

2 Noviembre

11 Octubre

26º
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: Mejora tu econo-

mía;hay suerte en tu profesión. Senti-
mientos: Busca el equilibrio entre lo que das y
lo que recibes. Viajes-Cambios: Afortunados y
profundos. Salud: Atención a tu alimentación.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Tu vida está en un

buen momento, aprovecha.. Sentimientos:
Equilibra el tiempo en casa y en el trabajo. Viajes-
Cambios: La profesión es el centro ahora mismo.
Salud: Cuida tu sistema digestivo y el respiratorio.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Podrías resolver

ese tema pendiente del pasado. Sen-
timientos: Ten paciencia y calma al comunicar-
te. Viajes-Cambios: Mira bien si merece la
pena. Salud: Vigila el sistema genital.

LEO
Profesión-Vida social: Tus proyectos

podrán tomar forma debido a tu observa-
ción. Sentimientos: Cambios anímicos en el ho-
gar, atención. Viajes-Cambios: Favorables, gracias
a los amigos. Salud: Necesitas descanso y relax.

VIRGO
Profesión-Vida social: Tu profesión se

beneficia de tu experiencia.
Sentimientos: Pareja y amigos necesitan que
les prestes atención. Viajes-Cambios:
Inesperados y numerosos. Salud: Anímate.

LIBRA
Profesión-Vida social: Tu aprendizaje

está en el mejor momento. Sentimientos:
Tu nerviosismo está a flor de piel, calma. Viajes-
Cambios: Serán buenos para resolver temas
pendientes. Salud: Vigila tu sistema circulatorio

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Tiempo de

valorar tus potenciales. Sentimientos:
Paciencia en el hogar, habrá ambiente tenso..
Viajes-Cambios: Te favorecen y te ayudarán.
Salud: Mejoría y mayor vitalidad

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Los socios y ami-

gos te ayudarán. .Sentimientos: Vitalidad
y novedades. Viajes-Cambios: Movimiento y ac-
ción. Salud: El ejercicio es bueno para tu siste-
ma músculo-esquelético

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: El centro es tu pro-

fesión. Sentimientos: Reanuda las con-
versaciones y el romance con tu pareja. Viajes-
Cambios: Tranquilidad, todo saldrá mejor. Salud:
Demasiado nerviosismo y ansiedad, descansa.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Favorecido el

trato de los demás contigo. Sentimien-
tos: Apertura y nuevos contactos. Viajes-Cam-
bios: Organiza tus finanzas. Salud: Mejoría del
aparato respiratorio.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida socializar en tu verdade-

ra vocación: Tu centro es el hogar, pero no
olvides tu trabajo. Sentimientos: Mucha comunica-
ción y buen ambiente. Viajes-Cambios: Tranquili-
dad, todo llegará. Salud: Vitalidad y mayor ánimo.
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FARMACIAS

TELÉFONOS INTERÉS
URGENCIAS
Emergencias: 112
General urgencias sanitarias: 061
Centro de salud Miraflores: 91 653 89 00

HOSPITALES
Hospital Fuenlabrada: 91 600 60 60
Hospital Doce de Octubre: 91 390 80 00
General urgencias sanitarias: 061
Intoxicaciones: 91 562 04 20
La Princesa: 91 520 22 00
Niño Jesús: 91 573 52 00

ALCOBENDAS

Ps. Chopera, 71 91 661 67 24

(días 10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16)

Av. La Ermita, 2 91 662 33 19

(días 9, 10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16)

c/San Vicente, 6 91 651 88 71

(días 10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16)

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

Av. España, 48 91 654 61 52

(días 9, 10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16)

c/Mercedes Izquierdo, 3 91 651 54 36

(días 9, 10 ,11 ,12 ,14 ,15 ,16)

FARM. 24 HORAS MADRID

Velazquez,70 91 435 13 47

c/Alcalá, 173 91 401 36 39

c/Mayor, 59 91 548 00 14

Ps. Acacias,69 91 474 47 82

c/Cea Bermúdez,15 91 533 58 49
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PRÓXIMOS ESTRENOS

ÁGORA

Alejandro Amenábar se enfrenta esta semana al es-
treno mundial de su nueva película, ‘Ágora’, un filme
épico sobre la vida de la filósofa Hipatia, para lo que
regresa a la Alejandría de hace 2.000 años y cuenta
con un reparto internacional formado por Rachel
Weisz, Max Minghella y Oscar Isaac.

El cineasta, que no descarta volver a sus orígenes
de ‘Tesis’ y recuperar en su próximo filme el género
de terror, explica que ‘Ágora’, con un presupuesto de
50 millones de euros, es fruto de su “amor por la as-
trología” y un intento por “sorprender al especta-
dor”, tras descubrir, durante tres años de investiga-
ción, al personaje de la filósofa y astrónoma Hipatia.
El filme se ha rodado en Malta y para su guión ha
vuelto a contar con la colaboración de Mateo Gil, con quien hizo ‘Mar adentro’,
‘Abre los ojos’ y ‘Tesis’, la primera película con la que obtuvo cierta popularidad.

MÓNICA DEL RAVAL

Autorretrato documen-
tal dirigido por Fran-
cesc Betriu. La cinta se
centra en la figura de
Mónica Coronado, ve-
terana prostituta que
vive en barrio barcelo-
nés de El Raval.

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo
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Diversión terrorífica sin tanta angustia

Jorge Carral
Primer consejo. Lo mejor se-
rá que vayáis a verla como
si no existiese la primera.
De este modo, el disfrute se-
rá mayor con el filme. Existe
menos tensión psicológica
que en la grabación incial,
menos sustos, menor canti-
dad de ‘zombies’ y persona-
jes más huecos. Sin embar-
go, Plaza y Balagueró ha
conseguido impulsar la ac-
ción y darle un tono salvaje
al desarollo de esta espera-
da secuela audiovisual.
Las expectivas creadas pue-
den confundir al espectador,
pero si uno se deja llevar
por esa tremenda cantidad
de cuerpos humanos que
explotan por doquier, la cin-
ta adquiere una diversión te-

Director: Adrián Biniez Intérpretes: Leonor Svarcas, Horacio Camandule.
País: Alemania, Argentina, Holanda y Uruguay. Duración: 90 minutos.
J.C.
Biniez construye una preciosa historia de romanticismo si-
lencioso con esta cinta, en la que Jara (Horacio Camndule) es
un guarda de seguridad de un supermercado y se enamora
poco a poco, y a fuerza de verla a través delas cámaras de vi-
gilancia, de la chica (Leonor Svarcas) de la limpieza. Los ri-
tuales que el protagonista realiza en torno a la vida de la mu-
chacha marcan el desarrollo de esta interesante película, que
retrata la soledad laboral nocturna. Ruidos y silencios se al-
ternan en una bonita composición cinematográfica.

Romanticismo silencioso

martes

rrorífica notable. Al fin y al
cabo es de lo que se trata.
No podemos obviar la cali-
dad en los efectos especia-
les, elemento compensatorio
para tapar las lagunas exis-
tente en el guión.

EL VIRUS DIABÓLICO
La segunda parte de ‘Rec’
comienza justo 15 minutos
después del punto en que
acababa la anterior y narra
la incursión de un comando
del G.E.O en el edificio en
cuarentena. Aquí, uno de los

policías se encarga de filmar
lo que sucede sin saber muy
bien a qué se enfrentan. La
misión consiste en llegar a
un ático del edificio, plaga-
do de ‘zombies’, para reco-
ger unas muestras en el lu-
gar donde se ocultaba la lla-
mada niña Medeiros, origen
del horror que se apoderó
del edificio. Pronto, cambia-
rá su objetivo. Con razón.

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

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

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.   

GIGANTE
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‘AVATAR’, LA REVOLUCIÓN DEL 3D
‘Avatar’, la superproducción de James
Cameron, promete revolucionar el mundo
del cine en 3D. La cinta se estrenará el 18
de diciembre en cines e IMAX

Director: Paco Plaza, Jaume
Balagueró Intérpretes: Jonathan
Mellor, Óscar Sánchez Zafra, Ariel
Casas, Alejandro Casaseca, Pablo
Rosso, Pep Molina, Andrea Ros
Género: terror Duración: 85 min.
País: España

Director: Jim Jarmusch Intérpretes: Isaach de
Bankolé, Tilda Swinton, Bill Murray País: USA
J.C.
Considerada como una de mejores pelí-
culas ‘indies’ del año, Jarmusch transmi-
te su habitual estilo pausado, metódico
y poco comercial para transmitirnos la
incertidumbre de un hombre solitario
sin nombre que viaja por los paisajes de
España y conoce a gente misteriosa, con
las que comparte café y recoge informa-
ciones desconocidas para el espectador.

Soledad misteriosa
LOS LÍMITES DEL CONTROL

MOON

Duncan Jones (hijo de
David Bowie) estrenó
en el pasado Sundance
su ópera prima: un fil-
me futurista sobre un
astronauta que sufre
extrañas alucinaciones
en la Luna.

Eddie Murphy interpre-
ta a un ejecutivo que
encuentra inesperada
ayuda profesional en el
fantástico mundo de su
hija. Comedia familiar
rodada por el y director
Karey Kirkpatrick.

IMAGINE G-FORCE

Un grupo de cobayas
espías tratan de salvar
al mundo de los per-
versos planes de un
millonario en este film
de acción de Disney.
Incluye acciones reales
y animación en 3D.

REC 2
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TARANTINO, EL REY DE LAS SECUELAS
El éxito de ‘Malditos Bastardos’, el último
filme de Quentin Tarantino, ha provocado
que el director medite su secuela. También
se plantea hacer ‘Kill Bill 3’

ALEJANDRO SANZ, EN CONCIERTO
Alejandro Sanz ofrecerá ocho conciertos en
el Teatro Compac Gran Vía de Madrid entre
el 25 de noviembre y el 5 de diciembre para
presentar su nuevo disco ‘Paraíso Express’

viernes

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: Herbie - a tope.
00.00 Cine: Two much. 02.00 TVE es mú-
sica. 02.30 Noticias 24H.

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.

06.00. Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 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 (por determinar).
00.00 Especial cine. (película por deter-
minar). 02.30. Noticias 24H.

06.00 Noticias 24H. 10.10 Día de la fies-
ta nacional. 11.40 Sacalalengua. 12.35
Cine. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
18.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo. 22.00 La Señora. 23.45
El coro de la cárcel. 00.45 La mujer bióni-
ca. 01.30 Crímenes que conmocionaron
al mundo. 02.15 Telediario 3. 02.15 Tve
es Música. 03.00 Noticias 24h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárba-
ra. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.00 Españoles en el
mundo. 00.15 Sacalalengua. 01.15 Re-
por. 02.15 Telediario 3. 02.30 Tve es mú-
sica. 03.30 Noticias 24h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 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 Co-
mando actualidad. 00.00 59 segundos.
01.45 Telediario. 02.00 Tve es música.
02.30 Noticias 24 h.

07.00 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Doña Bárbara. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.00
Cuéntame como pasó. 23.45 50 años
de...00.15 En noches como esta. 01.30
Crímenes que conmocionaron al mundo.
02.15 Telediario. 02.00 Tve es Música.

06.00 Teledeporte. 07.30 U.N.E.D. 08.00
Los conciertos de la 2. 09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 12.00 El conciertazo. 12.50 Pala-
bra por palabra. 13.20 Tendido cero.
13.50 Sorteo de la Lotería Nacional.
13.55 Padres en apuros. 14.55 Programa-
ción por determinar. 20.30 Vive la vía.
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
Buenas noticias. 08.50 Shalom. 09.05 Is-
lam hoy. 09.20 Babel en Tve. 10.00 Últi-
mas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Motociclismo. 13.00 Turf. 14.00
Por determinar. 15.30 Ciclismo: París-
Tours. 17.00 Por determinar. 21.30 Cróni-
cas. 22.35 Estudio estadio. 00.00 Fronte-
ra límite. 00.30 Metrópolis. 01.00 Cine

06.00 Música. 07.00 Lunnis. 11.15 Por
determinar. 12.20 El día del señor: Festi-
vidad del Pilar. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Hercules: sus viajes legendarios.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Cine.
00.15 La 2 Noticias. 00.45 El Tiempo.
00.50 Tras La 2. 01.15 Conciertos. 01.45
Cine. 04.00 Teledeporte.

06.00 Música. 07.00 Lunnis. 09.45 Aquí
hay trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 La huella. 12.20 Por determinar.
13.00 Zona ACB. 13.15 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Garndes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Hércules. 21.00 Smallville + Bono-
loto. 22.00 Documentos TV. 23.20 Tesoro
del Sur. 00.30 Noticias. 01.05 Tras La 2.
01.30 Conciertos R-3. 02.00 Cine.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 La
huella. 12.10 Por determinar. 13.00 Ob-
jetivo 2012. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.00 En construcción. 20.00 Hércules.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Dos
hombres y medio. 23.00 Plutón BRB Ne-
ro. 23.30 Muchachada Nui. 00.15 Noti-
cias. 00.50 Tras La 2. 01.15 Documental.

06.00 Música. 07.00 Los Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 La huella. 12.10 Por deter-
minar. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes Documentales.
18.00 En construcción. 20.00 Baloncesto:
Liga ACB + Loterías. 22.00 Días de Cine.
23.30 Paddock GP. 00.30 Noticias. 01.05
Tras La 2. 01.30 Conciertos R-3. 02.00 Ci-
ne de madrugada.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 U.N.E.D. 11.15 Programación por
determinar. 13.00 Paralímpicos. 13.15
Comecaminos. 15.00 Fábrica de ideas en
Tve. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.30 Seguridad vital. 19.00
Actívate. 19.30 En construcción. 20.30
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española. 00.30 La man-
drágora. 01.15 Cine de madrugada.

06.00 Repetición de programas. 07.50
Luz verde. 08.00 Megatrix. 13.00 Impac-
to total. 14.00 Los Simpson: "Hogar dul-
ce hogar” y “Bart vende su alma”. 15.00
Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multicine (por
determinar). 20.00 Espacio por determi-
nar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 Ci-
nema-Trix (por determinar). 00.30 Cine
(por determinar). 02.15 Adivina quién ga-
na esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.50
Luz verde. 08.00 Megatrix. 13.00 Impac-
to total. 14.00 Los Simpson: “Lisa la ve-
getariana” y “Especial Halloween VI”.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multici-
ne. 20.00 Programa por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 Doctor
Mateo. 00.00 Espacio por determinar.
01.45 North Shore. 02.30 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Repeticiones.

06.00 Repetición de programas. 07.30 Ci-
ne: “Sin Chan: aventuras en Haverland”,
“Tarzán 2” y “Un perro de otro mundo”.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “Homer tamaño king-size” y
“Madre Simpsons”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Multicine. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Espacio por determinar.
00.15 La noche mix. 01.30 Impacto total.
02.15 Astro show.

06.30 Noticias de la mañana. 08.30 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson: “El último res-
plandor” y “Espectacular episodio”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 Espacio por deter-
minar. 00.00 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: “Marge, no seas orgullo-
sa” y “Equipo Homer”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Física o Química. 00.00 Flashpoint.
01.30 Campeonato europeo de póker.
02.30 Astro Show. 04.30 Repetición.

06.00 Repetición Programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Dos malos vecinos” y “Es-
cenas de la lucha de clases”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 Miénteme. 23.45 Sin rastro.
02.30 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición Programas.

06.00 Repetición de programas.06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
Público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “¿Quién disparó al
señor Burns?” y “Radioactivo man”.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 16.00 Tal cu-
al lo contamos. 19.15 El diario, con San-
dra Deviú. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás corazón?. 02.15 Adi-
vina quién gana esta noche.

Cuatro

07.20 Pressing Catch: Raw. 09.00 El
zapping de Surferos. 09.25 El coche fan-
tástico: Muerte y resurrección de Kitt.
10.35 Stargate: Transformaciones. 11.30
O el perro o yo. 12.25 El último supervi-
viente: Recopilación. 14.25 Noticias.
15.40 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 Reforma sorpresa. 22.15 Cine.
00.30 Cine. 02.45 Primos lejanos. 04.30
Marca y gana. 05.30 Shopping.

07.20 Pressing Catch. 9.00 El zapping de
Surferos. 09.50 El coche fantástico.
10.25 Stargate: Encrucijada. 11.35 O el
perro o yo. 12.30 El último superviviente:
Alpes de Europa y selva tropical de Cos-
ta Rica. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.20
Noticias Cuatro. 21.30 Pekín Express.
23.30 Cuarto Milenio. 02.05 Más allá del
límite. 03.40 Historias de la cripta.

07.35 Bola de dragón Z. 09.00 El zapping
de surferos. 09.35 El coche fantástico.
10.30 Stargate. 11.30 O el perro o yo.
12.25 El último superviviente. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama
¡a bailar!: El chat. 18.05 Reforma Sorpre-
sa. 19.15 Password. 20.20 Noticias.
21.25 El hormiguero con Pablo Motos.
22.15 Callejeros Viajeros. 00.30 True
Blood. 01.25 Californication.

06.55 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.40 Reforma Sorpresa. 09.45 Medicop-
ter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fa-
ma ¡a bailar!. 17.20 Fama ¡a bailar!: El
chat. 18.05 Reforma Sorpresa. 19.10
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 FlashForward. 23.10 Per-
didos. 00.55 Atrapado en el tiempo.
01.50 Cuatrosfera. 02.25 Marca y gana

06.55 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.40 Reforma Sorpresa. 09.40 Medi-
copter. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama ¡a
bailar!: El chat. 18.05 Reforma Sorpresa.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Granjero busca espo-
sa. 00.05 Club contra el crimen. 01.05
The Closer. 01.55 Cuatrosfera.

06.50 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.40 Reforma Sorpresa. 09.45 Medi-
copter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 17.20 Fama: El chat. 18.05 Refor-
ma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Entre fantasmas. 23:15 Entre
fantasmas. 02.30 Marca y gana.

07.05 Naruto. 07.30 Bola de dragón Z.
09.00 Reforma Sorpresa. 09.45 Medi-
copter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama ¡a
bailar! El chat. 18.05 Reforma Sorpresa
con Nuria Roca. 19.15 Password. 20.20
Noticias. 21.30 Supernanny. 22.30 Calle-
jeros. 01.00 Las Vegas. 04.30 Marca y
gana. 04.30 Shopping. Televenta.

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

07:35 MK La hora de los valientes. 08:15
Daniel Boone. 09:15 Daniel Boone.10:15
Belleza negra. 12:00 Madrid: Sus fuentes.
12:15 Los tres invencibles. 14:00 Calor tro-
pical. 15:00 Charlot se va de juerga.15:30
Menudo caballero. 17:00 Hombrecitos.
18:40 La ciudad de los niños perdidos.
20:30 Calor tropical. 21:30 OCHIOMADRID.
22:00 Piedras.00:10 Infocomerciales.00:45
Oh, cielos 02:00 Infocomerciales

07:30 El número marcado. 08:15 Daniel
Boone. 09:15 Daniel Boone.10:15
Salario para matar. 12:00 También los
ángeles comen judías. 14:00 Calor tropi-
cal. 15:00 MK Las cosas del querer.
15:30 El alegre divorciado.17:10 Aunque
tú no lo sepas. 19:00 Austin Powers.
20:35 Calor tropical. 21:30 El polemicón.
22:00 Vente a ligar al oeste 23:30
Infocomerciales. 00:05 Ay, Carmela.

09:15 Daniel Boone. 10:15 Rififí en la ciu-
dad. 12:00 Los caballeros del botón de an-
cla.14:00 Informativos CRN. 14:30 El Po-
lemicón. 15:00 Charlot Boxeador. 15:30 Los
hijos de los mosqueteros. 16:50 Tres en la
marca.17:30 Aventura para dos.19:05
Ambiciones.20:00 Informativos CRN.20:30
El carril del 8. 21:00 Policias.22:00 La so-
ledad era esto. 23:30 Infocomerciales.
00:00 Zapping. 01:30 Infocomerciales.

07:30 El reloj. 08:15 Daniel Boone.
09:15 Daniel Boone. 10:15 Viva la muer-
te... tuya. 12:00 La casta Susana
14:00 Informativos CRN. 14:30 El carril del
8. 15:00 La caja de música. 15:30 Escipión
el africano.17:30 No somos ni Romeo ni
Julieta. 19:05 Ambiciones. 20:00 Infora-
tivos CRN. 20:30 Punto de vista. 21:00 Po-
licias. 22:00 Seis mujeres para el asesi-
no. 23:30 Infocomerciales. 23:55 Pin.

09:15 Daniel Boone. 10:15 Corea, hora
cero. 12:10 Ama Rosa. 14:00 Informativos
CRN. 14:30 Puntos de vista. 15:00 Mk Ex-
tranios. 15:30 Cuatro dólares de vengan-
za. 16:55 Camaradas a bordo. 17:30 Una
chica casi formal. 19:05 Ambiciones.
20:00 Informativos CRN. 20:30 Para comer-
te mejor. 21:00 Policias. 22:00 Los chicos.
23:25 Infocomerciales. 23:50 El rey pas-
mado. 01:35 Infocomerciales.

07:30 Martín. 08:15 Daniel Boone. 10:15
El hijo de Espartaco. 12:00 Cotolay. 14:00
Informativos CRN. 14:30 Para comerte me-
jor. 15:30 Kiss kiss... bang bang. 17:30 Cua-
tro noches de boda. 19:05 Ambiciones.
20:00 Informativos CRN. 20:30 Ochioma-
drid. 21:00 Policias. 22:00 November.
23:30 La batalla del domingo. 00:30 Info-
comerciales. 00:55 El pañuelo de mármol.
01:30 Infocomerciales.

10:15 Cine. Los Corsarios del Caribe.
12:00 Charlot en la granja. 12:10 El dine-
ro tiene miedo 14:00 Informativos
CRN.14:30 CHIOMADRID. 15:00 UK Una
casa en las afueras. 15:30 Un hombre lla-
mado Noon. 17:15 Camaradas a bordo
17:35 La descarriada 19:05 Ambiciones
20:00 Informativos CRN 20:30 El Polemi-
cón 21:00 Policias 22:10 Moscow Heat
23:40 Infocomerciales 00:10 Días contados

8Madrid Tv

Telecinco

laSexta

07.00 Boing. 11.15 I love TV (zapping).
13.00 Decogarden. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine On (película por determinar).
18.00 Cine On II (película por determi-
nar). 20.00 Concurso de preguntas y res-
puestas. Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 21.45 La noria. 02.15 Si lo
aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
11.30 I love TV (Zapping). 13.00 Bricoma-
nía. 13.30 El buscador de historias. 15.00
Informativos. 16.00 Cine On. 18.00 Cine
On II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos. 21.45 Fibrilando. 22.30 Sin tetas
no hay paraíso. 00.15 Gran Hermano.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Noso-
lomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 In-
focomerciales. 05.30 Fusión Sonora.

06.30 Matinal cine. 08.30 Matinal cine.
12.00 Bricomanía. 12.30 Decogarden.
13.00 Matinal cine. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
On (película por determinar). 18.00 Cine
On II (película por determinar). 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos telecinco.
21.45 G-20. 22.30 C.S.I. Miami. 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. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a ju-
gar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.45 G-20, presentado por Risto
Mejide. 22.30 Tú si que vales. 00.30 Por
determinar. 02.15 Lluvia de euros. 04.00
Infocomerciales 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
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 G-20. 22.30 Mi
familia contra todos. 00.15 Rojo y negro.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infoco-
merciales. 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
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Herma-
no. 01.30 Gran Hermano: La casa en di-
recto. 02.00 Lluvia de euros. 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. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame. 19.00 Toma cero y a jugar....
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Sálvame Deluxe. 02.00 El revienta-
precios. 02.45 Si lo aciertas, ganas.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales.

07.00 La sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de la sexta. 07.30 Despierta y ga-
na. 08.30 Hoy cocinas tú. 09.30 Docu-
mentales. 10.40 Sexto nivel. 11.15 Docu-
mentales. 14.15 La sexta noticias. 14.55
Padre de familia. 16.25 Futurama. 17.25
Por determinar. 19.20 La ventana indis-
creta. 20.20 La sexta noticias. 21.30 Ci-
ne: por determinar. 00.00 Vidas anóni-
mas. 02.15 Ganas de ganar.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de la Sexta. 07.30 Despierta y ga-
na. 08.30 Hoy cocinas tú. 09.25 Docu-
mental. 10.10 Documental. 11.10 Docu-
mental. 12.10 Documental. 13.10 Docu-
mental. 14.15 La Sexta Noticias. 14.55
Padre de familia. 16.25 Futurama. 16.55
Cine por determinar. 20.20 Noticias.
21.30 Salvados. 22.30 Numb3rs. 00.20
Vidas anónimas. 02.15 Ganar ahora.

07.10 Lo mejor de... 07.50 ¿Qué hacemos
con Brian?. 09.00 Despierta y gana.10.30
Cocina. 11.00 Brigada policial. 12.00 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.25 Qué vida más triste.
17.55 Estados Alterados. 18.25 J.A.G.
19.25 Navy. 20.20 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 El aprendíz. 23.40 BFN.
01.15 El intermedio. 01.50 Serie.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Brigada policial. 12.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de Familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis...17.25 Que vida más triste.
17.55 Estados alterados Maitena. 18.25
JAG. 19.25 Navy. 20.20 Noticias. 20.55
Deportes. 21.25 El intermedio. 22.15 Ci-
ne. 00.00 Buenafuente. 01.15 El interme-
dio 01.50 Ayúdame, ayúdate.

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 Que vida más triste.
17.55 Estados alterados Maitena. 18.25
JAG. 19.25 Navy. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 21.25 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio
01.50 Rockefeller plaza.

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 Que vida más triste.
17.55 Estados alterados. 18.25 JAG.
19.25 Navy. 20.20 Noticias. 21.25 El in-
termedio. 22.15 Navy. 00.00 Buenafuen-
te. 01.15 El intermedio. 01.50 El rey de la
colina. 02.15 Ganas de ganar.

06.00 Concierto. 07.10 Lo mejor de...
07.50 ¿Qué pasa con Brian?. 09.00 Des-
pierta y gana.10.30 Cocina. 11.00 Briga-
da policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25 Qué vi-
da más triste. 17.55 Estados Alterados.
18.25 J.A.G. 19.25 Navy. 20.20 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto.
01.00 El intermedio. 01.45 Extras.

domingo lunes martes miércoles jueves
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